Rutas Culturales

2022

PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

150
destinos
19 ESCAPADAS POR ESPAÑA
12 RUTAS A ISLAS
34 RUTAS PENINSULARES
9 RUTAS DE CAPITALES DEL
MUNDO
44 RUTAS DE EUROPA Y
NORTE DE ÁFRICA
30 RUTAS DE LARGA
DISTANCIA
2 CRUCEROS

Periodo de venta prioritario del 22 de marzo al 24 de abril 2022
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas participantes el el programa “Rutas Culturales para
personas mayores de la Comunidad de Madrid 2022” podrán
tomar parte en la edición 2022 del Concurso Fotográfico.
Las fotografías deben presentarse en la agencia de viajes, entre
el 17 de octubre y el 11 de noviembre de 2022.
Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200 € a
canjear por un viaje, a la mejor fotografía en cada una de las
tres categorías convocadas: “Mézclate con ellos”, “Viajar con los
cinco sentidos” y “Compañeros de viaje”.
Además, en esta edición se han establecido tres premios
especiales, uno por categoría, consistente en un viaje a
cualquier destino de las Rutas por Europa 2023, para el autor de
la fotografía.
Solicite las Bases del Concurso en su agencia de viajes.
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Recomendaciones para elegir su viaje
Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2022

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales
para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, fruto de
la colaboración de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, diseñado para
favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de
60 años que viven en nuestra región, y por qué no, ayudarle a
ampliar su red social y evitar posibles situaciones de soledad
no deseada.
Esperamos que en esta oferta 2022 encuentre el viaje deseado
y, sobre todo, que disfrute al máximo de la aventura que
siempre supone viajar.
Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica
experiencia es muy importante elegir y planificar bien el viaje,
por ello, le ofrecemos algunas RECOMENDACIONES:
CONSULTE en su agencia de viaje las medidas COVID de
la región o país al que va a viajar y los requisitos exigidos
a los viajeros (carné de vacunación, pruebas PCR, test de
antígenos…)
RECUERDE llevar siempre con usted el certificado de
vacunación o el pasaporte COVID, si es posible tanto en papel
como en su teléfono móvil.
ASEGURESE de que el destino elegido es el adecuado para su
estado físico y de salud: sea prudente en la elección.
INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del programa de
la Ruta elegida: duración del viaje de ida y vuelta, agenda de
actividades, ubicación del alojamiento… En caso de tratarse
de un circuito, compruebe los kilómetros diarios a recorrer en
autobús.
VALORE la posibilidad de contratar un seguro que cubra
cualquier eventualidad que pudiera surgir antes o durante el
viaje. Cuanto más cueste el viaje, más aconsejable es prevenir.
Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen un
seguro de viaje básico, lea con atención las coberturas que
ofrece y amplíelas si lo considera conveniente.

Si padece alergias o intolerancias alimentarias, cuenta con
la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes
utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en el menú.
En el caso de contener algún ingrediente no apto, el guía
llevará a cabo las gestiones necesarias para que, siempre que
sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente.
Puede resultarle útil consultar la información “Viajar con
alergias alimentarias” (https://www.comunidad.madrid/
servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias) Para su comodidad
puede descargar y llevar durante su viaje la tarjeta: “Atención:
tengo alergia alimentaria” (https://www.comunidad.madrid/
sites/default/files/doc/sanidad/sali/tarjeta_atencion_tengo_
una_alergia_alimentaria.pdf) que le permitirá advertir a los
camareros y al personal de cocina sobre esta circunstancia, ya
que se encuentra redactada en español, inglés y francés.
Además, si ha elegido un destino fuera de España:
LLEVE la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) (https://www.
seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/
PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761) si va
a viajar a alguno de los países de Espacio Económico Europeo,
Reino Unido o Suiza.
CONSULTE las Recomendaciones de viaje del Ministerio
de Asuntos Exteriores (http://www.exteriores.gob.es/Portal/
es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx) y los Consejos sanitarios
de la Comunidad de Madrid para viajeros (https://www.
comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejossanitarios-viajeros), pueden serle de utilidad.
Esperamos que estas recomendaciones contribuyan al éxito de
su viaje con las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.
¡¡¡Feliz viaje!!!
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Información e instrucciones del programa
1) Requisitos Participantes
Con carácter general:
1.- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra persona o de medios mecánicos
para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
2.- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que tengan cumplidos 60 o más
años, en el momento de realización de la ruta, con la única excepción de acompañantes
que sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo, hermano o nieto, mayor de edad,
de las personas mayores que viajen solas.
3.- No padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la normal
convivencia del grupo.
Con carácter especial se ofertan “rutas más fáciles” que contemplen la participación de
personas que tengan cumplidos 60 años, residentes en la Comunidad de Madrid:
1.- Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de edad, con discapacidad, siempre que
viajen con uno o ambos progenitores y se alojen en la misma habitación o, en su caso,
abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual.
2.- Personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de otra persona para la
realización de las actividades básicas de la vida diaria y para la participación en las
actividades de la ruta. En estos casos, dicho apoyo deberá ser provisto por la persona
acompañante.

2) Información e instrucciones del programa
Almuerzo primer y último día viaje: Si la llegada a la ciudad de origen de la ruta es anterior
a las 12:00h se incluirá el almuerzo del primer día. Si el viaje de regreso es posterior a las
16:00h se incluirá el almuerzo del último día.
Guía acompañante durante todo el recorrido: incluye viaje de ida y vuelta y todo el
circuito.
Información sobre alergias e intolerancias alimentarias: Las personas con alergia o
intolerancia alimentaria contarán con la ayuda del guía para conocer los ingredientes
utilizados en la elaboración de cada uno de los servicios de comidas. En el caso
de contener algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las actuaciones
necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro
equivalente. IAG7 Viajes no puede asegurar la disponibilidad de productos elaborados
específicamente para atender una alergia o intolerancia alimentaria concreta, ni
garantizar la ausencia total de trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos.

3) Formalización de la reserva
Los interesados podrán realizar su solicitud de reserva al Programa Rutas Culturales 2022
hasta el 24 de abril de 2022 (periodo prioritario de reservas). Más allá de esta fecha, se
podrán seguir realizando reservas mientras exista disponibilidad de plazas.
• De manera presencial, cumplimentando el formulario de solicitud incluido en este
folleto, y entregándolo en las oficinas habilitadas para ello por IAG7 VIAJES en la
Comunidad de Madrid, cuyas direcciones se relacionan en el folleto o
• De manera telemática en la página web www.rutasculturales-iag7viajes.com y re
llenando el formulario habilitado al efecto. La confirmación de la plaza será inmediata,
sujeta a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.

4) Forma de pago
• El adjudicatario está obligado, en el momento de realizar la reserva a abonar un
depósito a cuenta de 25 € por persona en las rutas nacionales, y 50 € en las rutas
internacionales y 100 € los cruceros.
• En un plazo no superior a 60 días desde la reserva para los cruceros y de 30 días desde
la reserva para el resto de viajes, deberá abonar adicionalmente un 25% del importe
total de la reserva como depósito a cuenta.
• El importe restante hasta completar el abono total del viaje, debe realizarse con una
antelación mínima a la salida del mismo, de 15 días para los destinos nacionales o de
30 para los destinos internacionales.
• Para las reservas realizadas que por fecha de salida no pudiesen cumplir estos plazos,
el abono de los importes deberán realizarse en un plazo no superior a 24 horas desde
la reserva, y siempre con antelación a la salida. De no realizarse cualquiera de los pagos
dentro de los plazos establecidos, se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo
en los gastos de gestión y cancelación correspondientes.

5) Cancelaciones y devoluciones
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiese entregado, pero deberán abonar
a la agencia de viajes los gastos de cancelación o gestión, consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confirmación de la reserva,
y hasta 16 días antes de la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un gasto
por gestión (para la agencia) de 25€ por persona en las rutas nacionales, y 50€ en las
rutas internacionales y 100€ en los cruceros, siempre y cuando esta no esté motivada
por enfermedad justificada o causa de fuerza mayor. No se cobrará este importe si la
cancelación se produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya
que en estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
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2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación se regirán
por lo establecido en la ley de viajes combinados, de modo que los gastos de cancelación
serán un:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de
15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
• 15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje.
La no presentación de los participantes el día y hora señalados para la salida de cada
Ruta, conllevará una penalización del 100% del importe del viaje. Adicionalmente, al
amparo de lo establecido en el artículo 160 b) del Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, debido a las especiales condiciones de
contratación en las tarifas de transporte utilizados para la confección de los precios
publicados en este folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del pasajero, podrá
suponer, además de los gastos de cancelación, gastos por emisión de hasta el 100% del
importe del billete marítimo, aéreo o ferroviario, si se produce con menos de 30 días antes
de la salida.
Los cambios de fecha de la reserva o las correcciones o cambios de nombres en los
billetes emitidos por causas ajenas a IAG7 Viajes podría conllevar costes adicionales o
suponer la compra de un nuevo billete, según las condiciones de cada compañía aérea.
Las cancelaciones o cambios se deben comunicar por escrito en horario de lunes a
viernes laborables de 09:30 a 19:00h. Cualquier notificación recibida fuera de este horario
se considerará recibida en el siguiente día laborable a las 09:30h.
La Agencia de Viajes podrá cancelar con 15 días de antelación a la salida cualquier Ruta
que no cubra el 70% de las plazas ofertadas. El usuario únicamente tendrá derecho al
reembolso íntegro de las cantidades entregadas hasta la fecha como depósitos a cuenta
del viaje, sin que pueda solicitar importe alguno en concepto de indemnización, siempre
y cuando la Agencia lo haya comunicado con 15 días de antelación a la fecha prevista
para el inicio del viaje.

6) Causas de modificación precio
Según el artículo 157 del Libro Cuarto – que regula los Viajes combinados, del real
decreto legislativo 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984 y otras leyes
complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si el organizador
del viaje establece de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la
baja, y, a tal fin, se definen las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes,
incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y
los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente
anteriores a la fecha de salida del viaje.

7) Documentación complementaria
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o pasaporte en
vigor, con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Los usuarios
con nacionalidad extranjera deberán consultar con su Consulado/Embajada si es
necesaria la expedición de visado de entrada al país de destino. Los viajeros serán los
únicos responsables de tener la documentación necesaria en regla.
Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea que
expide el INSS.
En los destinos que se requiera visado, la gestión del mismo se podrá realizar a través de la
agencia de viajes. Preste especial atención a los plazos, precios y documentos requeridos
en cada caso.

8) Lugar de salida y regreso de las rutas
• Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto de salida será la
estación Sur de Méndez Álvaro.
• Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será la estación Puerta de
Atocha o de Chamartín. Su agente de viajes le confirmará el punto de salida exacto
para cada ruta.
• Para las Rutas internacionales con transporte en avión, el punto de salida será el
Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas. El lugar exacto se lo confirmarán en la
agencia de viajes donde ha contratado su ruta.

9) Seguros
Todos los viajes llevan incluido un seguro básico de viaje. Consulte el resumen de
cobertura al solicitar su reserva. Recomendamos la contratación de un seguro opcional
que amplíe estas coberturas durante el viaje y/o cubra los posibles gastos de cancelación
en caso de que necesite anular su reserva (ver pág. 254-255).

Resumen de depósitos y pagos
PAGOS REQUERIDOS:

DEPÓSITO AL
RESERVAR

PAGO TOTAL
(Días antes de la
salida)

en bus

25 €

16 días

en tren

25 €

31 días

en bus

25 €

15 días

en tren

25 €

31 días

Islas

25 €

31 días

Escapadas
Peninsulares

Ciudades del mundo

50 €

31 días

Internacional y Largo recorrido

50 €

31 días

Omán, el secreto de Arabia

150 €

31 días

Cruceros fluviales

100 €

61 días

DOCUMENTACIÓN
DEL VIAJE

1 semana antes de
la salida, en todos
los destinos.

Resumen de gastos de cancelación
GASTOS AL CANCELAR:
(días antes de la salida)
Escapadas
Peninsulares
Islas

72 H. TRAS LA
RESERVA

60 días

30 días

15 días
25% del total

en bus

25 €

25 €

25 €

en tren

25 €

25 €

25% del total

25% del total

en bus

25 €

25 €

25 €

25% del total

en tren

25 €

25 €

25% del total

25% del total

25 €

25 €

25% del total

25% del total

Ciudades del mundo

50 €

50 €

25% del total

25% del total

Internacional y Largo recorrido

50 €

50 €

25% del total

25% del total

50 € + 100 €*

150 €

25% del total

25% del total

100 €

25% del total

50% del total

100% del total

Omán, el secreto de Arabia
Cruceros fluviales

*50 € de depósito + 100 € no reembolsables de plaza aérea.
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ESCAPADAS
PENINSULARES
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La Ribeira
Sacra
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

330 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 – KILÓMETROS TOTALES: 331 KM.

Día 1. Madrid – Ourense (5 km)
Salida en tren con destino Galicia. Llegada a Ourense y almuerzo en restaurante si el tren llega
antes de las 12:00h a destino. Por la tarde visita del Ourense monumental con un guía oficial
que nos mostrará los principales monumentos de esta ciudad: As Burgas, fuente termal de
origen romano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, Museo Municipal,
Catedral de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa Eufemia entre otros.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Ourense - Belesar - Santo Estevo de Rivas de Miño –Pazo de Tor - Monforte de
Lemos - Ourense (195 km)
Desayuno. Visita de Belesar, la cual destaca por la belleza de su paisaje, entre bancales de vid y
su reflejo en las aguas del río Miño. Seguiremos a la Iglesia de Santo Estevo de Rivas de Miño.
Regreso a Ourense y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Pazo de Tor, que acoge
una importante biblioteca, cuatro salones corridos, escalinata barroca y una colección de
armaduras. Dispondremos de tiempo libre en la vecina Monforte de Lemos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Ourense - Cea - Monasterio de Oseira - Ourense (81 km)
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente podrán realizar un crucero por los cañones del Sil y el
Monasterio de Santo Estevo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado a Cea, pintoresca
población gallega donde destaca el Monasterio de Santa María de Oseira, uno de los templos
más emblemáticos de Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Ourense - Allariz – Madrid (50 km)
Desayuno. Traslado a Allariz, población con un importante patrimonio arquitectónico y bonitos
paseos naturales junto al río. Ha recibido el Premio Europeo de Urbanismo por la recuperación
de su casco histórico y cuenta con numerosas tiendas outlet de conocidas marcas de moda y
complementos. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid y fin del viaje.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

27
11
08
14
05, 19

•
•
•
•
•
•

Tren AVE/Alvia Madrid-Ourense-Madrid.
3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO

• Belesar, Santo Estevo de Rivas de Miño, Pazo de Tor y
Monforte de Lemos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ourense.
• Allariz.
• Cea.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Monasterio de Santa María de Oseira.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Crucero por los cañones del Sil y Monasterio de Santo
Estevo: 33 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Ourense (3 noches): Princess 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 165 €.

10

Lo mejor de
Euskadi
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

330 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 350 – KILÓMETROS TOTALES: 523 KM.

Día 1. Madrid – Vitoria (5 km)
Salida en AVE dirección a Vitoria. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Vitoria.
Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San Miguel, la plaza del Machete,
la iglesia de San Vicente y el palacio de Villasuso. En el barrio antiguo podremos conocer varias
casas señoriales y palacios renacentistas. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 2. Vitoria - San Sebastián – Hondarribia – Vitoria (243 km)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, con guía local. Conoceremos edificios emblemáticos
como el teatro Victoria Eugenia, el palacio de Miramar o el Ayuntamiento, antiguo casino. En
el casco antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de la Constitución. Como
monumento moderno y emblema de la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuamos hasta Hondarribia. En lo alto se halla el Castillo de Carlos
V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el barrio pesquero destacan sus casas
tradicionales, provistas de balcones de madera de colores llamativos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 3. Vitoria - Bilbao – Getxo – Portugalete – Vitoria (165 km)
Desayuno. Visita a Bilbao con guía local, donde podremos admirar la basílica de Nuestra
Sra. de Begoña, el mirador de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo (Siete Calles) y los
exteriores del Museo Guggenheim. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Getxo
y Portugalete. En Getxo encontramos un rico patrimonio histórico e importante actividad
cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza (incluido) hasta Portugalete, contemplando
así su puente colgante, Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo por sus especiales
características constructivas. Destacaremos la basílica de Santa Maria, la Torre Salazar, el
Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Vitoria - Oñati - Santuario de Arantzazu – Madrid (110 km)
Desayuno. Por la mañana visita a Oñati, para disfrutar de los exteriores de la primera
universidad del País Vasco, y pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. Finalizaremos
con la visita guiada al Santuario de Arantzazu donde se venera a la patrona de Guipúzcoa.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, regreso a Madrid. Breves paradas en ruta,
llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre:
Octubre

10
14
13
25

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Tren AVE/Alvia Madrid-Vitoria.
3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

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

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Vitoria.
Bilbao con guía local.
Getxo y Portugalete.
Oñati.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Santuario de Arantzazu.
• Paseo en barca de Getxo a Portugalete.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Vitoria (3 noches): Gran Hotel Lakua 5*

SUPLEMENTOS
• Suplemento individual: 125 €.

11

Zaragoza
y las Cinco
Villas
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

330 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 88 – KILÓMETROS TOTALES: 545 KM.

Día 1. Madrid – Zaragoza (10 km)
Salida en AVE con destino Zaragoza. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
haremos una visita panorámica con guía local. Continuaremos hasta la antigua Expo 2008, que
conserva sus principales edificios y terminaremos en la Aljafería. Este palacio fue construido en
el siglo XI, durante el periodo de taifas, como residencia de recreo de los reyes Saraqustís. Por
su estilo artístico, está considerado el eslabón entre el arte cordobés y el nazarí de la Alhambra
de Granada. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Zaragoza - Ruta de Goya – Zaragoza (100 km)
Desayuno y salida para visitar Fuentedetodos, localidad natal de Francisco de Goya. La
población cuenta con la casa museo del pintor, taller de grabados. Continuaremos hasta llegar
a Muel, conocida población por su cerámica. Sus métodos tradicionales del s. XI, han sido
recuperados hoy en día por varios artesanos que crean sus piezas con el típico bicolor blanco
y azul. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a pie con guía local de Zaragoza,
recorriendo los puntos de mayor interés. Terminaremos en la plaza de las Catedrales, centro
monumental de la ciudad. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Zaragoza - Ruta de las Cinco Villas – Zaragoza (255 km)
Desayuno y salida con dirección a las Cinco Villas. Nuestra primera parada será en Ejea de los
Caballeros. Encontraremos iglesias con aspecto de fortaleza y casonas de estilo típicamente
aragonés. Finalizada la visita, nos dirigiremos a Sos del Rey Católico. Esta villa antigua hunde
su largo pasado en un viaje milenario que se reafirma en testimonios de las diferentes
civilizaciones que dejaron su herencia. Almuerzo en restaurante. A continuación, Uncastillo
para conocer el románico de su castillo y alrededores. Nuestra última parada será en Sadaba.
Villa de indudable sabor medieval, sus calles de piedra, empleada toscamente para levantar
casas y muros y labrada con enorme artesanía para dibujar los arcos y escudos que las
adornan. Regreso a Zaragoza. Cena y alojamiento.
Día 4. Zaragoza – Madrid (180 km)
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente, excursión para visitar el Monasterio de Veruela,
abadía cisterciense del s. XII, con mezcla de estilos románico y gótico. Continuaremos hasta
llegar a Tarazona, capital de la comarca del Moncayo, todo su casco histórico está declarado
Patrimonio de la Humanidad. Veremos la Catedral de Santa María de la Huerta, concebida
en estilo mudéjar, la Casa Consistorial, Casas Colgantes, Palacio Episcopal o la Plaza de Toros
de Planta Octogonal. Regreso a Zaragoza. Almuerzo. Por la tarde, traslado en AVE a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

Abril
Mayo
Junio
SeptiembreOctubre

25
09, 23
06, 13, 20
19, 26
03, 17, 24

•
•
•
•
•
•

Tren AVE Madrid-Zaragoza-Madrid.
3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Ruta de las Cinco Villas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Zaragoza.
• Ruta de Goya.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de la Alfajería.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)
• Monasterio de Veruela y Tarazona: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en“El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Zaragoza (3 noches): Eurostars 4*

SUPLEMENTOS
• Suplemento individual: 95 €.

12

Zaragoza
termal
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

270 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 667 KM.

Día 1. Madrid – Alhama de Aragón – Balneario (209 km)
Salida en dirección al hotel en Alhama de Aragón. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre en hotel para disfrutar de una sesión termal de balneario. Cena y alojamiento.
Día 2. Balneario - Zaragoza - Balneario (220 km)
Desayuno y salida para hacer la visita de Zaragoza con guía local, la capital del Reino de Aragón
durante la Edad Media. Destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres podremos
admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del río Ebro. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuaremos para realizar la visita del Palacio de la Alfajería , sede actual de las Cortes
de Aragón, es un edificio de singular belleza, un palacio taifal del siglo XI con extraordinarias
tallas en madera en forma de alfarjes de los artistas mudéjares que trabajaron en el palacio
cristiano medieval combinado con la magnificencia de la época de los Reyes Católicos,
con su salón de trono, en el que asombra la espectacular techumbre de madera dorada y
policromada. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Balneario - Monasterio de Piedra – Balneario (38 km)
Desayuno. Por la mañana, excursión al Monasterio de Piedra , situado en el Parque Natural del
mismo nombre. Es una antigua fortaleza de defensa de los musulmanes y en su construcción
predomina el estilo gótico cisterciense, que muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla
y luminosa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel con sesión de balneario.
Cena y alojamiento.
Día 4. Balneario - Calatayud – Madrid (200 km)
Desayuno y salida hacia Calatayud, la cuarta ciudad de Aragón, ubicada en una situación
privilegiada entre Zaragoza y Madrid. Su fundación es romana, pero es la presencia
musulmana lo que marca la historia de esta localidad. Almuerzo. A la hora indicada, regreso en
autocar. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
SeptiembreOctubre

26
24
07, 14
13
04

EL PRECIO INCLUYE:
• 3 noches en el hotel ofertado o similar con 2 sesiones
de balneario.
• Autocar para todo el recorrido.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio de Piedra.
• Calatayud.
• Zaragoza con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de la Alfajería.
• Monasterio de Piedra.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Alhama de Aragón (3 noches): Balneario Alhama de
Aragon 4*

SUPLEMENTOS
• Suplemento individual: 99 €.
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Teruel y su
Maestrazgo
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 1.022 KM.

Día 1. Madrid - Albarracín – Mora de Rubielos (363 km)
Salida con dirección a Albarracín. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Haremos
una visita guiada por este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico artístico
y visitaremos su sorprendente catedral. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Mora de Rubielos - Rubielos de Mora -Mosqueruela - Linares de Mora – Mora de
Rubielos (105 km)
Desayuno. Visita de Mora de Rubielos, conocido mundialmente por su famosa trufa negra
y por su atractivo casco antiguo de trazado medieval, donde podremos ver la arquitectura
popular de la zona y las casas solariegas. Tiempo libre para pasear. Seguimos a Rubielos
de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones
tradicionales. Almuerzo restaurante. Salida por la tarde para visitar Mosqueruela, pueblo de
la sierra Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa, una de las mejor conservadas de
la provincia. Seguimos hasta Linares de Mora, pasearemos por sus calles estrechas donde se
encuentran algunas de sus casas más antiguas y el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Mirambel – Cantavieja - La Iglesuela del Cid (200 km)
Desayuno. Salida para visitar Mirambel, pasaremos por su ayuntamiento, la iglesia, sus calles y
plazas que forman un conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja con guía local. Su
casco urbano, de estructura medieval, incluye obras como la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, la Iglesia de San Miguel, los restos del castillo medieval, el edificio del Ayuntamiento,
el Hospital de San Roque o el Mirador de El Portillo. También visitaremos el interesante museo
dedicado a las Guerras Carlistas . Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Iglesuela del
Cid con guía local. Su casco antiguo conserva importantes edificios, civiles y religiosos. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Mora de Rubielos - Teruel - Madrid (354 km)
Desayuno. Visita de Teruel con guía local, una ciudad que es de los mayores ejemplos del arte
mudéjar aragonés. Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura
de los soportales, el centro histórico atesora enormes torres, el Ayuntamiento y la Catedral .
Tiempo libre. Almuerzo en un restaurante. A la hora indicada salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

26
08, 15, 29
05, 12, 19
04, 11, 18
02, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO

• Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Mosqueruela y
Linares de Mora.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Albarracín con guía local.
Mirambel.
Cantavieja con guía local.
Iglesuela del Cid con guía local.
Teruel con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Catedral de Albarracín y Teruel.
• Museo Guerras Carlistas.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Mora de Rubielos (3 noches): Jaime I 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 80 €.
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Escapada a
La Rioja
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 88 – KILÓMETROS TOTALES: 962 KM.

Día 1. Madrid – Logroño (401 km)
Salida hacia La Rioja. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Logroño con guía
oficial. Podremos contemplar la Concatedral con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo
libre para pasear por la famosa calle del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos
locales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2 San Millán de la Cogolla (70 km)
Desayuno. Salida para realizar la visita a San Millán de la Cogolla, donde conoceremos el
Monasterio de Yuso . La iglesia posee en su interior un retablo medieval, así como un púlpito
plateresco y un coro de estilo grecorromano. La importancia de San Millán de la Cogolla se
debe también a su condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad se conservan los
primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar excursión opcional con guía local a Laguardia. Cena y alojamiento.
Día 3. Briones – Cuzcurrita del Río Tirón - Santo Domingo de la Calzada (135 km)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Briones para conocer la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de estilo gótico isabelino y el palacio del Marqués de San Nicolás, hoy en día sede
del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa Encantada” , que
conserva las herramientas, ajuares, muebles y enseres de la vida cotidiana de los antepasados
de Briones. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Cuzcurrita del
Río Tirón, donde destaca su Castillo del siglo XIV e iglesia de S. Miguel del XVIII. Seguiremos
a Santo Domingo de la Calzada, una de las principales ciudades del Camino de Santiago, nos
acogerá con todo su encanto y nos mostrará su Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Haro – Madrid (356 km)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, en donde podremos disfrutar de sus calles y
edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, Iglesias como la de
Santo Tomas con su monumental portada plateresca, basílicas como la de la Virgen de la Vega
y la Ermita de San Felices (declarada Mejor Rincón de España 2014). Almuerzo en restaurante y
salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Noviembre

05
03, 17, 31
28
05, 12
01, 15, 22

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Logroño con guía local.
San Millán de Cogolla.
Briones.
Cuzcurrita del Río Tirón y Santo Domingo de la Calzada.
Haro.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Monasterio de Yuso y Museo Etnográfico.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(reserva y pago en agencio o en destino)
• Laguardia: 33 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• San Millán de la Cogolla (3 noches): Hostería de San
Millán 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 190 €.
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Burgos,
Atapuerca y
el románico
palentino
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 955 KM.

Día 1. Madrid – Peñaranda de Duero – Burgos – Los Tomillares (307 km)
Salida de Madrid con dirección Burgos. De camino visitaremos Peñaranda de Duero, hermosa
villa de casco medieval, que destaca por su importante conjunto monumental. Junto a su
pintoresca plaza Mayor se encuentra uno de los edificios más sobresalientes de la localidad,
el palacio de los Condes de Miranda. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos La
Cartuja de Miraflores (visita incluida). Antes de ser cedido el edificio a los monjes cartujos fue
la residencia de descanso del rey Enrique III. Seguidamente visitaremos Burgos con guía local,
sus rincones llenos de historia, la catedral gótica y otros monumentos, nos trasladarán siglos
atrás en la historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Los Tomillares- Orbaneja del Castillo – Los Tomillares (164 km)
Desayuno. Visita de la población de Orbaneja del Castillo, situada en los Cañones del Rio
Ebro. Población de singular belleza, donde destacan sus casas de piedra y madera, sus calles
empedradas y el rio que la atraviesa. Regreso y almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad
de visitar opcionalmente Covarrubias con guía local y Santo Domingo de Silos. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Los Tomillares – Frómista - Carrión de los Condes – La Olmeda – Los Tomillares
(214 km)
Desayuno. Excursión de día completo al Camino de Santiago. Nos dirigimos a la provincia
de Palencia, donde visitaremos Frómista, con su iglesia románica de San Martín del s.XI.
Continuando paralelos al camino de Santiago, llegaremos a Carrión de los Condes. Visitaremos
las iglesias románicas de Santa María del Camino y Santiago. Seguidamente y tras pasar el rio
Carrión, visitaremos el Monasterio de San Zoilo , donde disfrutaremos con uno de los mejores
Claustros Renacentistas de Castilla. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Villa
Romana de la Olmeda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Los Tomillares - Atapuerca – Lerma – Madrid (270 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Yacimiento de Atapuerca, uno de los yacimientos más
importantes del mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. De regreso visita de Lerma, donde
destaca el aspecto señorial del centro histórico con el majestuoso Palacio Ducal. Regreso a
Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Noviembre

08, 22
05, 19
11, 18
02, 16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:

• Frómista, Carrión de los Condes y Villa Romana de la
Olmeda.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Peñaranda de Duero.
• Burgos con guía local.
• Orbaneja del Castillo.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•
•

Cartuja de Miraflores.
Monasterio de San Zoilo.
Yacimiento de Atapuerca.
Museo Etnográfico
Villa Romana de la Olmeda.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Los Tomillares (3 noches): Camino de Santiago 3 *

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 119 €.
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Salamanca,
La Alberca
y Sierra de
Francia
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

270 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 632 KM.

Día 1. Madrid – Salamanca (220 km)
Salida con dirección al hotel. Llegada y almuerzo en el hotel. Visita de Salamanca con guía local
donde destaca su Plaza Mayor de estilo barroco, donde confluye el Ayuntamiento, el conjunto
Catedralicio y la Universidad, con su magnífica fachada y la Catedral Vieja. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 2. Salamanca - Peña de Francia – La Alberca – Miranda del Castañar – Salamanca
(189 km)
Desayuno. Salida hacia Peña de Francia, allí se encuentra el santuario de la Virgen de Peña
de Francia desde donde podremos disfrutar de las grandes vistas. Seguidamente visitaremos
La Alberca, pueblo que destaca por la originalidad de sus calles y de sus casas en los que
resalta una arquitectura popular levantada a base de piedras y geométricos entramados de
madera. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita Miranda del Castañar, histórico recinto medieval de
peculiar arquitectura y completamente amurallado donde destaca La Torre del Homenaje de
su castillo y la Iglesia Parroquial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Salamanca - Ciudad Rodrigo – Salamanca (177 km)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Ciudad Rodrigo, declarada conjunto históricoartístico gracias a sus murallas. Cuenta con 5 puertas, habiendo perdido la antigua falsa puerta
“del Rey” frente a la Torre de la Catedral de Santa María, románica en transición al gótico.
También podremos contemplar el Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los
Castro, el Palacio de los Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la Casa de los Vázquez.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Salamanca. Cena y alojamiento.
Día 4. Salamanca - Alba de Tormes – Madrid (46 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la villa de Alba de Tormes con guía local. Destacamos el
Castillo Duques de Alba, la Basílica de Santa Teresa en el interior se ve el primer enterramiento
de Santa Teresa y el actual, la sala de las reliquias donde se conservan el brazo y el corazón,
distintos objetos que pertenecieron a la Santa. Almuerzo en el hotel. Salida hacia el lugar de
origen. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

02
05, 12, 26
11, 25
23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Peña de Francia, La Alberca y Miranda del Castañar.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes con guía
local.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Salamanca (3 noches): Gran Corona Sol 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 90 €.

17

León y Las
Médulas
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR MUNDILEÓN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 20 – KILÓMETROS TOTALES: 1.058 KM.

Día 1. Madrid – León (344 km)
Salida de Madrid con dirección León. Parada para visitar la bodega “Leyendas del
Páramo” en la comarca del Páramo, provincia de León. Se ofrecerá una degustación
de sus vinos. Continuación del viaje hacia León, llegada al hotel y almuerzo en hotel.
Por la tarde visita a pie de la ciudad. Recorreremos los lugares más importantes como
la Catedral, la Plaza Mayor y el Barrio Húmedo, entre otros. Regreso al hotel y cena.
Opcionalmente podrán realizar la visita nocturna de León.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. León – Las Médulas – Ponferrada - León (250 km)
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de
la Humanidad. Visita guiada del Parque de las Médulas. Al finalizar la visita guiada nos
trasladaremos al mirador de Orellán, para admirar el efecto causado en la montaña
tras la explotación. Nos dirigiremos hasta Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo.
Almuerzo en restaurante y visita guiada por el casco histórico del centro. Regreso al
hotel y cena.

•
•
•
•
•

Día 3. León – Astorga - León (110 km)
Desayuno. Salimos dirección hacia Astorga, cuna de la maragatería. Recorreremos el
centro histórico de la ciudad, comenzaremos visitando la Catedral de Santa María junto
con su fachada barroca, el Palacio Episcopal de Astorga, joya neogótica diseñada por
Gaudí, la plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, con su conocido “reloj
de los maragatos”. Tendremos una degustación de productos típicos, mantecadas,
hojaldres y chocolates. Haremos una parada en Castrillo de los Polvazares, declarado
Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita opcional a las
Cuevas de Valporquero. Regreso al hotel y cena.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:

Día 4. León – Valencia de Don Juan – Madrid (354 km)
Desayuno. Salida hacia Mansilla de las Mulas. Visitaremos su Museo Etnográfico,
dedicado a la conservación, estudio y difusión del patrimonio etnográfico material e
inmaterial, de todas las comarcas leonesas. Continuación hacia Valencia de Don Juan
para visitar su Castillo de arquitectura gótico-militar del S.XV y museo, ubicado en
el interior de la Torre del Homenaje. Almuerzo en restaurante y salida hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

• Castillo y museo de Valencia de Don Juan.
• Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas.

Junio
Octubre

05
16

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.
• Las Médula y Ponferrada.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

León.
Astorga.
Valencia de Don Juan.
Mansilla de las Mulas.

ENTRADAS INCLUIDAS:

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)
• Visita nocturna de León: 10 €.
• Cuevas de Valporquero: 30 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• León (3 noches): Riosol 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 29 €.
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Los fiordos
leoneses
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR MUNDILEÓN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 20 – KILÓMETROS TOTALES: 1.141 KM.

Día 1. Madrid – León (344 km)
Salida de Madrid con dirección León. Parada para visitar la bodega “Leyendas del
Páramo” en la comarca del Páramo, provincia de León. Se ofrecerá una degustación
de sus vinos. Continuación del viaje hacia León, llegada al hotel y almuerzo en hotel.
Por la tarde visita a pie de la ciudad. Recorreremos los lugares más importantes como
la Catedral, la Plaza Mayor y el Barrio Húmedo, entre otros. Regreso al hotel y cenal.
Opcionalmente podrán realizar la visita nocturna de León.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. León – Oseja de Sajambre - Riaño – León (252 km)
Desayuno. Salida hacia la montaña oriental leonesa hasta llegar a Oseja de Sajambre
en pleno Parque Nacional de Picos de Europa para visitar el nuevo centro de
Interpretación del entorno La Fonseya. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el Nuevo Riaño, un pueblo rodeado de agua y montañas de lo más
pintoresco. Visitaremos lugares de interés como el Museo Etnográfico, el famoso
“banco más bonito de León” y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo XIII.
Regreso a León. Cena y alojamiento en el hotel.

•
•
•
•
•

Día 3. León – Astorga (110 km)
Desayuno. Salimos dirección hacia Astorga, cuna de la maragatería. Recorreremos
el centro histórico de la ciudad, comenzaremos visitando la Catedral de Santa María
junto con su fachada barroca, el Palacio Episcopal de Astorga, joya neogótica diseñada
por Gaudí, la plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, con su conocido
reloj de los maragatos. Tendremos una degustación de productos típicos, mantecadas,
hojaldres y chocolates. Haremos una parada en Castrillo de los Polvazares, declarado
Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita opcional a las
Cuevas de Valporquero. Regreso al hotel y cena.

• Oseja de Sajambre y Riaño.

Día 4. León – Ruta de los Monasterios - León - Madrid (435 km)
Desayuno. Salida hacia la ruta de los Monasterios, lugar cultural situado entre los
ríos Esla y Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de monasterios con
distintos niveles de conservación: Santa María de Gradefes, San Miguel de Escalada,
San Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval. Regreso a León. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia Madrid. Llegada y fin del viaje.

Junio
Octubre

12
10

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

León.
Fonseya.
Riaño.
Astorga.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Castillo y museo de Valencia de Don Juan.
• Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Visita nocturna León: 10 €.
• Cuevas de Valporquero: 30 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• León (3 noches): Riosol 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 29 €.
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Toro, Zamora
y Arribes de
Duero
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 300 – KILÓMETROS TOTALES: 882 KM.

Día 1. Madrid - Toro (231 km)
Salida hacia Toro donde visitaremos la bodega familiar Francisco Casas y el Museo del
Queso Chillón con entrada incluida. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de
la Colegiata de Santa María la Mayor, el monumento más emblemático de la ciudad, de
estilo romántico del último tercio del s. XII y finalmente visitaremos el Monasterio de
Sancti Spiritus, fundado en el s. XIV. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Benavente - Zamora (190 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacía Benavente, visitaremos la Iglesia de Santa María
del Azogue y la Iglesia de San Juan del Mercado. Pasaremos por la Plaza Mayor donde
se celebra la Feria de la Cerámica o de los Pimientos, y veremos el Hospital de la Piedad,
famoso por su arquitectura de estilo renacentista. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar Zamora, ciudad medieval ligada a historias de reyes y
traiciones con guía local. Comenzaremos el paseo en la plaza de la marina y llegaremos
a la iglesia de Santiago del Burgo. Llegaremos a la plaza mayor donde se encuentra el
ayuntamiento. Finalmente llegaremos a la Catedral que impresionará por su tamaño.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Miranda do Douro - Arribes de Duero - Fermoselle (230 km)
Desayuno. Salida para hacer una visita de esta ciudad fronteriza fortificada que se halla
localizada sobre el precipicio del cañón del Duero, y fue durante mucho tiempo un
baluarte del “salvaje Este” de Portugal. Esta antigua localidad goza de un ambiente
medieval y en ella destaca su hermosa y descomunal iglesia del siglo XVI. Continuación
del viaje hasta el corazón de Arribes donde haremos un crucero fluvial y navegaremos
por el Duero en uno de los rincones vírgenes e inaccesibles del cauce. Una vez finalizada
tendremos una degustación de vino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos
Fermoselle, sus edificios son de lo más pintorescos ya que están construidos sobre la
roca granítica, algunos la aprovechan como cimiento o como cierres de algunas casas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Toro – Madrid (231 km)
Desayuno. A la hora indicada salida dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada
y fin del viaje.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

05
20
18
12

•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO

• Mirando do Douro, Arribes de Duero y Fermoselle.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Toro.
• Benavente.
• Zamora.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bodega Francisco Casas.
• Museo Queso Chillón.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Toro (3 noches): María de Molina 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 88 €.
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Valladolid y
los pueblos
del vino
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 228 – KILÓMETROS TOTALES: 784 KM.

Día 1. Madrid – Olmedo - Medina del Campo -Toro (264 km)
Salida a la hora indicada con dirección Valladolid. Parada para visitar Olmedo,
ciudad que conserva gran parte de su contorno amurallado medieval. Veremos los
exteriores de la iglesia de Santa María, el ayuntamiento y algunos de los edificios
más emblemáticos de la localidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos
Medina del Campo, localidad declarada conjunto histórico-artístico y con bellos
rincones como la Plaza Mayor porticada. Después haremos una visita guiada al Castillo
de la Mota, donde veremos los yacimientos de la edad del hierro, los exteriores con sus
murallas medievales y pasearemos por las galerías subterráneas, el patio de armas y la
capilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Toro - Peñafiel – Tordesillas - Simancas - Toro(167 km)
Desayuno. Salida para visitar Peñafiel, cuna de la Ribera del Duero. Haremos una
visita guiada al Castillo de Peñafiel. Pasearemos por las calles del pueblo que reflejan
su pasado en lugares como el barrio judío o la Plaza del Coso con sus tradicionales
balcones de madera. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Tordesillas,
visitaremos el casco histórico, lugar de reclusión de damas y reinas, la Plaza Mayor
donde veremos las casas con soportales y enormes balcones. Visitaremos la casa del
tratado donde tuvo lugar la firma del tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494.
Después visitaremos Simancas, un pueblo que invita a transitar por sus calles donde
destaca el castillo del siglo XV. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Olmedo y Medina del Campo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

Día 3. Toro - Valladolid - Cuéllar - Toro(123 km)
Desayuno. Salida para visitar Valladolid con guía local, la ciudad del río Pisuerga.
Visitaremos la catedral, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Pasearemos por las calles más bonitas de la ciudad como la de Santiago donde se
encuentra la zona comercial o la de Cebadería donde las columnas dan vida a los
soportales característicos de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida para visitar Cuéllar, visitaremos el Castillo de los Duques de Alburquerque, la
Iglesia de San Martín y daremos un paseo por las murallas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

•
•
•
•

Peñafiel.
Tordesillas y Simancas.
Valladolid con guía local.
Cuéllar.

Día 4. Toro - Valladolid - Madrid (230 km)
Desayuno. Mañana libre en Valladolid. Almuerzo en el hotel. Salida por la tarde a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Vino.
• Casa del Tratado.

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Toro (3 noches): María de Molina 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 90 €.
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Cáceres y
Trujillo
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 1.106 KM.

Día 1. Madrid – Trujillo – Mérida (432 km)
Salida hacia Extremadura. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para realizar
la visita a Mérida con guía local, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Destacan el
Teatro y Anfiteatro Romanos (entradas incluidas), además del Puente Romano, La Plaza
de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de Diana y el Foro Romano.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Trujillo - Garrovillas – Alcántara – Trujillo (165 km)
Desayuno. Salida para visitar las localidades de Garrovillas de Alconétar, pequeña
villa que inspiró a Calderón de la Barca; y Alcántara, localidad próxima a la frontera
portuguesa, en la que destaca su famoso puente romano sobre el río Tajo. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Trujillo, con guía local. En la tierra de descubridores
conoceremos distintos monumentos, algunos de ellos protegidos, entre los que
destacan el castillo, un antiguo alcázar árabe, así como los palacios de la Plaza Mayor
donde se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Destacamos
la Iglesia de Santa María la Mayor, construida sobre un edificio románico cuya torre
oriental románica aún se conserva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Trujillo - Monasterio de Guadalupe - Trujillo (156 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al Monasterio de
Guadalupe, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de la
iglesia del monasterio como santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, en su interior
puede visitarse también el Museo de los bordados y el de pintura y escultura con obras
de autores con Zurbarán, Goya o El Greco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Trujillo - Cáceres – Madrid (353 km)
Desayuno. Por la mañana visita a Cáceres con guía local, declarada Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, donde destaca su Barrio Antiguo y Monumental, La
Torre de Bujaco, La Casa del Mono, La Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida hacia nuestra ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
15, 29
12
11
12, 23

•
•
•
•
•

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:
• Garrovillas, Alcántara y Trujillo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mérida con guía local.
• Monasterio Guadalupe.
• Cáceres con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paseo en barco por el río Tajo: 19 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Trujillo (3 noches): Izan Trujillo 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 90 €.
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Plasencia,
Vera y
Monfragüe
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR VIAJAR ADENTRO – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 669 KM.

Día 1. Madrid – Plasencia (255 km)
Salida en dirección al hotel en Plasencia. Almuerzo en el restaurante del hotel. Por la
tarde haremos una visita guiada a la ciudad, donde la muralla es el gran elemento del
patrimonio monumental solo traspasable por sus bellas puertas. Cabe destacar entre
sus monumentos el acueducto medieval y la Catedral, y entre las empedradas calles
de su casco histórico podemos admirar bellas iglesias y conventos sin olvidar su rica
imaginería local. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Plasencia - Valle de la Vera – Plasencia (93 km)
Desayuno. Durante este día del Valle de la Vera. La primera parada será en Jaraiz, donde
nos mostrarán el proceso y los secretos de la elaboración de uno de los recursos más
preciados de esta zona, el Pimentón de la Vera, en una fábrica típica. A continuación,
visitaremos Cuacos de Yuste, capital de la comarca de la vera con un encantador casco
histórico. Rodeado de gargantas naturales y puentes medievales visitaremos el pueblo
de Jarandilla. Haremos una parada en Garganta de la Olla, pueblo de referencia de la
comarca. Almuerzo en el restaurante del hotel. Regreso a Plasencia, tiempo libre. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•

Día 3. Plasencia - Valle del Jerte – Plasencia (50 km)
Desayuno. Visitaremos el Valle del Jerte, nuestra primera parada será en la cascada del
Caozo y su pasarela. Visitaremos una auténtica finca de cerezas donde conoceremos
la evolución del crecimiento de las cerezas. Antes de comer visitaremos Cabezuela,
donde daremos un paseo guiado y conoceremos su centro de interpretación del agua.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos el pueblo que da nombre a todo
este hermoso valle, Jerte. Pasearemos por sus callejuelas disfrutando de construcciones
con el típico entramado de madera, así como la peculiar torre de su iglesia. De regreso
al hotel haremos una parada en El torno para disfrutar de una vista panorámica valle
del jerte. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Plasencia – P. N. de Monfragüe - Plasencia – Madrid (271 km)
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional de Monfragüe donde podremos admirar
la flora y fauna mediterránea. También visitaremos el exterior de su antiguo castillo
árabe. Regreso a Plasencia. Almuerzo en el restaurante del hotel. Regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 22, 29
05, 12, 26
11, 18, 25
02, 09, 16

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Valle del Jerte.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Plasencia.
• Valle de la Vera.
• Parque Nacional de Monfragüe.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Monasterio de Yuste y cementerio alemán: 15€.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Plasencia (3 noches): Ciudad de Plasencia 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 90 €.
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Escapada a
Sevilla
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

330 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 – KILÓMETROS TOTALES: 383 KM.

Día 1. Madrid - Sevilla – Santiponce (35 km)
Salida en AVE con dirección a Sevilla. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visita con guía local a Sevilla, que posee un importante patrimonio monumental y
artístico. Dentro de la arquitectura religiosa, Sevilla es una de las ciudades que poseen
mayor número de iglesias y conventos. También debemos destacar los museos y los
puentes que caracterizan la ciudad. La Giralda y la Torre del Oro son los monumentos
emblemáticos de Sevilla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Santiponce - Osuna - Écija – Santiponce (228 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Osuna con guía local. Pasearemos por su
casco antiguo con una gran herencia monumental. La Colegiata, el Monasterio de
la Encarnación, sus Museos Municipales, palacios y casas señoriales. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuaremos con nuestra siguiente visita a Écija. También
conocida como la ciudad de Torres. Destacan la Iglesia de la Limpia Colección y la
Iglesia de Santa María, el Palacio de Justicia y Convento de casa de las Florentinas
entre otros. También la Semana Santa de Écija es famosa por sus hermosas esculturas
barrocas de siglos de antigüedad que se pueden apreciar en muchas iglesias de la
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•

Día 3. Santiponce - Carmona – Utrera – Santiponce (125 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Carmona. Disfrutaremos de un paseo por su
centro histórico para disfrutar de su imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis
Romana, el Alcázar de la Puerta de Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro y el Priorato
de Santa María. La Semana Santa de Carmona es reconocida por sus imágenes con
iconos de incalculable valor como la escultura más antigua de Andalucía que sigue
formando parte de la procesión de Semana Santa. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia Utrera. Enclavada entre la campiña Sevillana y las marismas del
Guadalquivir, destaca su arte monumental a la vista en la alta Torre de Santa María, con
el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación, importante centro de culto y peregrinación.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 4. Santiponce - Sevilla - Madrid (151 km)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Sevilla. Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida hacia destino en AVE. Llegada y fin del viaje.

24

Abril
Mayo
Junio
Septiembre

24
08
24
14

EL PRECIO INCLUYE:

Tren AVE Madrid-Sevilla-Madrid.
3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Osuna y Écija.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sevilla.
• Carmona.
• Utrera.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Santiponce (3 noches): Anfiteatro Romano 3*
Ubicado a 7 km de Sevilla.

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 99 €.

Cazorla y
provincia de
Jaén
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 1.038 km.

Día 1. Madrid – Cazorla - La Iruela (356 km)
Salida hacia Cazorla. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, haremos una visita con
guía local de Cazorla, comenzando por la Plaza de la Tejera, desde donde podremos ver
la torre de la iglesia, la Plaza de la Corredera donde se encuentran el ayuntamiento y
el teatro. Visitaremos la iglesia de Santa María un templo con un pasado peculiar y la
única de Europa construida sobre un río. Para terminar, veremos la bóveda del río Cerezuelo diseñada para construir la iglesia, una fusión entre arte y naturaleza. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. La Iruela - Parque de Cazorla - Úbeda - La Iruela (100 km)
Desayuno. Visitaremos el Parque Cinegético Collado del Almendral, realizando un paseo en tren con un recorrido de 5 km, donde podremos ver animales en semilibertad
dentro de un paraje natural de 100 hectáreas y luego realizaremos una ruta a pie por
estos maravillosos rincones del parque. Seguimos con la visita a la Iruela, uno de los
mayores espacios protegidos de España. Aquí nos esperan calles empinadas y estrechas con casas adornadas con flores, el ayuntamiento o el castillo situado en la parte
más alta de un risco de piedras y declarado monumento histórico en 1985. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida para visitar Úbeda con guía local, pasaremos por plazas
como la de Vázquez de Molina donde se encuentra el ayuntamiento, la sacra capilla
del Salvador, primera capilla funeraria que se construyó en la península o la Basílica de
Santa María de los Reales Alcázares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•
•
•
•
•

Día 3. La Iruela - Jaén – La Iruela (204 km)
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de realizar excursión opcional al Parque Natural del Tranco donde daremos un paseo en barco solar por el corazón del ecosistema
del parque. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Jaén con guía local.
Pasaremos por los exteriores de la catedral donde llama la atención su esplendorosa
fachada, visitaremos la basílica menor de San Ildefonso donde supuestamente tuvo
lugar la milagrosa aparición de la Virgen María. Pasearemos por el casco antiguo con
su trazado medieval lleno de historia y veremos los baños árabes considerados los
mejor conservados de España y donde se pueden distinguir perfectamente las tres
salas. En nuestro paseo encontramos algún palacio, convento o restos de muralla que
nos recuerdan su pasado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. La Iruela - Baeza - Madrid (378 km)
Desayuno. Visita de Baeza con guía local, una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a
Antonio Machado. Sus iglesias, palacios y torres constituyen un conjunto monumental
donde sobresalen la plaza de Santa María en el centro de la ciudad, destaca la Catedral
, además encontramos la Universidad de Machado , el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Regreso a Madrid y fin del viaje.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

02, 15
06, 13, 20
04, 11, 25
23
13

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Cazorla con guía local.
La Iruela.
Jaén con guía local.
Baeza con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Baños árabes.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Crucero solar en el Tranco: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• La Iruela (3 noches): Sierra Cazorla 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 80 €.
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Benidorm
EN TREN
5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

330 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 – KILÓMETROS TOTALES: 123 KM.

Día 1. Madrid – Alicante - Benidorm (45 km)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de Alicante y
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Benidorm (8 km)
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta casco antiguo Benidorm, donde encontraremos la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Parque de Elche o parque de las palomas,
Punta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del Mediterráneo), Museo de la Boca del
calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes de España. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Benidorm (25 km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón de Loix, uno de los más populares del Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar visita
opcional a Guadalest. Cena y alojamiento.
Día 4. Benidorm – Altea – Benidorm (45 km)
Desayuno. Salida en autobús hacia Altea, donde realizaremos una visita panorámica de
la ciudad, con guía oficial. A continuación, realizamos un recorrido a pie por el Arrabal
del Fornet, y desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido rodeando el antiguo
baluarte renacentista y pasaremos por cada uno de los miradores para disfrutar de las
vistas panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo en el hotel. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 5. Benidorm – Alicante – Madrid (45 km)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de Alicante. Regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Noviembre
Diciembre

02, 23
07, 28
12

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Madrid-Alicante -Madrid.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Casco antiguo Benidorm.
• Mercado Rincón de Loix.
• Altea.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Benidorm (4 noches): Brasil 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 90 €.

26

Murcia y el
nacimiento
Río Mundo
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 1.275 KM.

Día 1. Madrid – Murcia (405 km)
Salida desde Madrid con destino Murcia. Llegada y traslado al hotel en Murcia. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para conocer Murcia, capital
de la región donde realizaremos un recorrido por los puntos más interesantes de la
ciudad, entre los que destacamos su Catedral. Finalizaremos con la visita del Museo
Salzillo, con obras del escultor como el Belén que consta de 556 piezas. Visita con guía
local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Murcia - Lorca – Cartagena – Murcia (240 km)
Desayuno y salida hacia Lorca. Visitaremos el Museo de Bordados del Paso Blanco, donde se encuentran los bordados de seda y oro más impresionantes. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Cartagena. Las huellas de su pasado se reparten
por toda la ciudad con monumentos como el Teatro Romano, Muralla Púnica, Castillo
de la Concepción, etc. Tras la visita de la ciudad, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•

Día 3. Murcia – Caravaca – Calasparra – Murcia (170 km)
Desayuno en el hotel y salida a Caravaca de la Cruz, ciudad santa desde 1998, donde
tendremos tiempo para recorrer sus calles o visitar su basílica. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta llegar a Calasparra, donde visitaremos el Santuario de Nuestra
Señora de la Esperanza, construido en una cueva natural a orillas del río Segura. Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Murcia – Ayna – Madrid (460 km)
Desayuno en el hotel y salida para Ayna. Visita del Nacimiento del Río Mundo y de
Riopar. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje a Madrid.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

16
06, 13
12, 26
03, 17

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Caravaca y Calasparra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Murcia.
• Lorca
• Cartagena.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Murcia (3 noches): Pacoche 3* (ubicado a las afueras
del centro urbano).

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 75 €.
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El Alentejo
Portugués
4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

275 €
viaje operado por interrías - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 88 - total kilómetros: 1.300 km

Día 1. Madrid – Olivenza – Elvas – Olivenza (483 km)
Salida hacia Olivenza. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Elvas con
guía local, ciudad fronteriza y baluarte defensivo de Portugal por la zona extremeña.
Comenzaremos la visita por la Plaza de la República o Plaza Mayor, centro neurálgico
de la ciudad donde se localiza la Iglesia de Ntra. Sra. de la Ascensión. En la parte más
alta está el Castillo de Elvas que fue el primer monumento portugués declarado
Monumento Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Olivenza - Castelo de Vide - Marvao - Campo Maior - Olivenza (230 km)
Desayuno. Salida hacia Castelo de Vide, en la parte más elevada está el castillo medieval
con la Torre del Homenaje, la Iglesia de Nuestra Señora de la Alegría. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita de Marvao, famoso por la fortificación medieval.
Visitaremos el casco histórico de la ciudad. Finalizaremos el día con parada en Campo
Maior, conocido por su fiesta de las flores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•
•
•
•
•

Día 3. Évora (218 km)
Desayuno. Salida hacia Évora con guía local donde visitaremos la ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Comenzaremos con la Plaza de Giraldo, continuando con visita a
la Catedral de Santa María , edificio románico-gótico (s. XIII y XIV), y al claustro gótico
. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendremos tiempo libre. Regreso a Olivenza,
cena y alojamiento.
Día 4. Olivenza – Madrid (369 km)
Desayuno. Por la mañana conoceremos Olivenza, ciudad que ha sido española y
portuguesa. Tiene un importante patrimonio monumental, principalmente gótico
manuelino, renacentista y barroco. Algunos de los monumentos más importantes son
las iglesias de Santa María Magdalena y Santa María del Castillo, la Capilla de la Casa
de Misericordia, sus recintos amurallados o la puerta manuelina del palacio municipal.
Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

Mayo:
Junio
Septiembre
Octubre

01
03, 19, 26
04, 11, 18
09, 23

EL PRECIO INCLUYE:

3 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO
• Alto Alentejo.
• Évora.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Olivenza.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Catedral de Évora y claustro gótico.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Olivenza (3 noches): Heredero 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 100 €.

28

29

30

RUTAS
PENINSULARES

31

Andorra y
los valles
del Pirineo
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 870 KM.

Día 1. Madrid– Andorra – Ordino – Andorra (180 km)
Salida en AVE hacia Lérida. Llegada y traslado a Andorra. Almuerzo en el hotel. Visita de Ordino
y su patrimonio artístico medieval como la Iglesia de Sant Martí de la Cortinada, con sus
pinturas murales; y la Iglesia de Sant Corneli y Sant Cebrià. Finalizamos en el Museo Postal.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Andorra (25 km)
Desayuno. Salida para visitar el santuario de Mertixell, se encuentra junto a Canillo en un
enclave natural. Seguimos a Andorra la Vella para ver la Casa de la Val. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde excursión opcional a Encamp donde encontraremos la iglesia de Santa Eulalia, y
paseando llegaremos a Les Bons situado en la zona más alta de la localidad. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3. Andorra - Comarca del Pallars – Vielha (150 km)
Desayuno. Salida hacia la Comarca del Pallars. En primer lugar, nos dirigiremos a Sort,
dominada por el que fuera el castillo de los Condes del Pallars. Su centro comercial se sitúa
en torno a la calle y Plaza Mayor. Visitaremos también la Prisión-Museo y el Museo de las
Mariposas. Almuerzo en restaurante. Traslado a Llavorsí para recorrer sus calles y admirar sus
típicas casas pirenaicas. Traslado a Vielha. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Vielha - Valle de Boí - Vielha (110 km)
Desayuno. Salida para visitar el Valle del Boí, una de las muestras de arte románico más
importantes de Cataluña, se trata de un conjunto de ocho iglesias y una ermita. El atractivo de
este conjunto arquitectónico se complementa con el excepcional paisaje del valle, pintado a
base de frondosos bosques verdes, ríos, cascadas de agua y lagos que coronan las cimas de las
montañas. Recorreremos Boí, Barruera, Coll y Tahull. En ellas encontraremos iglesias románicas
como la Iglesia San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera. Regreso al
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Vielha - Valle de Áran – Lourdes (160 km)
Desayuno. Salida al valle de Arán. Visita de Salardú, típica población del Pirineo, con su iglesia
de Sant Andreu de estilo románico. Continuamos hasta Artiés, también con arquitectura
popular y otros edificios como la iglesia de Santa María, la de San Juan y los restos del castillo.
Finalmente nos dirigiremos a Vielha, capital de la comarca. En su centro histórico destacan las
casas medievales y la iglesia de San Miguel. Regreso al hotel y almuerzo. Traslado a Lourdes.
Seguidamente visitaremos santuario de Nuestra Señora de Lourdes para poder presenciar la
Procesión de las Antorchas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Lourdes – Zaragoza - Madrid (245 km)
Desayuno. Visita de la Casa de Bernardita, el museo que evoca la vida de la santa, el Mensaje
de Lourdes y la construcción del Santuario. Regreso al hotel y almuerzo. Salida a Zaragoza para
tomar el AVE a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

03, 17, 31
07, 14
13, 20, 27
04, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete AVE Madrid – Lérida– Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Autocar durante todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Comarca del Pallars.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Ordino.
Santuario de Meritxell.
Valle de Boí.
Valle de Arán.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Postal.
• Casa de la Val.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Encamp: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Andorra (2 noches): Andorra Center 4*
• Vielha (2 noches): Tryp Vielha 4* / Aran la Abuela 3*
• Lourdes (1 noche): Metropole 3*

SUPLEMENTOS
• Suplemento individual: 150 €.

32

Lo mejor de
Andorra
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 531 KM.

Día 1. Madrid – Lleida - Andorra la Vella (197 km)
Salida a la hora indicada AVE / ALVIA hacia Lleida, donde nos espera el autocar. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita de Andorra la Vella con el guía acompañante. El río, que cruza toda la
localidad, le confiere un encanto especial. Durante el recorrido conoceremos la escultura “La
nobleza del tiempo”, un reloj de Dalí de casi cinco metros; la casa de la Vall, con aspecto similar
a las masías catalanas; la avenida de Meritxell, o las esculturas de los siete poetas. Por último,
visitaremos la iglesia de Sant Esteve, uno de los mejores ejemplos conservados del románico
de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Andorra - Valle de Pal - Ordino – Sant Juliá – Os de Civís – Andorra (55 km)
Desayuno. Salida para conocer el valle de Pal. La visita comienza en Pal, donde conoceremos
la iglesia de Sant Climent, una de las joyas de la ruta del románico de Andorra. Continuaremos
a Ordino, donde tendremos ocasión de conocer el museo Postal. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, podremos visitar la población de Sant Julià, donde conoceremos su
famoso Museo del Tabaco. A continuación, nos dirigiremos a Os de Civis, típico pueblo de
montaña y una localidad española con acceso únicamente desde Andorra. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3. Andorra - Canillo - Santuario de Meritxell - Engolasters – Encamp – Andorra
(42 km)
Desayuno y salida para visitar Canillo. Considerada como la cima de Andorra, es una de las
parroquias con más altitud del principado. A continuación, visita del santuario de Meritxell,
patrona de Andorra y obra del arquitecto catalán Ricardo Bofill. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde conoceremos el lago de Engolasters y Encamp, que ha sabido combinar
perfectamente la modernidad y la tradición en su casco antiguo. Aquí tendremos ocasión de
conocer el Museo Etnográfico Casa Cristo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Andorra
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de día
completo con almuerzo al sur de Francia. Cena en el hotel y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Octubre

15, 22
05, 26
02, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Ave Madrid – Lleida- Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Autocar durante todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Canilo, Santuario de Meritxell, Engolasters y Encamp.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Andorra la Vella.
• Valle de Pal y Os de Civís.
• La Seu d’Urgel.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museo Postal.
• Museo Etnográfico Casa Cristo.
• Catedral Santa María.

EXCURSIONES OPCIONALES:

Día 5. Andorra - La Seu d’Urgell – Andorra (40 km)
Desayuno y salida hacia La Seu d’Urgell donde realizaremos la visita de los edificios más
representativos de esta ciudad medieval, donde el estilo románico está representado en
numerosos edificios como es el caso de su catedral: Santa María de Urgell. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

(reserva y pago en agencia o en destino)

Día 6. Andorra - Lleida – Madrid (197 km)
Desayuno y salida regreso a Madrid en tren. Llegada a destino y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Foix-Ax Les Thermes: 49 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Andorra (5 noches): Andorra Center 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 160 €.
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Altos
Pirineos con
balneario
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 108 – KILÓMETROS TOTALES: 1.330 KM.

Día 1. Madrid – Balneario de Panticosa (475 km)
Salida por la mañana con dirección a Aragón. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de
las instalaciones del balneario y charla orientativa de las técnicas que podrán disfrutar durante
su estancia. Cena y alojamiento
Día 2. Panticosa - Valle de Tena – Panticosa (45 km)
Desayuno. Día libre. Por la mañana, acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
excursión opcional para visitar Tramacastilla de Tena, un pueblecito con encanto del Valle de
Tena donde daremos paseo en tren. Durante el trayecto, un relato explicativo nos adentrará
en la historia, las tradiciones y leyendas del valle. Haremos una parada en Sallent de Gallego,
pueblo considerado como la Cabeza del valle. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Panticosa - Jaca – Santa Cruz de Serós – San Juan de la Peña – Panticosa (150 km)
Desayuno. Visita a Jaca, cuna del reino de Aragón. Al hablar de Jaca no podemos olvidar
su Catedral, una de las más importantes en estilo románico y su Ciudadela. Almuerzo en
restaurante. Después, visita a Santa Cruz de Serós, donde destaca la iglesia románica de San
Caprasio y la iglesia de Santa María. Continuaremos hacia San Juan de la Peña. Tendremos la
ocasión de visitar el Monasterio Viejo que se encuentra bajo una gran roca en la que destaca
su impresionante claustro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Panticosa - Valle de Ordesa – Torla – Broto – Panticosa (110 km)
Desayuno. Por la mañana, acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Visita a Broto, en la Comarca del Sobrarbe, en
pleno corazón del Pirineo Aragonés. Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal. Visita a Torla
con su núcleo urbano apiñado sobre un acantilado horadado, destacando la iglesia. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
08, 22
05, 12
18, 25
02, 16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
3 accesos al balneario.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Jaca, Santa Cruz de Serós y San Juan de la Peña.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valle de Ordesa.
• Broto y Torla.
• Senegüe y Sabiñago.

Día 5. Panticosa - Senegüe – Sabiñánigo – Panticosa (75 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a
Senegüe, población situada sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas
del Pirineo español. Visita del Centro de Interpretación de los Glaciales. Continuaremos
el recorrido hasta llegar a Sabiñánigo. Visita el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares
de Serrablo, calificado como uno de los mejores museos etnológicos del Pirineo, permite
conocer los modos de vida y costumbres de nuestros antepasados recorriendo sus diferentes
salas. Regreso a Panticosa y visita de esta típica población pirenaica. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

ENTRADAS INCLUIDAS:

Día 6. Panticosa – Zaragoza- Madrid (475 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y salida a Madrid. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin del viaje.

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

• Catedral de Jaca.
• Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Tramacastilla y recorrido en tren: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Panticosa (5 noches): Continental 4* / Gran Hotel 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 150 €.
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Lo mejor
del Pirineo
catalán y
francés
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 – KILÓMETROS TOTALES: 733 KM.

Día 1 Madrid - Lérida – Garós (170 km)
Salida en AVE hacia Lérida. Por la tarde visita esta ciudad medieval con algunos rincones con
encanto como La Sang, el antiguo hospital de Santa María de construcción gótica y la catedral
nueva. Pasaremos por el ayuntamiento y el carrer Major, la calle más concurrida de la ciudad.
Traslado al restaurante para el almuerzo. Dirección al hotel en Garos en el Valle de Arán. Cena
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Bagnères de Luchon – Baqueira – Salardú - Artiés (138 km)
Desayuno. Salida para visitar Bagnères de Luchon, la reina de los Pirineos, rodeada de un
paisaje majestuoso. Veremos las alamedas de Etigny, el corazón de la ciudad, sus palacetes y
el barrio de las termas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Baqueira, la mayor estación
de esquí de España. Veremos sus casas de piedra, sus tejados de pizarra y alguna iglesia típica
de la zona. Seguimos hasta Salardú y su Plaza Mayor con el relajante sonido de su fuente y la
iglesia románica-gótica de San Andrés. Para terminar, veremos el encantador Artiés con sus
casas nobiliarias de piedra, como la casona de Portolá con su torre del siglo XVI. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Garós - Aigüestortes y Lago San Mauricio en 4x4 – Vielha (135 km)
Desayuno. Salida para hacer una visita del parque nacional de Aigüestortes y San Mauricio
para realizar una ruta 4X4 por una zona de bosques, prados y aguas que nos llevarán hasta
el Lago de San Mauricio. Haremos una ruta de senderismo sencilla, de una hora, divisando la
maravilla de la zona. Almuerzo. Por la tarde visita de Vielha. Veremos su arquitectura aranesa y
la iglesia de Sant Miquéu. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Garós
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Auch, en Francia. El
centro histórico de Auch domina el valle del Gers desde lo alto. Descubriremos sus callejuelas
pintorescas, denominadas Pousterles, con casas antiguas, la catedral de Santa María, la torre
de Armagnac y la escalera monumental, con sus 370 escalones, decorada por la estatua del
famoso mosquetero d’Artagnan. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Garós - Cominges - Les – Bossost – Garós (120 km)
Desayuno. Salida para visitar Saint Bertrand de Cominges, un pueblo rodeado de murallas que
se confunden con la roca, estrechas calles bordeadas de casas nobles y la catedral. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Les, un pequeño pueblo famoso por sus aguas
termales. Veremos las ruinas de su antiguo castillo y la iglesia. Seguimos hasta Bossost, un
pueblo que invita a pasear por sus calles con sus casas típicas aranesas, el antiguo lavadero y
su iglesia, una de las mejor conservadas del Valle de Arán. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

•
•
•
•
•
•

22
19
18
02

Billete AVE Madrid – Lérida– Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y visitas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ruta 4x4 Espot- Vielha.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Lérida.
• Bagneres de Luchon, Baqueira, Salardú y Arties.
• Saint Bertrand de Cominges y Bossot.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Auch: 48 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Garós (5 noches): Vilagaros 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 150 €.

Día 6. Garós – Lérida - Madrid (170 km)
Desayuno. Salida a la hora indicada para coger el AVE de vuelta desde Lérida a Madrid. Llegada
y fin del viaje.
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Gerona
medieval
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 216 – KILÓMETROS TOTALES: 995 KM.

Día 1. Madrid – Tossa de Mar – Lloret de Mar (100 km)
Salida en tren hacia Barcelona. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo. Salida del hotel con
dirección a Tossa de Mar, un auténtico museo al aire libre donde resalta su etapa medieval.
Daremos un paseo hasta Sa Roqueta, barrio típico de pescadores, hasta Can Ganga, una de
las construcciones que se realizaron fuera de la muralla en el siglo XVI. Es una típica masía
fortificada construida de esta forma para protegerse de los ataques piratas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2. Lloret de Mar - Santa Pau – Besalú - Lloret de Mar (180 km)
Desayuno. Nuestra primera parada será Santa Pau, en el Parc Natural de la Zona Volcánica de
la Garrotxa. Fue declarado conjunto histórico artístico porque preserva su carácter medieval,
entre murallas y calles estrechas. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a Besalú. Es una
de las muestras más importantes, singulares y muy conservadas de la Cataluña medieval.
La belleza y romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escritores y han
servido de escenario por películas como “El Perfume”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Lloret de Mar - Gerona – Peratallada- Pals - Lloret de Mar (215 km)
Desayuno. Salida hacia Gerona. Recorreremos con guía local más de dos mil años de historia a
partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El primero corresponde
a la fundación romana, y el segundo, a la ampliación de las murallas durante los siglos XIV y XV.
Veremos la sugerente judería, o call, las bellísimas calles y plazas porticadas. Entrada incluida
a los Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la
excursión opcional a Peratallada, que conserva su antiguo aspecto feudal, con calles estrechas
y sinuosas de gran belleza. Seguimos a Pals, típica población medieval, con calles empedradas
y casas típicas y su recinto gótico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Lloret de Mar - Perpiñán – Costa Vermeille - Lloret de Mar (305 km)
Desayuno. Salida hacia Perpiñán, capital histórica del Rosellón. Veremos la Catedral de Saint
Jean Baptiste, Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Seguimos por la
costa, hasta Port Vendres, población famosa por su puerto pesquero. Haremos un recorrido a
pie. Traslado a Coillure, con su idílica ubicación frente al mar, las callejuelas de su antiguo barrio
pesquero, su rica gastronomía marinera, su tradición artística. Nuestra última parada será en
Port Bou. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Lloret de Mar - Castell de Aro - Palamós - Lloret de Mar (105 km)
Desayuno. Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcional a Castell
de Aro donde encontramos el Castillo de Benedormiens, que da nombre a la localidad de
Castell d´Aro y que dominaba todo el valle. Alrededor de este punto se extienden las calles
medievales con casas de piedra. Visitaremos el de las Muñecas que cuenta con un fondo de
más de 800 piezas de todas las épocas y de todo el mundo. Continuaremos el recorrido hasta
llegar a Palamós, destacamos interesantes monumentos como las iglesias de Santa Eugenia de
Villarromá o Santa María del Mar, en el núcleo urbano. La Plaza Murada y la Plaza de El Pedró
constituyen los miradores principales de Palamós, uno sobre la bahía y otro sobre el puerto
deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Lloret de Mar - Blanes – Madrid (90 km)
Desayuno y salida del hotel con dirección Blanes. El trazado medieval de las calles del núcleo
antiguo, conocido como “Dintre Vila”, guarda un marcado aire medieval, con calles estrechas,
orientadas desde el mar hacia el interior, con pequeñas casas que mantienen los nombres
de algunos personajes que allí vivieron, como Fornaca, Tapioles o Manresa, o que describen
una actividad comercial por la que eran conocidos, Mercarders, del Oro, del Forn (horno) o del
Hospital. Salida a Barcelona para tomar el tren de regreso. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18, 25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20
19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

AVE en clase turista Madrid – Barcelona – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santa Pau y Besalú.
• Perpiñán y Costa Vermeille.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Gerona con guía local.
• Blanes.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Baños árabes.
• Catedral de Saint Jean Baptiste.
• Museo de las Muñecas.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino):

• Peratallada y Pals: 25 €.
• Castell de Aro y Palamos: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Lloret del Mar (5 noches): María del Mar 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 140 €.

Barcelona
y el gótico
catalán
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 611 KM.

Día 1. Madrid –Tarragona – Salou (12 km)
Salida en el AVE con destino Camp de Tarragona. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde,
visita de Tarragona, ciudad de origen romano con numerosos restos arqueológicos como el
teatro romano, anfiteatro, circo y foro. La ciudad también alberga otros atractivos como la
Catedral y numerosos museos. Destaca la Rambla Nova por la que accederemos al Balcón del
Mediterráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Salou - Santes Creus - Valls - Salou (80 km)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Santes Creus. El complejo monacal está
constituido por la iglesia, el claustro, las dependencias vinculadas a la vida monástica y
una serie de edificio anexos como el Palacio Real. Fue utilizado como panteón real por los
monarcas de Aragón y hoy en día alberga el Museo de Historia de Cataluña. Después nos
dirigiremos a Valls, cuna de una de las tradiciones catalanas más conocidas: los castellers. En
Valls encontramos la Iglesia de Sant Joan, que sorprende con su gran altura. Recorriendo el
casco antiguo también nos encontraremos con la Capilla del Roser. Se trata de un pequeño
templo, pero con una impresionante decoración realizada con azulejos. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Salou – Barcelona – Salou (216 km)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la excursión opcional de día completo
por Barcelona acompañados de guía local. Se realizará una visita panorámica a la ciudad,
conociendo los lugares más famosos de esta capital catalana. Visitaremos la catedral y el
Mercado de la Boquería, es el mercado de productos frescos más popular de la ciudad condal
y uno de los más conocidos de Europa. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita, paseo
por las ramblas y finalizaremos la visita a Montjuic. Desde el mirador, nos despediremos de
la ciudad condal, con unas impresionantes vistas de la ciudad y de su litoral. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 4. Salou - Tárrega - Valvona de Les Monges - Salou (151 km)
Desayuno. Excursión de día completo para realizar la ruta del Císter de Lleida, nuestra
primera parada será Tárrega con guía local, realizaremos una panorámica a la ciudad donde
conoceremos los restos de la antigua muralla, la iglesia de Santa Maria de la Alba, el palacio de
los Marqueses de la Floresta, entre otros monumentos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
nos dirigiremos a Valbona de les Monges, es un gran monasterio cisterciense de monjas y
ubicado en el municipio del mismo nombre. Las vistas, el entorno y el ambiente lo convierten
en un lugar diferente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ENTRADAS INCLUIDAS:

Día 5. Salou - Poblet – Montblanc – Prades - Salou (141 km)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Poblet, el monasterio mayor de los que la
componen la ruta declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue utilizado como
Panteón Real y de otros personajes ilustres. Continuaremos hasta llegar a Montblanc, posee
un recinto amurallado muy bien conservado. Dentro de su casco histórico encontramos casas
señoriales, como el Palacio Real, Palacio de los Josa o el de los Castelví. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional a Prades, localidad
conocida como Ciudad Roja porque muchos de sus edificios han sido edificados con piedra
de color rojo, dándole un encanto especial y único en Cataluña. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

• Prades: 25 €.
• Barcelona: 40 €.

Día 6. Salou - Tarragona – Salou – Madrid (11 km)
Desayuno. Traslado a la Estación Camp de Tarragona para tomar el tren con regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

SUPLEMENTOS

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 22, 29
05
25
02, 16, 23

•
•
•
•
•
•

Billete AVE Madrid – Camp de Tarragona – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.
• Tarreha y Vallbona de les Monges.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarragona.
Valls.
Poblet.
Montblanc.

Monasterio Poblet.
Monasterio Santes Creus.
Monasterio Valbona de les Monges.
Capilla del Roser.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino):

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Salou (5 noches): Ohtels Belvedere 3* (ubicado en
zona de playa, no en centro urbano).
• Suplemento individual: 140 €.
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Tarragona y
el Delta del
Ebro
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 70 – KILÓMETROS TOTALES: 668 KM.

Día 1. Madrid – Tarragona – La Pineda– Salou (39 km)
Salida a la hora indicada a Tarragona en tren. Traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Salida
hacia La Pineda, donde realizaremos una panorámica. A continuación, nos dirigiremos a Salou
para realizar una visita de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Salou – Poblet – Montblanc – Tamarit - Altafulla – Salou (164 km)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de El Poblet, una de las abadías más importantes
de Cataluña. Después visitaremos Montblanc, el mayor recinto amurallado de Cataluña.
Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde visitaremos Tamarit, situada sobre una pequeña
colina cerca del mar, y Altafulla donde realizaremos una visita panorámica del pueblo. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Salou - Delta del Ebro - San Carlos de la Rápita - Amposta - Salou (181 km)
Desayuno. Salida hacia Deltebre, para realizar un paseo en barco por el Delta del Ebro y
degustaremos un almuerzo típico de la zona. Salida hacia Amposta, ofrece tanto los alicientes
del privilegiado medio natural donde descansa como los de un rico patrimonio histórico y
cultural. Continuaremos hasta San Carlos de la Rápita, villa marinera donde destaca su puerto
pesquero y deportivo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Salou - Santes Creus - Tarragona - Salou (132 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Santes Creus para visitar su Real Monasterio fundado en
1160 y en el cual están enterrados los reyes Pedro III de Aragón y Jaime II “El Justo”. Regreso al
hotel para almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tarragona para realizar un recorrido
a pie con guía local por el legado romano y las ruinas de Tarraco. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5. Salou – Miravet – Cambrils - Salou (127 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Miravet donde realizaremos un recorrido panorámico
por esta localidad enclavada sobre un meandro del río y dominada por un castillo templario
de origen islámico. Posteriormente nos trasladaremos a Cambrils para realizar una visita
panorámica de este maravilloso pueblo costero. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
tiempo libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Reus. Tiempo libre. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Salou – Tarragona - Madrid (25 km)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación de Camp Tarragona para salir hacia
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre

09, 23, 30
06, 13
19, 26

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete de tren Madrid – Tarragona - Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Delta del Ebro.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

La Pineda y Salou.
Montblanc y Tamarit.
Tarragona con guía local.
Miravet y Cambrils.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Monasterio de Poblet.
• Real Monasterio de Santes Creus.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Visita Reus: 30 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Salou (5 noches): Eurosalou & Spa 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 165 €.
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Navarra:
del Pirineo
a Tierra de
Estella
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
viaje operado por club de vacaciones - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.233 km

Día 1. Madrid – Pamplona (398 km)
Salida en autobús desde Madrid hacia Pamplona. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto:
Septiembre
Octubre
Noviembre

Día 2. Pamplona
Desayuno. Salida para visitar el conjunto histórico de Pamplona. Veremos la muralla de
Pamplona que rodea gran parte del casco antiguo hasta llegar a la catedral Metropolitana
de Santa María la Real y las diferentes plazas importantes. Tiempo libre para tomar “pinchos”.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a
Peru-Harri y Leitza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Pamplona - Andelos - Estella – Puente de la Reina - Pamplona (86 km)
Desayuno. Excursión por “Tierra Estella”. Salida hacia Andelos para visitar las ruinas de la ciudad
romana. Continuación hacia Estella, de estilo románico monumental y conocida como” Estella
la Bella” durante el siglo XV. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a Puente la Reina,
hermosa villa medieval, y uno de los enclaves del Camino de Santiago. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 4. Pamplona - Olite - Pamplona (91 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, localidad medieval, donde visitaremos uno de sus
imponentes palacios renacentistas y barrocos, el Palacio de Olite. A continuación, visita a
una bodega típica del pueblo con degustación incluida. Regreso a Pamplona y almuerzo en
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional al Castillo de Javier y el
Monasterio de Leyre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Pamplona - Valle del Roncal - Pamplona (250 km)
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del Roncal, cuna del tenor Julián Gayarre.
Pasearemos por sus estrechas calles y admiraremos sus casas típicas. Continuación a Belagua,
donde podremos admirar las impresionantes vistas de este ecosistema pirenaico. Almuerzo
en restaurante. Seguiremos hacia Ochagavía, uno de los pueblos más bellos de Navarra, para
visitar el Centro de Interpretación de la naturaleza. De regreso al hotel, haremos una parada
para admirar la impactante Foz de Arbayún. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Pamplona - Madrid (398 km)
Desayuno. Mañana libre en Pamplona. Almuerzo en restaurante. Salida en autobús a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

15
19
17
21
18
16
06, 13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua o vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle del Roncal.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Pamplona, Andelos, Estella, Puente de la Reina y Olite.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Castillo – Palacio Real de Olite.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Visita Peru-Harri y Leiza: 25 €.
• Castillo Javier y Monasterio de Leyre: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Zizur Mayor (5 noches): Silken Zizur Pamplona 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 175 €.
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País Vasco
al completo
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 190 – KILÓMETROS TOTALES: 1.058 KM.

Día 1. Madrid – Sondika - Bilbao – Barakaldo – Sondika (425 km)
Salida desde Madrid en bus hacia Bilbao. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica de Barakaldo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sondika - Mirador de San Juan de Gaztelugatxe – Bermeo – Mundaka – Castro
Urdiales - Sondika (146 km)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe, donde divisaremos la
majestuosidad del entorno. Seguiremos hasta Bermeo, de larga tradición pesquera que
destaca por su puerto viejo, de casas en un abanico de colores. Continuación a Mundaka,
donde disfrutaremos del espacio natural Urdaibai. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, visita de Castro Urdiales, destaca por su conjunto urbano de origen medieval. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sondika - Balmaseda – Sondika (74 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar visita opcional del Santuario de Loyola y
Durango. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Balmaseda, de gran patrimonio cultural,
destacan la iglesia de San Severino, la iglesia de San Juan, el convento de Santa Clara y los
palacios de Urrutia y Horcasitas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Sondika - Hondarribia – San Sebastián – Sondika (249 km)
Desayuno. Salida hacia Hondarribia, en lo alto se halla el Castillo de Carlos V, junto a la Plaza
de Armas y la Iglesia parroquial. En el barrio pesquero destacan sus casas tradicionales,
provistas de balcones de madera de colores llamativos. Salida hacia San Sebastián. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad con guía local, donde podremos ver el ensanche
y el casco histórico. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Sondika – Bilbao - Portugalete – Sondika (50 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bilbao, donde conoceremos su casco viejo. Tiempo libre.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Portugalete, de origen medieval, que destaca el
Puente Colgante o Puente de Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 6. Sondika - Vitoria - Madrid (114 km)
Desayuno. A la hora indicada, salida en autobús a Vitoria para tomar tren de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03
18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Ida en autocar hasta Bilbao.
Regreso en tren Vitoria – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Hondarribia y San Sebastián.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barakaldo.
Mirador de San Juan de Gaztelugatxe.
Bermeo.
Mundaka.
Castro Urdiales.
Balmaseda.
Bilbao con guía local.
Portugalete.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Puente de Vizcaya.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Santuario de Loyola y Durango: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Sondika (5 noches): Sondika 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 195 €.
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País Vasco
Francés
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 108 – KILÓMETROS TOTALES: 606 KM.

Día 1. Madrid – Irún – San Juan de Luz – Ciboure – Socoa – Irún (32 km)
Salida en tren hacia San Sebastián. Traslado a Irún. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita
de San Juan de Luz, con sus edificios nobles como la Maison Louis XIV. La iglesia de SaintJean-Baptiste es una de las más grandes e importantes del País Vasco. Seguimos a Ciboure, un
balneario sobre el mar, cerca de los Pirineos. Ubicado en la bahía, es famosa por sus playas de
arena, su clima suave y conserva su autenticidad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Irún - San Sebastián – Hondarribia- Hendaya – Irún (60 km)
Desayuno. Visita de San Sebastián con guía local. Situada entre los montes Igueldo, Urgull y
Ulloa, donde podremos admirar la hermosa bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y el
puerto, el casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno
Palacio de Congresos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Hondarribia con guía local,
con su casco medieval rodeado de altas murallas. Destaca el castillo de Carlos V, la iglesia de
Nuestra Sra. del Manzano, la Casa de Etxebeste y la plaza de Guipúzcoa. A continuación, visita
de Hendaya, y su castillo de Abbadie. También destacan los vestigios del Fuerte Vauban y la Isla
de los Faisanes. Ferry de Hendaya a Hondarribia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Irún - Sare – Ainhoa – Espelette – Pasajes – Irún (354 km)
Desayuno. Por la mañana, salida a Sare. Veremos las casas tradicionales, el frontón de pelota
y la majestuosa iglesia de San Martín. Seguimos hasta Ainhoa, pueblo típico con casas
de piedra expuesta en las esquinas y las contraventanas de madera de colores. Por último,
veremos Espelette, un pintoresco pueblo conocido por sus pimientos rojos secos, los Piment
d’Espelette. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Pasajes, con su singular casco urbano,
la iglesia de San Juan Bautista, el palacio Arizabalo, la ermita de Santa Ana y la basílica del
Santo Cristo de Bonanza. Podremos realizar opcionalmente un crucero en barco por la bahía.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Irún
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y Portugalete. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre

24
02, 08, 15, 22
28
11, 25
30

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tren Madrid – San Sebastián – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Ferry Hendaya – Hondarribia.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bayona y Biarritz.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

San Sebastián y Hondarribia con guía local.
San Juan de Luz y Ciboure.
Sare, Ainhoa y Espelette.
Pasajes.
Zarauz.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino):

Día 5. Irún - Bayona - Biarritz – Irún (80 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bayonne, con la catedral de Santa María, el castillo viejo,
el mercado “Les Halles”, el ayuntamiento y el jardín botánico. Almuerzo en restaurante.
Seguiremos a Biarritz. Destacan el museo de la Mar, la iglesia de San Martín, la iglesia ortodoxa
rusa con su cúpula azul, la capilla imperial y sus dos grandes casinos frente a la Grande Plage.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

• Bilbao, Getxo, Portugalete: 49 €.
• Paseo en barco por la bahía de Pasajes: 19 €.

Día 6. Irún – Zarauz - Madrid (80 km)
Desayuno. Visitar de Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de Narros, la iglesia de Santa
María la Real y el convento de San Francisco. Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora
indicada, regreso en tren a Madrid. Llegada y fin del viaje.

• Irún (5 noches): Urdanibia 3*

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 175 €.
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PAÍS VASCO Y
Cantabria
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

410 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 1.155 KM.

Día 1. Madrid – Cantabria – Noja (59 km)
Salida de Madrid en tren con destino a Cantabria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Noja - Santoña – Ecoparque de Trasmiera - Noja (35 km)
Desayuno. Este día visitaremos la localidad de Santoña, su puerto natural resguardado de mar
abierto ha logrado que sea desde hace siglos uno de los puertos más importantes del Cantábrico.
En una conservera de anchoas conoceremos el proceso de elaboración y podremos degustarlo.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado al Parque Natural de Trasmiera donde visitaremos un
molino de mareas, dispone de la maquinaria original y lo veremos en funcionamiento. Regreso al
hotel, cena y alojamiento
Día 3. Noja - Bilbao – Portugalete – Getxo - Noja (182 km)
Desayuno. Visitaremos Bilbao con guía local, comenzaremos por el Santuario de la Virgen de
Begoña (visita incluida) hasta llegar al casco viejo y podremos degustar los famosos “pintxos”.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos trasladaremos a Portugalete. En las estrechas y
empinadas calles de su casco histórico, de origen medieval, encontraremos algunos monumentos
de interés. En lo alto se sitúa la Torre Salazar del siglo XIV, uno de los edificios más emblemáticos de
Portugalete, y la Basílica de Santa María, templo de estilo gótico-renacentista. Su principal reclamo
es el Puente Colgante o Puente de Vizcaya (pasaje incluido) declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y el cual utilizaremos para atravesar hasta Getxo. Este alarde de ingeniería civil, obra
de Alberto de Palacio, suma a su belleza estética una funcionalidad innegable, convirtiéndose en
parada obligatoria de todo aquel que visite la villa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Noja - Castro Urdiales - Noja (252 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de visitar con guía local Balmaseda, cuenta con un
patrimonio cultural extenso en el que destacan iglesias, palacios y el popular Puente Viejo o de La
Muza, con su torreón. Esta construcción medieval fue una auténtica aduana, donde se pagaba el
portazgo por el paso de mercancías y de personas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a Castro Urdiales, donde se encuentra la Iglesia gótica más importante de la región,
la Iglesia de Santa Maria (visita incluida), que data del siglo XIII y reúne todas las características
constructivas del gótico clásico. En el extremo del promontorio y próximo a la iglesia, se encuentra
el Castillo Medieval, sólida fortaleza dominando el acceso marítimo, convertida en faro. El castillo
Faro sostiene la linterna que se iluminó por primera vez en 1853, y que desde esa fecha está
funcionando como faro. Frente a él y unida por el llamado puente medieval, se encuentra la
ermita de Santa Ana, constituyendo todos ellos los últimos restos de un conjunto más amplio
que tuvo que ser modificado por las obras de construcción del rompeolas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5. Noja - Hondarribia - San Sebastián - Noja (398 km)
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a Hondarribia, ciudad de larga tradición marinera y
turística de la costa guipuzcoana. Su casco histórico amurallado, repleto de edificios señoriales,
ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde
conoceremos los encantos de “la bella easo”, considerada para una gran mayoría, la ciudad más
bonita de España. Conoceremos su casco antiguo, la playa de la Concha, el Kursaal y finalmente
degustar sus famosos “pintxos”. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Noja - San Juan de Gaztelugatxe – Bermeo - Mundaka - Madrid (229 km)
Desayuno. Esta mañana nos acercaremos al mirador de San Juan de Gaztelugatxe, una isla tan
pequeña como impresionante, con forma de cono y en su punto más alto se eleva la ermita de
S. Juan Bautista, con 241 escalones que la separan de tierra firme. Continuaremos hasta Bermeo,
pueblo con gran tradición ballenera, posee un hermoso puerto viejo con estrechas casas pintadas
en un abanico de colores. A continuación, conoceremos Mundaka y disfrutaremos de la reserva
de Urdaibai. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de Vitoria/Bilbao para tomar el tren
de regreso a Madrid. Fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Abril
Junio
Septiembre
Octubre

24
05, 12, 26
11, 18, 25
09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Madrid – Torrelavega /País Vasco – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bilbao, Portugalete y Getxo.
• Hondarribia y San Sebastián.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Bilbao y Donostia con guía local.
Santoña.
Castro Urdiales.
San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Balmaseda: 33 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Noja (5 noches): Liber Spa 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 170 €.

País Vasco
y la Rioja
Alavesa
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 88 – KILÓMETROS TOTALES: 700 KM.

Día 1. Madrid - Miranda del Ebro - Santo Domingo de la Calzada - Ezcaray – Miranda
(119 km)
Salida a la hora indicada en tren. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Santo
Domingo de la Calzada, una joya del Camino de Santiago. Pasaremos por los exteriores de la
catedral, el hospital de peregrinos hoy convertido en parador de turismo y la Plaza de España
que sirvió de mercado y plaza de toros, donde hoy se encuentra el ayuntamiento. Seguimos
hasta Ezcaray, un bonito pueblo con larga historia. Veremos el centro histórico con casas
entramadas y porticadas, edificios palaciegos con sus escudos de armas en las fachadas. El
edificio más importante de Ezcaray es la Real Fábrica de Tejidos de Paños de Santa Bárbara.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Miranda - San Sebastián – Hondarribia - Miranda (310 km)
Desayuno. Salida para visitar San Sebastián con guía local, comenzaremos con la catedral del
buen pastor donde veremos sus coloridas vidrieras. Pasearemos por las calles de la parte vieja
hasta llegar al Boulevard, la zona romántica de la ciudad donde se encuentra el ayuntamiento
y el elegante carrusel. Almuerzo restaurante. Por la tarde visitaremos Hondarribia, tierra
fronteriza con Francia. Su huella, la encontraremos en la fortaleza de Carlos I. Para terminar,
veremos el Barrio de Marina con sus pintorescas casas de colores. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 3. Miranda de Ebro
Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel o posibilidad de realizar una excursión
opcional a Bilbao, Getxo y Portugalete con almuerzo incluido. Cena y alojamiento.
Día 4. Miranda - Vitoria – Haro - Miranda (107 km)
Desayuno. Salida hacia Vitoria. Visita del casco antiguo, donde se encuentran la catedral y el
portalón. Veremos el palacio de Bendaña ahora museo de Naipes. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visitaremos Haro, un pueblo con una larga historia donde destaca la Basílica de la
Vega , una de las obras religiosas más importantes y mejor conservadas de la ciudad. Después
caminaremos hasta la Plaza de la Paz y sus alrededores, donde se encuentran numerosos
palacios que nos llamarán la atención y el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra
el ayuntamiento con sus soportales. Después visitaremos la Bodega Beronia con cata incluida.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Miranda - Logroño -Laguardia - Miranda (134 km)
Desayuno. Salida para visitar Logroño. Empezaremos en la Muralla del Revellín visitando el
cubo de Revellín , donde nos adentraremos en la apasionante historia militar de la ciudad.
Llegaremos a la Concatedral de Santa María y al casco antiguo donde se encuentra la bonita
calle adoquinada Ruavieja, famosa por sus calados. Regreso al hotel y el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Laguardia. Caminaremos hasta la calle Mayor con sus casas palaciegas, edificios
medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos. Llegaremos a la Plaza del Gaitero, con la
iglesia de Santa Maria de los Reyes donde veremos uno de los pocos pórticos policromados de
España, llenos de imágenes de la virgen. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

27
04, 11, 18, 25
08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Madrid – Miranda de Ebro - Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua o vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián y Hondarribia.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray.
• Vitoria con guía local.
• Logroño.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Bilbao- Getxo- Portugalete: 40 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Miranda del Ebro (5 noches): Tudanca Miranda
Ebro 3*.

SUPLEMENTOS
• Suplemento individual: 150 €.

Día 6. Miranda de Ebro - Madrid (30 km)
Desayuno. A la hora indicada, salida para coger el tren de vuelta. Llegada y fin del viaje.
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LA RIOJA
Y SORIA
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 1.098 KM.

Día 1. Madrid – Castejón – Arnedo - Calahorra – Arnedo (78 km)
Salida en ALVIA en dirección a Zaragoza. Traslado hasta el hotel en Arnedo y almuerzo. Por
la tarde visitaremos Calahorra donde notaremos de inmediato su noble pasado romano.
Es una de las ciudades más antiguas de La Rioja, cuenta con un importante patrimonio
arqueológico, su casco urbano todavía conserva la estructura romana. Visitaremos su Museo
de la Romanización. Destacamos así mismo su Catedral barroca. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Arnedo - Logroño – Nájera – Santo Domingo de la Calzada - Arnedo (193 km)
Desayuno. Salida para visitar Logroño con guía local. Comenzaremos el recorrido por el casco
histórico, con múltiples alusiones al Camino de Santiago y la Concatedral de Santa María la
Redonda, con sus “Torres Gemelas”. Tendremos ocasión de visitar la muralla, el Cubo de Revellín
y la iglesia de Santiago el Real. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta Nájera, donde
visitaremos el Monasterio de Santa María la Real. Podremos contemplar entre sus maravillas
la Sillería del Coro de estilo gótico florido, el Panteón de Reyes, enclavado en la misma roca, la
Capilla de la Vera Cruz que alberga el sepulcro del gran poeta Garcilaso de la Vega y el Claustro
gótico de los caballeros. Continuaremos hacia Santo Domingo de la Calzada donde destaca
el Convento de San Francisco y el Monasterio Cisterciense. Visitaremos la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada (entrada libre incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Arnedo - Soria - Arnedo (164 km)
Desayuno. Visitaremos Soria con guía local. Se encuentra situada a orillas del Duero y forma
parte de la ruta de la lana y de la ruta de Cid. De su patrimonio destacamos la Iglesia de
Santo Domingo, la Plaza Mayor, la antigua plaza de Toros, la ermita de la Soledad, y el Museo
Numantino. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Arnedo. que cuenta con un rico
patrimonio rupestre y monumental. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Arnedo
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, con posibilidad de realizar actividades
opcionales. Cena y alojamiento.
Día 5. Arnedo - Haro - Briones - Alfaro - Arnedo (251 km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Haro, que nos ofrecerá un agradable paseo
por la historia medieval. Recorreremos la Plaza de la Paz donde podremos ver mansiones
renacentistas, la Iglesia de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega. Nuestra
última parada será Briones antigua ciudad fortaleza donde disfrutaremos de sus casas
señoriales y desde la parte más alta del pueblo las esplendidas vistas de la comarca de la
Sonsierra. Podremos visitar el Museo Etnográfico La Casa Encantada. Finalizaremos la mañana
con una visita a una bodega con degustación. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Alfaro. Empezamos la ruta en el centro, para llegar al conocido como Mirador de las Cigüeñas.
El tejado de la Colegiata de San Miguel alberga unos ciento cincuenta nidos de parejas
estables. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Arnedo – Medinaceli - Almazán – Madrid (412 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Almazán donde destacamos la Iglesia de San Miguel,
joya del románico soriano. Destacamos también la Plaza Mayor y el Palacio de los Hurtado de
Mendoza. Continuamos nuestra visita a para visitar el Arco Romano, la Plaza Mayor y Palacio
Ducal. Almuerzo en restaurante. Salida con dirección a la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

09, 23, 29
27
04
24

• Tren Alvia Madrid – Zaragoza.
• 5 noches en el hotel ofertado o similar. Autocar para
todo el recorrido.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía acompañante desde el primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Logroño con guía local, Nájera y Santo Domingo de la
Calzada.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Soria con guía local.
Arnedo.
Haro, Briones y Alfaro.
Almazán.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•

Cubo de Revellín.
Museo de la Romanización.
Museo Etnográfico La Casa Encantada.
Monasterio de Santa María la Real.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino):

• Monasterio Suso, Yuso y la Valvanera: 49 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Arnedo (5 noches): Virrey 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 175 €.

Cantabria
infinita
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 132 – KILÓMETROS TOTALES: 669 KM.

Día 1 Madrid – Cantabria – Santillana del Mar (15 km)
Salida en tren con destino Cantabria. Traslado desde la estación de tren de Torrelavega hasta el
hotel en Santillana del Mar. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2. Santillana - Santander – Comillas – Santillana (95 km)
Desayuno. Visita junto a un guía oficial de Santander. Realizaremos una panorámica
completa de la ciudad, conociendo primeramente uno de los lugares más apreciados por
los santanderinos, la Península de la Magdalena, donde opcionalmente podremos visitar
el Palacio de la Magdalena (sujeto a fechas de apertura para visitantes). Seguidamente
pasaremos por el Casino, la Playa del Sardinero, el campo de futbol y por los jardines de
Pereda, donde descubriremos el vanguardista Centro Botín. Visitaremos la Catedral de Santa
María de la Asunción y la Iglesia de Santo Cristo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Comillas, declarada Conjunto Histórico – Artístico alberga algunos de los edificios
más importantes del modernismo en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano, la Universidad
Pontificia y El Capricho, obra del arquitecto catalán Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Santillana - Valles Pasiegos - Santillana (108 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Laredo y Santoña
donde visitarán una fábrica de conservas y realizarán paseo en barco hasta el Faro del Caballo.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia los Valles Pasiegos, situados en el corazón de
Cantabria donde conoceremos Liérganes y Selaya, localidades con un estilo de vida pausada
y tradicional, testimonio de la historia y cultura pasiegas. Visitaremos el Obrador Pasiego de
“Joselín”, para conocer la tradición pasiega realizando una panorámica de la fábrica incluyendo
una degustación de sus productos: sobaos y quesadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Santillana - Picos de Europa – Monasterio de Liébana – Potes - Santillana (230 km)
Desayuno. Salida dirección Picos de Europa. Realizaremos la primera parada en Fuente Dé,
espectacular paraje situado en el enclave más al fondo del valle de Liébana. Seguiremos
hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde miles de visitantes acuden cada año
de peregrinación para ganar el jubileo y cuyo interior alberga la reliquia del Lignum Crucis,
el mayor fragmento conservado de la Cruz de Cristo, traída desde Tierra Santa por el obispo
Toribio de Astorga. Almuerzo típico con cocido Lebaniego. Continuaremos hasta Potes, capital
de los Picos de Europa, donde tras pasear por su casco viejo realizaremos una degustación de
productos típicos, y visitaremos el Centro de Visitantes “Sotama”, un edificio singular donde se
difunde la historia de esta región y donde tradición y modernidad se dan la mano. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Santillana - Valle de Cabuérniga – Cartes - Santillana (140 km)
Desayuno. Salida hacia el valle de Cabuérniga. Nuestra primera parada será en Carmona,
donde destaca la iglesia de San Roque, el palacio de los Mier, la casona de Cossío y el trabajo
de los artesanos que tallan la madera de castaño desde hace siglos para realizar las albarcas.
Continuaremos hasta Bárcena Mayor, que conserva el sabor auténticamente montañés de
calles empedradas, casas barrocas de mampostería con soportales y balcones adornados de
flores y el entorno natural de gran belleza. Destaca la iglesia de Santa María, que conserva un
hermoso retablo barroco, y sus lavaderos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia Cartes, villa que posee una excelente muestra de arquitectura civil montañesa de los
siglos XVII y XVIII, con numerosas casas dispuestas en hilera a lo largo de la antigua carretera y
adornadas muchas de ellas con flores y escudos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Santillana – San Vicente de la Barquera – Madrid (81 km)
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera, que representa una de las más pintorescas
estampas de la cornisa cantábrica, con sus playas, su puebla vieja y el excepcional fondo de las
cumbres nevadas de los Picos de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado estación
tren salida dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

01, 15, 29
12, 26
11, 18, 25
02, 16, 30

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren ALVIA Madrid – Torrelavega – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Picos de Europa, Monasterio de Liébana y Potes.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•

Santilla del Mar.
Comillas.
Valles Pasiegos.
Valle de Cabuérniga y Cartes.
San Vicente de la Barquera.
Santander con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Catedral de Santa María de la Asunción
• Iglesia de Santo Cristo.
• Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Laredo y Santoña: 33 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

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

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 165 €.
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Asturias,
paraíso
verde
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

395 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 – KILÓMETROS TOTALES: 1.044 KM.

Día 1. Madrid – León – Luanco - Candás – Gijón (189 km)
Salida de Madrid en tren hasta León, traslado a Asturias. Primero, visita de Luanco, villa marinera
que destaca por su conjunto histórico y por sus hermosas playas bañadas por el mar Cantábrico.
Vale la pena pasear por las calles del pueblo de origen medieval, en las que abundan los edificios
palaciales, la mayoría del siglo XVIII, y también las construcciones modernistas. También destaca el
puerto pesquero y el paseo Marítimo. Continuaremos hasta Candás, pueblo con aires balleneros y
gran tradición conservera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Gijón - Oviedo - Gijón (116 km)
Desayuno. Visitaremos Oviedo con un guía oficial. Conoceremos la Vetusta del siglo XIX recorriendo
sus calles desde el Parque de San Francisco hasta la Plaza de Alfonso II El Casto. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional de Avilés con guía oficial. Esta
antigua villa marinera y campesina, entre sus atractivos destacan las peatonales calles de Galiana y
Rivero, la plaza de España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo, del siglo XIII, y la moderna
de Santo Tomás de Canterbury. Dentro de la arquitectura civil, Avilés nos obsequia con los palacios
de Valdecarzana y Camposagrado y con el teatro Palacio Valdés. Regreso al hotel, cena y. alojamiento.

Junio
Septiembre

19
04, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Madrid – León – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

Día 3. Gijón - Puerto de Vega - Luarca - Cudillero - Gijón (205 km)
Desayuno. Salida a Puerto de Vega, villa que conserva un pintoresco puerto pesquero, con unas
almenas centenarias. Posee otros lugares de interés como el mirador del Baluarte, con cañones
del siglo XVIII; el mirador de la Riba y varias capillas. Visitaremos además el museo etnográfico de
“Juan Pérez Villamil” . Seguiremos hasta Luarca, pueblo construido alrededor de una cala en forma
de “S” entre acantilados escarpados. Sus construcciones más características son el faro, la capilla
de La Atalaya y el cementerio sobre la costa cortada a pico, donde reposan los restos del premio
Nobel Severo Ochoa, natural de esta localidad. Almuerzo en restaurante. Tras la comida visitaremos
Cudillero pequeño y pintoresco puerto de pescadores donde destacan sus casas colgantes con
aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan en una abrupta herradura de acantilados alrededor
del puerto. Sus dos construcciones más importantes son la iglesia parroquial de estilo gótico que
data del siglo XVI, en la que se pueden admirar tallas barrocas; y la capilla del Humilladero, que es el
edificio más antiguo de la villa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 4. Gijón - Cangas de Onís - Covadonga – Gijón (162 km)
Desayuno. Visitaremos Covadonga que fue el lugar en el que Don Pelayo, derrotó a las tropas árabes
en el año 722. Allí, destacan la Santa Cueva, la Fuente de los siete caños, la Basílica y el Parque del
Príncipe. Visita opcional a los lagos de Covadonga (dependiendo de las condiciones climatológicas).
A continuación, nos dirigiremos a Cangas de Onís con guía oficial. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
visitaremos Gijón y conoceremos su casco antiguo, la Universidad Laboral y acabaremos dando un
paseo en la Playa de San Lorenzo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

(reserva y pago en agencia o en destino)

Día 5. Gijón - Pozo Sotón –Lastres - Gijón (157 km)
Desayuno. Visitaremos Pozo Sotón, explotación de carbón de hulla de la empresa Hunosa que
estuvo en funcionamiento hasta diciembre de 2014. Realizaremos una visita al exterior del pozo
minero y conoceremos la casa de máquinas, el taller de clasificación del carbón, el embarque y las
jaulas, los ascensores que comunicaban el interior y el exterior del pozo. Visitaremos el Centro de
Experiencias y Memoria de la Minería, que ocupa los edificios donde estaban ubicadas la lampistería
y los antiguos baños. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, saldremos hacia Lastres, pueblo marinero
situado en pendiente con calles estrechas que acaban en el mar. Conoceremos la Torre del Reloj,
la pequeña capilla de San José, las casonas del barrio de la Fontana y llegaremos a la lonja. Antes
de partir, nos acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Gijón - Tazones - Villaviciosa – Madrid (215 km)
Desayuno. Visita de Tazones, población que guarda la esencia de la aldea asturiana ubicada en las
inmediaciones de la ría de Villaviciosa. Después visitaremos Villaviciosa y conoceremos una bodega
de Sidra (degustación incluida). Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid en bus. Fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

• Puerto Vega, Luarca y Cudillero.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•
•

Luanco y Candás.
Oviedo con guía local.
Cangas de Onís con guía local.
Gijón con guía local.
Pozo Sotón.
Lastres.
Tazones.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Avilés: 33 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Gijón (5 noches): Norte 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 159 €.

Rías Altas y
Costa de la
Muerte
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 – KILÓMETROS TOTALES: 1.001 KM.

Día 1. Madrid – Sada – Betanzos – Rías Altas – Ourense (190 km)
Salida de Madrid en tren con destino a Ourense. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde salida
hacia las Rías Altas, a Betanzos, para conocer esta hermosa ciudad, declarada Conjunto Histórico
Artístico, y una de las capitales del Antiguo Reino de Galicia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sada - A Coruña – Oleiros - Sada (40 km)
Desayuno. Visita a la ciudad de A Coruña con guía local. Puerto a donde llegaban los peregrinos
del conocido como Camino Inglés, comenzaremos con una panorámica contemplando los
Jardines de Méndez Núñez, el puerto y las famosas galerías de las viviendas que se encuentran
mirando al mar. Destaca el Castillo de San Antón, junto al Paseo Marítimo que nos llevará a las
Playa de Riazor y Orzán. La Torre de Hércules el faro romano en funcionamiento más antiguo
del mundo, Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos en el Monte San Pedro, espectacular
parque-mirador que domina la ciudad. Acabaremos la visita con un paseo guiado por el casco
histórico, donde destaca la Iglesia de Santiago, la más antigua de la ciudad; la calle Mayor y la
Plaza de María Pita, con el edificio del Ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida
con destino a Oleiros, donde conoceremos el Castillo de Santa Cruz. Continuaremos hacia Sada,
localidad rica en patrimonio y biodiversidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sada - Vimianzo – Cascadas del Ezaro – Finisterre - Sada (261 km)
Desayuno. Salida hacia Vimianzo, nuestra primera parada será El Castillo de Vimianzo, cuenta con
murallas y foso, sobre el que se tiende un puente anteriormente levadizo. Este compuesto por
cuatro torres y patio de armas junto con sus muros que a lo largo de los siglos han soportado
numerosos ataques. En la actualidad se pueden ver trabajando diferentes artesanos en la Muestra
de Artesanía al Vivo. Continuaremos nuestra visita conociendo la localidad costera de Muxía.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde contemplaremos la impresionante Cascada del Ézaro y el
espectáculo que forma el río Xallas en su desembocadura. Finalizaremos el día visitando Fisterra,
considerada el Fin del Mundo; su mítico faro y sus acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Sada - Ferrol – Mugardos- Malpica - Buño - Sada (214 km)
Desayuno, salida hacia Ferrol el otro punto de entrada del Camino Inglés de Santiago. Visita a su
casco antiguo y al Museo Naval, incluyendo el Barrio Modernista de la Magdalena y los Jardines
de Capitanía, con espectaculares vistas del recinto castrense y los astilleros. Continuamos hasta
la población de Mugardos. Conocido por su famoso “pulpo a la mugardesa” podremos pasear
por sus calles con las típicas casas con galerías. Destaca también el Castelo da Palma, del s. XVI.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia Malpica de Bergantiños, donde comienza la Costa
da Morte. Nuestra primera visita será Buño, famoso por su alfarería, la más antigua de Galicia
fabricada en barro. Visitaremos un antiguo horno restaurado en funcionamiento, el “Ecomuseo
Forno do Forte” y una exposición de esta cerámica. Continuaremos hacia Malpica, su monumento
más destacado son las Torres de Mens, y la ermita de San Adrián, cuya fuente posee poderes
curativos y el cabo de San Adrián, que constituye un mirador privilegiado sobre las islas Sisargas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. San Andrés de Teixido – Cabo Ortegal – Bergondo - Pontedeume (226 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos a conocer San Andrés de Teixido, cuyo santuario de dice que
visitará de muerto quien no lo visitó de vivo. Finalizaremos la mañana en Cabo Ortegal, donde
la naturaleza es protagonista. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a los jardines del Pazo de
Mariñán en Bergondo, con su gran colección de arte. Seguiremos hasta Pontedeume, es otro de
los hitos del Camino Inglés, pueblo pesquero con hermoso paseo marítimo y puente de piedra
medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
08, 15
19, 26
18, 25
02, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Alvia /Ave Madrid – Ourense /Santiago – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritos en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Viamianzo y Finisterre.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Betanzos.
Oleiros y Sada.
Ferrol, Mugardos, Malpica y Buño.
San Andrés de Teixido y Pontedeume.
A Coruña y Santiago con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•
•

Pazo de Mariñán.
Castillo de Viamianzo.
Museo Naval de Ferrol.
Ecomuseo Forte do Forno.
Castillo de Santa Cruz de Oleiros.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Sada (5 noches): Alda Sada Marina 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 175 €.

Día 6. A Coruña – Santiago - Madrid (70 km)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela y visita con guía local. Comenzaremos con el
casco histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los
Reyes Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías y la Plaza de la Quintana,
entre otros. Almuerzo en restaurante. Regreso en tren. Llegada y fin del viaje.

47

Rías Baixas

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

299 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 156 – KILÓMETROS TOTALES: 1.904 KM.

Día 1. Madrid –Sanxenxo - Portonovo - Sanxenxo (643 km)
Salida de Madrid en dirección Galicia en bus. Llegada al hotel, distribución de habitaciones
y almuerzo. Por la tarde y de mano de nuestra guía acompañante, visitaremos las turísticas
localidades de Sanxenxo y Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a través de una
pequeña ruta que une la playa de Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Sanxenxo - O Grove - Isla de la Toja – Pontevedra - Sanxenxo (88 km)
Desayuno. Visita a la localidad de O Grove, cuna del marisco. Una vez en el puerto, cogeremos un
barco que nos adentrará en la Ría de Arousa para así conocer su costa y las bateas de mejillones
mientras degustamos vino gallego con mejillones al vapor. Al finalizar la visita, cruzaremos
el puente de A Toxa. Regreso al hotel para el almuerzo. Visita con guía local a Pontevedra. Nos
explicará la ciudad vieja con sus famosas plazas, la famosa iglesia de A Peregrina y tendremos
tiempo para pasear por su elegante alameda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Sanxenxo (140 km)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Allí realizaremos una visita con guía local en la
que recorreremos la zona vieja de la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destacadas,
las leyendas y tradiciones al tiempo que disfrutaremos de una visita exterior de la catedral. Tiempo
libre en esta ciudad que es patrimonio de la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en
Santiago y seguidamente disfrutaremos de una degustación de productos gallegos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Sanxenxo - Baiona - Cambados - Sanxenxo (218 km)
Desayuno. Visitaremos Baiona, villa situada al borde del mar, concentró el comercio en esta zona,
hasta que a finales del siglo XIX se produjo el desarrollo espectacular de Vigo. Su bahía, en torno a
la que se ha ordenado sus calles más pintorescas, se abre junto a la desembocadura del río Miño.
También merece una visita la colegiata de Santa María, del siglo XIII. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, iniciaremos la visita a Cambados, capital vitivinícola de las Rías Baixas. Visita a una bodega
de Denominación de Origen Rías Baixas en donde nos explicarán el proceso de elaboración del
vino y nos darán a degustar alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta localidad.
Regreso al hotel para la cena.
Día 5. Sanxenxo - Vigo – Poio - Combarro - Sanxenxo (167 km)
Desayuno. Visita a la ciudad de Vigo. Comenzaremos nuestro recorrido en el Monte do Castro,
destaca su castillo con grandes vistas de la ciudad y de su ría. Visitaremos la zona vieja donde
se encuentra el puerto y continuaremos hasta Pedra en donde podremos degustar las famosas
ostras y recorreremos parte de la zona vieja. Destacan la Concatedral de Santa María, conocida en
la ciudad como “La Colegiata”, la casa de Arines o Ceta, sede del Instituto y la zona modernista de la
ciudad con sus famosos edificios de granito de principios del siglo XX. Tiempo libre. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a conocer el monasterio mercedario de San Juan de Poio en
donde destaca la iglesia del siglo XVII, el claustro del cruceiro del siglo XVIII, sus cocinas, la escuela
de “canteiros” y el que está considerado el hórreo más grande de Galicia. Terminaremos la jornada
en la localidad de Combarro en donde admiraremos las decenas de hórreos situados al pie del
mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Sanxenxo - Armenteira - Madrid (648 km)
Desayuno. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Armenteira. El actual monasterio, de los siglos
XVI-XVIII, quedó abandonado tras la desamortización de Mendizábal. Su recuperación llegó en
1961 de la mano de Carlos del Valle, hijo del escritor Ramón María del Valle-Inclán, con la creación
de la Fundación Amigos de Armenteira, y culminó totalmente en 1989. En esta fecha se instalaron
aquí diez monjas benedictinas procedentes de Alloz (Navarra). En los últimos años, además, se
ha realizado una importante labor de restauración y conservación de distintos elementos del
monasterio, y se ha remozado todo su entorno. Tiempo libre en Sanxenxo. Almuerzo en el hotel.
Regreso a Madrid en bus, llegada a Madrid y fin del viaje.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

01, 08, 15, 29
05, 12, 19
04, 18, 25
02, 16, 23

•
•
•
•
•

5 noches de hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santiago de Compostela con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Sanxenxo.
O Grove e Isla de la Toja.
Pontevedra con guía local.
Baiona y Cambados.
Vigo y Combarro.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Monasterio de Poio.
• Monasterio de Armenteira.
• Entrada a la bodega y degustación de vino.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Sanxenxo (5 noches): Pedramar 3* (ubicado en zona
playa, no en centro urbano).

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 149 €.

Rías Baixas
y el Camino
de Santiago
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR cn travel – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 – KILÓMETROS TOTALES: 1.753 KM.

Día 1. Madrid – O Grove (656 km)
Salida hacia la zona de Rías Baixas en Galicia. Llegada al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 2. O Grove - Valença do Minho – Tui - La Guardia – Santa Tecla - O Grove (255 km)
Desayuno. Por la mañana iremos a la localidad portuguesa de Valença do Minho. Está rodeada
de murallas, presenta calles empedradas y casas típicas. Cruzaremos hacía Tui, que fue capital
de una de las antiguas siete provincias del Reino de Galicia. Su conjunto histórico-artístico
es un buen ejemplo de urbe medieval con viejas calles subiendo desde el Miño hacia la
catedral fortaleza. Almuerzo en restaurante. Por la tarde iremos hasta La Guardia, donde
subiremos al Monte Santa Tecla (subida incluida), disfrutando de las impresionantes vistas de
la desembocadura del Miño. Regreso al hotel, cena y alojamiento
Día 3. O Grove - Caldas de Reis - Barosa - Pontevedra – Combarro - O Grove (178 km)
Desayuno. Haremos una parada en Caldas de Reis, que forma parte del Camino de Santiago
Portugués y seguiremos hasta el “Parque da Natureza do Río Barosa” por la que discurre éste
en forma de cascada que alcanza treinta metros de desnivel. Junto a esta cascada fueron
construidos diecisiete molinos. Desde Caldas iniciaremos una ruta de 6km, hasta el pueblo
de Carracedo, donde nos espera el autocar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un paseo por su cuidado casco
antiguo, visitando la iglesia de la Peregrina, plaza de la Herrería, convento de San Francisco,
ruinas de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. Veremos también las acogedoras plazas
de la Leña y de la Verdura. A continuación, nos detendremos en Combarro, Conjunto Histórico
Artístico desde 1973, famoso por los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra que
rodean un casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. O Grove - Camino de Santiago: Carril, Iría Flavia y Padrón/ Tui – Soutomaior - O
Grove (329 km)
Desayuno. Por la mañana salida para recorrer un tramo del camino fluvial. Comenzando en
Carril podremos ver el inicio del vía crucis fluvial por donde entraban parte de los peregrinos
del Camino Portugués. Continuaremos hacia Padrón. Aquí se encuentra el famoso “pedrón”
que le da nombre. Seguiremos hasta Catoira para visitar los restos de las Torres del Oeste que
vigilaban la entrada a Compostela. Llegaremos a través de la ruta hasta Padrón, pueblo natal
de la escritora gallega Rosalía de Castro, visitaremos su casa natal y terminaremos en Iria Flavia
con su Colegiata de Santa María. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos
con parte de nuestra ruta por el Camino portugués. Nos dirigiremos a Soutomaior, donde
conoceremos el castillo del siglo XII. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. O Grove - Monte do Gozo – Santiago de Compostela - O Grove (175 km)
Desayuno. Saldremos hacía el Monte do Gozo, primer lugar desde donde los peregrinos
divisaban las torres de la Catedral. Realizaremos a píe este último tramo del Camino (5 km)
hasta el centro de Santiago para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad para poder asistir
a la misa de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local en la Rúa de
los Francos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita con guía local a Santiago. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Octubre

29
05
16, 23, 30

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tren Alvia /Ave Madrid – Ourense – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valença do Minho, la Guardia y Santa Tecla.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Santiago de Compostela y Pontevedra con guía local.
• Caldas de Reis y Combarro.
• Monte do Gozo.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Soutomaior.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paseo en Barco: 19 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• O Grove (5 noches): Villa Juanita 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 170 €.

Día 6. O Grove - Ourense - Madrid (160 km)
Desayuno. Realizaremos una parada en Ourense donde para hacer una breve visita. Almuerzo
en restaurante. Regreso a Madrid en AVE. Llegada y fin del viaje.
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Camino de
Santiago
Leonés
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 1.875 KM.

Día 1. Madrid - Astorga - Ponferrada (407 km)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a León donde realizaremos visita para conocer sus
principales monumentos, como su impresionante catedral gótica, la Casa Botines obra de
Gaudí y el ambiente en su famoso “barrio húmedo”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
de Astorga, uno de los puntos neurálgicos del Camino de Santiago. Continuación a Ponferrada
y llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Ponferrada – Riego de Ambrós - Molinaseca - Ponferrada (33 km)
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós para iniciar la ruta caminando hasta Molinaseca, villa
medieval que conserva arquitectura tradicional con las casas blasonadas nobles. Tiempo libre.
Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Ponferrada, capital del
Bierzo que destaca por su castillo Templario y la iglesia de San Andrés. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 3. Ponferrada - Lugo – Ézaro – Corcubión - Cee (330 km)
Desayuno. Salida hacia Lugo y visita con guía local de la ciudad. Continuación a Cee y traslado
al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de la Cascada de
Ézaro, donde el río Xallas desemboca al mar en una cascada de 40 m de altura. Continuación a
Corcubión, que destaca por el islote de A Lobeira, el faro y los grandes horizontes que domina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Cee – Melide – Boente - Cee (244 km)
Desayuno. Salida hacia Melide, desde donde iniciamos caminando de uno de los tramos más
bonitos del Camino de Santiago hasta llegar a Boente. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional de A Coruña con guía local. Cena
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

15, 29
12, 19
11, 18
02, 16
13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividad, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• León y Astorga.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Lugo y Santiago de Compostela con guía local.
• Ponferrada, Noia, Finisterre y Ourense.
• Tramos del Camino Santiago.

EXCURSIONES OPCIONALES

Día 5. Cee – Monte do Gozo – Santiago – Finisterre - Cee (185 km)
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde donde realizaremos a pie la etapa más bonita de
todo el camino, hasta llegar a Santiago de Compostela y finalizando en la plaza del Obradoiro
junto a la catedral. Visita con guía local de la ciudad y regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, visitaremos Finisterre, emblemático pueblo del Camino de Santiago. Paseo con el guía
acompañante y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

(reserva y pago en destino)

Día 6. Cee - Ourense - León - Madrid (676 km)
Desayuno. Salida hacia Ourense y visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Madrid. Fin del viaje.

• Ponferrada (2 noches): Temple Ponferrada 4*
• Cee (3 noches): Oca Insua Costa da Morte 3*

• A Coruña: 32 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 190 €.
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Mérida y
Pueblos
Blancos
extremeños
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

375 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 1.800 KM.

Día 1. Madrid – Mérida (335 km)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Mérida – Zafra (129 km)
Desayuno. Visita con guía local de Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad y una de las
ciudades más brillantes del Imperio Romano. Visitaremos el teatro y el anfiteatro. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida hacia Zafra, conocida como “Sevilla la Chica”, donde recorreremos
la parte antigua. Sus calles estrechas forman un misterioso entramado delimitado por la
muralla circular de origen árabe, que aún conserva las puertas del Cubo y de Jerez. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Mérida – Trujillo – Plasencia- Cáceres – Mérida (361 km)
Desayuno. Salida a Trujillo para realizar un paseo por su casco antiguo con guía local. Destacan
su playa mayor, el castillo y la Casa de Pizarro (entrada no incluida). Continuación hacia
Plasencia. Llegada y almuerzo en restaurante. Comenzaremos la visita de la ciudad pasando
por la plaza Mayor, donde se encuentra el palacio municipal (casa consistorial) de estilo gótico
renacentista que incluye en la fachada una doble arcada. Seguiremos hasta Cáceres donde
conoceremos el barrio antiguo que alberga la concatedral de Santa María, las torres de Bujaco,
la casa del mono y la ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 15, 22
05, 12
04, 11, 18
02, 09, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Trujillo con guía local, Plasencia y Cáceres.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

Día 4. Mérida – Almendralejo – Olivenza – Mérida (246 km)
Desayuno. Salida a Almendralejo. Visita de esta histórica ciudad en la que destacan el museo
del vino, la Plaza de Toros, única en el mundo que tiene una bodega por debajo, y la Iglesia de
Nuestra Señora de la Purificación del siglo XVI. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar excursión opcional a Olivenza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•
•
•
•

Día 5. Mérida – Elvás – Jerez de los Caballeros – Mérida (394 km)
Desayuno. Salida para realizar visitar Elvás. Tiene un importante patrimonio histórico y militar,
donde destacan sus fortificaciones, su centro histórico con su muralla, la Catedral, el Castillo, el
acueducto y la Capela Nossa Senhora da Conceição. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida
a Jerez de los Caballeros, visitaremos la iglesia de san Bartolomé, la casa natal de Núñez de
Balboa, hoy convertida en centro de Interpretación, la iglesia de San Miguel y la fortaleza
templaria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Conjunto Monumental de Mérida.

Día 6. Mérida - Madrid (335 km)
Desayuno. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

Mérida con guía local.
Zafra.
Almendralejo.
Elvás y Jerez de los Caballeros.

ENTRADAS INCLUIDAS:

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Olivenza: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Mérida (5 noches): Ilunion Las Lomas 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 170 €.

51

La Ruta de
la Plata
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 1.135 KM.

Día 1 - Madrid – Sevilla (10 km)
Salida en AVE con dirección Sevilla. A nuestra llegada recorreremos el conjunto monumental
formado por la Catedral, los Reales Alcázares, el Archivo de Indias y la Torre del Oro. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde posibilidad de realizar un recorrido opcional en barco por el Guadalquivir.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sevilla - Santiponce – Carmona – Sevilla (95 km)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer Santiponce, donde se encuentran las Ruinas
Romanas de Itálica y se conserva un colosal anfiteatro y un teatro. Visitaremos el Monasterio de
San Isidoro del Campo, un conjunto monumental formado por un templo con dos naves góticas,
dos claustros de estilo mudéjar y uno gótico con valiosos frescos del siglo XV. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde nos dirigiremos a Carmona, población rodeada de una muralla defensiva de
origen cartaginés y posteriormente romano. Visitaremos la Necrópolis, el Alcázar y las Puertas de
la Muralla, gran testimonio de esta época con las modificaciones que posteriormente introdujeron
los árabes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Sevilla – Monesterio – Zafra – Mérida (205 km)
Desayuno. Salida para realizar la visita de los barrios de Sevilla: el barrio de la Macarena y su famosa
Basílica de la Esperanza Macarena, el Barrio de Triana y el famoso Barrio de Santa Cruz con sus
calles estrechas y plazas como la de Santa Cruz. Llegaremos hasta la Plaza Nueva donde se haya
el edificio del Ayuntamiento, uno de los mejores ejemplos del Plateresco en Sevilla. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos hacia Monesterio, donde conoceremos el origen y la historia de este
antiguo camino. Seguiremos hasta Zafra, daremos un paseo por las plazas Grande y Chica, la Casa
del Ajimez, el Hospital de Santiago o el Palacio de los Duques de Feria. Visitaremos su Alcázar.
Finalizaremos el recorrido en Mérida. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Mérida - Cáceres – Plasencia – Mérida (305 km)
Desayuno. Nuestra primera parada será Plasencia, visitaremos su Plaza Mayor, donde se sitúa el
centro neurálgico de la ciudad con edificios de gran valor como el Ayuntamiento en cuya torre
descubriremos al conocido “Abuelo Mayorga” uno de los símbolos de la ciudad, la catedral y el
Palacio del Obispado. Terminaremos en el Centro de Interpretación Medieval que se sitúa en la
Torre Lucía, en la parte alta de la ciudad. Continuaremos hasta Cáceres. Almuerzo en restaurante.
Visitaremos la ciudad con guía local, destaca su entramado de calles y sus numerosas plazas.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Mérida – Olivenza – Mérida (180 km)
Desayuno. Salida para conocer Mérida con guía local. Visitaremos su conjunto Arqueológico
(Teatro Romano, Circo Romano, Templo de Diana, Arco de Trajano, Alcazaba...) con entradas
incluidas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión opcional a Olivenza, se trata de una
población amurallada de origen templario perteneciente en su origen a Portugal donde se
encuentran varias fortificaciones, murallas y con un castillo o alcázar. En su interior podemos
visitar el Museo Etnográfico González Santana, que recrea diferentes actividades de la vida en la
comarca a principios del siglo XX. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Mérida - Trujillo – Madrid (340 km)
Desayuno. Salida para visitar Trujillo, el casco antiguo de Trujillo se encuentra repleto de casas y
palacios de las familias más notables. A través de sus calles empedradas llegaremos hasta la iglesia
de Santa María la Mayor, templo románico del s. XIII. Visitaremos la casa familiar de los Pizarro, en
su fachada destaca el escudo de la Familia. Finalizaremos la visita en su Castillo una característica
alcazaba árabe. Desde el Castillo tendremos espléndidas vistas panorámicas de Trujillo y sus
alrededores. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, emprenderemos el viaje de regreso a
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
15
05, 19
18
02, 16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete AVE Madrid – Sevilla.
5 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santiponce y Carmona.
• Cáceres con guía local y Plasencia.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Sevilla guía local.
Monesterio y Zafra.
Mérida.
Trujillo.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Alcázar de Zafra.
• Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Torre del Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Crucero por el Guadalquivir: 28 €.
• Olivenza: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Zona Sevilla (2 noches): Ilunion Alcora 4* /
Bellavista 3*
• Mérida (3 noches): Velada 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 140 €.

Maestrazgo
de Castellón
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

400 €
viaje operado por bt de viaje- PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 132 - total kilómetros: 1.120 km

Día 1. Madrid – Peñíscola (75 km)
Salida a primera hora de la mañana en AVE/ALVIA con dirección Castellón. Llegada y traslado
en autocar a Peñíscola. Almuerzo en el hotel. Salida del hotel para dirigirnos al casco histórico
de Peñíscola compuesto por un entramado de callejones empedrados que ascienden al
impresionante Castillo de Peñíscola situada en su parte más alta. Cena y alojamiento.
Día 2. Peñíscola - Cuevas de San Jose – La Vall Dúxo- Vilafames - Peñíscola (225 km)
Desayuno. Salida hacia Las Grutas de Sant Josep, donde veremos el río subterráneo más largo de Europa
oculto en una cueva natural de incomparable belleza. El recorrido se divide en dos partes, la primera se
realiza en barca y la segunda a pie, a través de una galería seca. Continuaremos el recorrido hasta llegar a
Vall D´uxo, población dividida en dos núcleos: el barrio alto donde se pueden contemplar lugares como
la Plaza del Ángel y la iglesia parroquial del Poble de Dalt. Y la parte baja o Poble de Baix situado en la
Plaza de Sant Vicent, donde se alza la ermita del mismo nombre. El Carrer Nou, arteria principal de este
núcleo, conduce a otros lugares históricos, como la plaza de la Asunción, donde se alza la iglesia del Poble
de Baix, o la histórica Fuente de los Chorros. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta Vilafamés,
es uno de esos pueblos “con encanto” debido a que se encuentra en un empinado cerro con grandes
panorámicas. Daremos un paseo por las proximidades del castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Peñíscola - Oropesa – Moli de L’Oli - Peñíscola (150 km)
Desayuno. Salida para visitar Oropesa. En su casco antiguo se concentran buena parte de los
principales puntos de interés como el castillo, construido por los musulmanes en el siglo XI.
Visitaremos la Capilla de la Virgen de la Paciencia y el Museo del Naipe, que cuenta con más
de cinco mil barajas, todas distintas. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a
Cervera del Maestre. Allí visitaremos el Centro de Interpretación Moli de l`Oli, un antiguo molino
aceitero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Peñíscola - El Maestrazgo - Peñíscola (235 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Nos dirigiremos a Iglesuela del Cid, pueblo de piedra ubicado
en lo alto de un promontorio a más de 1.200 metros de altitud. En su casco urbano encontramos la
Torre de los Nublos, se trata de la antigua torre del homenaje de la fortaleza templaria de la localidad.
La denominación de este pueblo se debe a que fue Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid, quien lo
fortificó. Continuación del recorrido hasta llegar a Cantavieja, donde destaca su plaza mayor porque
está considerada una de las más hermosas de la región de Aragón. Nuestra siguiente parada será en
Mirambel, el Portal de las Monjas, antigua puerta de la muralla. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos
la etapa en Morella, ciudad con un conjunto de fortificaciones y amurallamientos en anillo de varios
kilómetros de longitud que rodean el peñón sobre el que se asienta el castillo. Visitaremos la Iglesia
Arciprestal de Santa María la Mayor es una de las grandes construcciones del gótico levantadas en
Castellón. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Peñíscola - Burriana – Vila Real - Peñíscola (315 km)
Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional al Delta del Ebro. Almuerzo en el hotel y salida con dirección
Burriana donde encontramos la primera iglesia románico-gótica, la iglesia de El Salvador. A lo largo
de nuestro recorrido por el pueblo podremos contemplar otros edificios emblemáticos como son el
templo de San José y diversos edificios modernistas de comienzos del siglo XX que tanto caracterizan
a la ciudad. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Vila Real, población que conserva todo su sabor
medieval en los vestigios de sus murallas y la plaza porticada de la Vila. Destaca la Torre Motxa, principal
testigo vivo del pasado medieval de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Peñíscola - Sierra de Irta- Madrid (120 km)
Desayuno. Salida hasta Alcalá de Xivert donde se encuentra el paraje natural de la Sierra de Irta
y otros enclaves turísticos como Las Fuentes, Alcossebre y Cap i Corb. Preside su casco urbano la
Torre Campanario adosada a la iglesia de San Juan Bautista, de estilo barroco clasicista valenciano.
Continuaremos a la estación de Castellón. Traslado en AVE/ALVIA hasta Madrid. Llegada y fin del
viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

09, 16, 23, 30
06
26
03, 17, 24
07, 14

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete AVE/ALVIA Madrid – Castellón – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cuevas de San Jose, La Vall Dúxo y Vilafames.
• Maestrazgo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Peñíscola.
• Oropesa.
• Sierra de Irta.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Naipe.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Delta del Ebro: 30 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Peñíscola (5 noches): Gran Peñíscola 4* / Apartahotel
Acuasol 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 140 €.
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La Costa
Blanca
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 110 – KILÓMETROS TOTALES: 822 KM.

Día 1. Madrid – Alicante – Benidorm (43 km)
Salida en tren hasta Alicante. Traslado al hotel en Benidorm. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Benidorm – Guadalest – Benidorm (43 km)
Desayuno. Visitaremos Benidorm, comenzado por el casco urbano de esta pequeña villa
pesquera, donde se encuentran la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, la más antigua de la
ciudad; y el Mirador de Sant Jaume con vistas a las playas de Levante. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida hacia Guadalest y visita de este encantador pueblo medieval, situado en un
entorno natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Benidorm – Denia – Jávea - Benidorm (111 km)
Desayuno. Salida hacia Denia, capital de la comarca de la Marina Alta. Visitaremos su casco
histórico, donde destaca su Castillo. Continuaremos hasta Jávea, población situada entre los
cabos de San Antonio y de la Nao. Pasearemos por su centro histórico que alberga importantes
monumentos de arquitectura local como la Iglesia de San Bartolomé. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional con cargo a Calpe y Altea. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Benidorm – Santa Pola – Alicante – Alcoy - Villajoyosa - Benidorm (319 km)
Desayuno. Salida hacia Santa Pola, pasearemos por su centro histórico donde destaca la Villa
Romana del Palmeral del siglo IV, el Castillo- Fortaleza de Santa Pola del siglo XVI, el faro, y
las torres vigía. Continuación hacia Alicante. Visita con guía local de su casco antiguo, donde
se encuentra el Ayuntamiento, la Basílica de Santa María, el Mercado Central y el paseo de
la explanada. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Alcoy, ciudad medieval famosa
por las fiestas de moros y cristianos. Continuación hacia Villajoyosa, pueblo marinero donde
destacan su casco amurallado y sus pintorescas casas pintadas de colores. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 5. Benidorm – Murcia - Elche - Benidorm (263 km)
Desayuno. Salida hacia Murcia, ciudad, en pleno valle de Río Segura, conocida como “la huerta
de Europa” por sus fértiles tierras y su agradable clima. Visita con guía local donde destacan
la Catedral de Santa María, la Plaza de la Catedral con el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Elche donde se encuentra el Palmeral más
grande de Europa y el famoso Museo arqueológico y de historia. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 6. Benidorm – Alicante - Madrid (43 km)
Desayuno. Traslado hacia la estación de tren de Alicante. Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
01, 08, 15, 22, 29
05
11, 18, 25
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete de tren Madrid – Alicante - Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Murcia con guía local y Elche.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Alicante con guía local.
• Benidorm, Guadalest, Denia, Jávea, Santa Pola, Alcoy y
Villajoyosa.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museo Arqueológico y de la historia.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Calpe y Altea: 30 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Benidorm (5 noches): Cabana 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 150 €.
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Jaén y
Córdoba
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 1.393 KM.

Día 1. Madrid – Mengíbar (406 km)
Salida con dirección Mengíbar. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos una
almazara donde veremos cómo funciona y nos explicarán los procesos hasta la extracción del
aceite. Visitaremos la antigua almazara, pasaremos por la fábrica moderna y degustaremos tres
tipos de aceite. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
08, 22
05, 12
18, 25
02, 16

Día 2. Mengíbar - Linares - Mengíbar (55 km)
Desayuno. Salida a Linares. Visita de la plaza de toros y algunas edificaciones antiguas, así
como los exteriores de algunas casas solariegas como la de los Pajares. Pasaremos por el pasaje
del comercio, una calle peatonal, considerada una de las principales de la ciudad. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Alcalá
Real. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Mengíbar - Córdoba - Mengíbar (212 km)
Desayuno. Visita de Córdoba con guía local, pasaremos por los exteriores de la Mezquita, el
monumento más emblemático de la ciudad y terminada de construir en el año 988. Después
visitaremos la Sinagoga un pequeño templo hebreo único en Andalucía. Pasaremos por
el barrio de la judería con sus preciosas calles encaladas y llenas de macetas de colores que
invitan a fotografiar cada rincón. Almuerzo restaurante. Tarde libre en Córdoba o posibilidad
de realizar una excursión opcional a Medina Azahara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

•
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

• Cazorla y Úbeda con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

Día 4. Mengíbar - Cazorla – Úbeda - Mengíbar (194 km)
Desayuno. Visita con guía local de Cazorla. Empezaremos por la Plaza de la Tejera, desde
donde podremos ver la torre de la iglesia, la Plaza de la Corredera donde se encuentran el
ayuntamiento y el teatro, visitaremos la iglesia de Santa María un templo con un pasado
peculiar y la única de Europa construida sobre un río. Almuerzo en restaurante. Salida para
visitar Úbeda, ciudad con callejones empedrados donde destaca la plaza de Vázquez de Molina,
donde se encuentra el ayuntamiento. Visitaremos la sacra capilla del Salvador. Pasearemos
por callejones llenos de historia y cultura, donde nos encontraremos exquisitos palacios o la
Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Mengíbar.
• Córdoba, Jaén, Baeza, Almazara con guía local.

Día 5. Mengíbar - Jaén – Baeza - Mengíbar (120 km)
Desayuno. Salida para visitar Jaén con guía local, pasaremos por los exteriores de la catedral
donde llama la atención su esplendorosa fachada, visitaremos la basílica menor de San
Ildefonso donde supuestamente tuvo lugar la milagrosa aparición de la Virgen María.
Pasearemos por el casco antiguo con su trazado medieval lleno de historia y veremos los
baños árabes considerados los mejor conservados de España y donde se pueden distinguir
perfectamente las tres salas. En nuestro paseo encontramos algún palacio, convento o restos
de muralla que nos recuerdan su pasado. Almuerzo en el hotel. Salida para visitar Baeza con
guía local, una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a Antonio Machado. Sus iglesias,
palacios y torres constituyen un conjunto monumental donde sobresalen la plaza de Santa
María en el centro de la ciudad. Destaca la Catedral el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento
o la Plaza del Pópulo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Medina Azahara: 22 €.
• Mezquita: 18 €.
• Alcalá la Real: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Mengíbar (5 noches): Palacio de Mengíbar 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 150 €.

Día 6. Mengíbar – Madrid (406 km)
Desayuno. Salida a la hora indicada hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada
y fin del viaje.
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Almería,
Ruta de
la Luz
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

395 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 104 – KILÓMETROS TOTALES: 1.056 KM.

Día 1 Madrid – Roquetas (165 km)
Salida a la hora indicada en tren. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Roquetas
de Mar, pasearemos por el barrio de pescadores donde veremos sus antiguas y coquetas casas,
por los exteriores del Castillo de Santa Ana. En los alrededores veremos el faro y pasaremos por el
puerto tan ligado a la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Roquetas - La Alpujarra: Alhabia – Laujar de Anadarax-Alhama - Roquetas (168 km)
Desayuno. Salida para visitar la Alpujarra Almeriense. Comenzaremos con Alhabia, el origen de
esta localidad se remonta al de una antigua alquería de la época de dominio musulmán. Veremos
el Reloj de Sol, con más de 300 años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Además, visitaremos
una fábrica de cerámica artesana típica de la zona. Continuamos nuestro viaje hasta Laujar de
Andarax cuyo esplendor se alcanzó en la época morisca, siendo esta la última residencia en la
península ibérica de Boabdil El Chico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Alhama
de Almería, en su casco histórico de gran belleza encontramos multitud de estatuas y casas
decimonónicas, todo este conjunto está coronado por la Iglesia de San Nicolás de Bari. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Roquetas - Cabo de Gata – Níjar – Adra - Roquetas (239 km)
Desayuno. Salida para visitar el Cabo de Gata, una joya natural con aguas turquesas, acantilados
salvajes y lugares sorprendentes. Comenzaremos por el centro de visitantes donde se encuentra
un mosaico de ecosistemas, constituido por la Sierra de Gata y su orla costera de dunas, estepas
y charcos salinos. Seguimos hasta Níjar, un pueblo con la capacidad de hacernos apreciar cada
rincón. Pasearemos por el pueblo donde descubriremos su pasado morisco, sus apacibles calles
con casas blancas llenas de coloridas flores y sus coquetos y tradicionales comercios. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde llegaremos hasta Adra, visitaremos la torre de los perdigones y pasaremos por
el refugio antiaéreo de la guerra civil. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Roquetas - Almería - Roquetas (50 km)
Desayuno. Salida para visitar Almería con guía local, es una combinación entre playas de aguas
cristalinas y patrimonio histórico. Pasaremos por la catedral de la Encarnación en el casco antiguo
de la ciudad y uno de los monumentos más destacado de la ciudad, visitaremos la alcazaba y Plaza
Vieja donde se encuentra el ayuntamiento y el Real monasterio de la Encarnación. Caminaremos
por sus estrechas calles y callejones que pertenecían a la antigua medina, pasaremos por el
mercado central donde venden todo tipo de productos típicos. Almuerzo en el hotel. Tarde libre
o posibilidad de realizar una excursión opcional a Fort Bravo. Cena y alojamiento.
Día 5. Roquetas (36 km)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a Macael. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde visitaremos un invernadero algo que no puede faltar en la zona, todo un
ejemplo de industria familiar y moderna. Aquí nos enseñarán y nos explicarán como cultivan todo
tipo de productos de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Roquetas - Mojácar – Madrid (398 km)
Desayuno. Salida para visitar Mojácar, ubicado sobre la cima de una montaña y con vistas al
mediterráneo, con sus estrechas calles llenas de casas blancas con macetas de flores típicas de los
pueblos andaluces. Pasaremos por la Plaza Nueva para asomarnos a sus miradores y a la puerta
antigua de la ciudad, un rincón precioso con mucho encanto. Visitaremos la iglesia de Santa María.
Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid en tren. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

16, 23, 30
13, 20
19, 26
03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Billete tren Madrid – Granada o Málaga – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La Alpujarra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Roquetas de Mar.
Cabo de Gata, Níjar y Adra.
Almería con guía local.
Mojácar.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Invernadero.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Fort Bravo: 35 €.
• Macael: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

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

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 140 €.

Granada
y las
Alpujarras
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 204 – KILÓMETROS TOTALES: 445 KM.

Día 1. Madrid – Granada (10 km)
Salida en AVE con dirección Granada. Traslado al hotel y almuerzo. Recorrido de la ciudad con
guía local. Visitaremos el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran algunos de los
monumentos de mayor importancia tales como la Catedral y la Capilla Real con el sepulcro
de los Reyes Católicos. Finalizaremos el recorrido en la Alcaicería, barrio típico compuesto de
callejuelas que acogían al zoco y que hoy se encuentran llenas de tiendas de artesanía como
taraceas o la típica loza de fajalauza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Granada – Sacromonte - Realejo - Granada (10 km)
Desayuno. Por la mañana visita de La Alhambra y el Generalife. Construida como centro de
vigilancia, se convirtió más tarde en complejo palaciego y cortesano. La Alhambra cuenta al
visitante, a través de sus muros, jardines, salones y patios, su historia y sus leyendas. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita del Sacromonte, tradicional barrio de los gitanos
granadinos, y el barrio del el Realejo, al que accederemos a través de la Carrera del Darro, una
de las calles más pintorescas de Granada, donde se encuentra El Paseo de los Tristes que nos
ofrece una singular vista de la Alhambra. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Granada - Las Alpujarras - Granada (200 km)
Desayuno. Excursión opcional a las Alpujarras Granadinas. Haremos paradas en Fuente Agria,
manantial de aguas ferruginosas y en Trevélez, el lugar más alto de la península. Visitaremos
un secadero de jamón con degustación incluida. Almuerzo típico alpujarreño en restaurante.
Visita de una fábrica de chocolate con degustación incluida en Pampaneira, y Capileira para
obtener las mejores vistas del barranco del Poqueira. Terminaremos la ruta en Bubión y su
taller de jarapas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Granada - Loja – Albaicín - Granada (110 km)
Desayuno. Visita de Loja, con un importante patrimonio monumental en el que no faltan
palacios, templos, conventos, jardines y casonas señoriales. De entre todos ellos sobresale la
iglesia Mayor de la Encarnación, así como la Alcazaba y la antigua fortaleza militar. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al barrio árabe del Albaicín, en este barrio son
muy típicos los Carmenes, que son casas señoriales rodeadas de jardines. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 5. Granada - Guadix - Granada (110 km)
Desayuno. Salida a Guadix. En su singular casco urbano destacan sus típicos barrios, como
el de las Ermitas o de las Cuevas, con numerosas viviendas habitadas excavadas en la tierra.
Destaca la Alcazaba árabe en la cima de un cerro, la monumental catedral y multitud de iglesias
y ermitas. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional
a un espectáculo típico de flamenco donde podremos contemplar este estilo popular. Cena y
alojamiento en el hotel.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19
18, 25
02, 16, 23, 30
06, 13, 20

•
•
•
•
•
•

Billete AVE Madrid – Granada– Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Loja y Albaicín.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Granada con guía local.
• Sacromonte y Realejo.
• Guadix.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Las Alpujarras: 35 €.
• Espectáculo flamenco con copa: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Granada (5 noches): San Antón 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 130 €.

Día 6. Granada- Madrid (5 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, traslado a la estación de
Granada para coger el AVE con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Cádiz y
Pueblos
Blancos A
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR GUEST INCOMING – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 – KILÓMETROS TOTALES: 699 KM.

Día 1. Sevilla - Jerez - Chiclana - Conil (45 km)
Llegada en tren y traslado al hotel. Almuerzo. Visitaremos Chiclana dando un pequeño paseo por
su casco histórico, en él se encuentra la plaza Mayor, conocida también como la plaza de San Juan
Bautista por la catedral del S XVI que la preside, es uno de los espacios públicos más antiguos de
Chiclana. También se encuentra en esta plaza el Arquillo del Reloj, una torre que supera en altura a
la propia catedral. Continuaremos con un paseo por la Alameda del río y sus puentes. Tiempo libre
para compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Conil - Arcos de la Frontera – Grazalema – Ubrique - Conil (265 km)
Desayuno. Salida para ir a visitar Arcos de la Frontera, se erige sobre una colina a cuyos pies corre
el río Guadalete. Pasear por sus recoletas calles es hacer un viaje en el tiempo que nos retrotrae a la
época musulmana. Luego visitaremos Grazalema, hermoso pueblo en plena Sierra de Grazalema.
Nos sumergiremos en un ambiente romano medieval por sus calles. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos la visita en Ubrique, donde pasearemos por su casco histórico de trazado
medieval que presenta calles angostas, pintorescos rincones, bellas plazas con fuentes siguiendo
la Ruta de los Miradores. Visitaremos el museo taurino de Jesulín de Ubrique donde conoceremos
los comienzos y las corridas principales de su carrera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•
•
•
•
•

09, 30
26
03

EL PRECIO INCLUYE:

Billete de tren Madrid – Sevilla / Jerez– Madrid.
5 noches en Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 3. Conil – Cádiz - Vejer de la Frontera - Conil (117 km)
Desayuno. Salida para visitar Cádiz con guía local, una ciudad que guarda en sus murallas la cultura
y las tradiciones que la hacen distinta. Pasearemos por la famosa Habana de Cádiz y su malecón,
con sus casas de colores frente al mar. Visitaremos el Museo Histórico de Cádiz, el mercado, la
catedral vieja, el barrio la Viña, la playa de la caleta, entre otros. Allí destacamos la visita a los
palacios típicos de los cargadores de indias. Acabaremos viendo su ayuntamiento y tiempo libre
en la plaza. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Vejer de la Frontera. Recorreremos
calles medievales del barrio de la judería y disfrutaremos de sus rincones. Terminaremos la
visita en su conocida plaza de España, donde apetece parar a ver todo ese ir y venir de gente.
Destacamos la visita al Museo de Arte y costumbres de Vejer. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Arcos de la Frontera – Grazalema - Ubrique.

Día 4. Conil - Chipiona - Sanlúcar de Barrameda - Puerto de Santa Maria - Conil (137 km)
Desayuno. Salida para visitar Sanlúcar de Barrameda, puerto de referencia tras el descubrimiento
de América. Primero haremos una parada en Doñana y veremos la fábrica de hielo, centro de
visitantes donde nos explican la flora y fauna de Doñana, así como los viajes a la américa en
la Edad moderna desde esta zona de Cádiz de los descubridores. Seguimos hasta Chipiona,
visitaremos el Santuario de la Virgen de Regla, patrona de la ciudad. Veremos su faro, el más alto
de España. Nos acercaremos a visitar el Mausoleo de Rocío Jurado ubicado en el cementerio de
la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Puerto de Santa María, la
cuna de Rafael Alberti, empezaremos con una panorámica viendo Las Salinas y Las Tres Caravelas
de Colón y, a pie pasearemos por sus calles y centro declarado Conjunto Histórico, observando
todos sus palacetes los cuales le dan nombre a “La Ciudad de los Cien Palacios”. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES:

Día 5. Conil - Jerez de La Frontera - Conil (90 km)
Desayuno. Salida para visitar Jerez. Es la capital del caballo, cuna del jerez y el brandy. Pasaremos
en panorámica por los monumentos más significativos de la ciudad y haremos una parada en
el centro para conocer la plaza del arenal, la catedral, ayuntamiento, Iglesia de San Dionisio y el
alcázar. Visita incluida con cata a la Bodega Gonzalez Byass, una bodega con familia de vino desde
1885. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una
excursión opcional al Museo del Atún en Barbate más su pueblo. Cena y alojamiento.

SUPLEMENTOS:

Día 6 Conil - Madrid (45 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Medina Sidonia.
Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora indicada traslado a la estación para coger el tren para
el regreso. Fin del viaje.
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Mayo
Septiembre
Octubre

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•

Chiclana.
Cádiz con guía local.
Vejer de la Frontera.
Sanlúcar de Barrameda.
Puerto de Santa María.
Jerez de la Frontera.

(reserva y pago en agencia o en destino)

• Medina Sidonia: 25 €.
• Barbate con Museo del Atún: 23 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Conil (5 noches): Garbi Conil 4* / Ilunion Conil 4*
• Suplemento individual: 145 €.

Cádiz y
Pueblos
Blancos B
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
viaje operado por bt de viaje - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 - total kilómetros: 756 km

Día 1. Madrid – Vejer de la Frontera – Chiclana (108 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha con dirección Jerez de la Frontera.
Llegada y traslado hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Vejer de la Frontera con
guía local paseando por las calles más típicas, de clara influencia árabe, rodeadas por el recinto
amurallado, que conserva sus cuatro puertas originales de acceso a la antigua ciudad. Visitaremos
la Casa Maestrazgo. Además, veremos la Villa de Vejer, el Castillo, la Casa Palacio del Marqués de
Tamarón y la Casa del Mayorazgo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Chiclana - Cádiz – Arcos de la Frontera - Chiclana (205 km)
Desayuno. Salida hacia Cádiz con guía local, la ciudad es conocida como la “tacita de plata”, de
la que se pueden destacar su rica historia, posee gran número de monumentos de arquitectura
civil, militar y religiosa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, con
sus magníficos paisajes y el río Guadalete a sus pies. Entre sus monumentos destacan el Palacio
del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, el
Convento de San Agustín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Chiclana - Medina Sidonia – Chipiona- Sanlúcar de Barrameda - Chiclana (45 km)
Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia, conoceremos su historia y descubriremos las huellas que
las distintas civilizaciones que han pasado por este territorio. Visita del Conjunto Arqueológico
Romano y Calzada Romana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde tendremos la posibilidad de visitar
opcionalmente Chipiona. Esta villa marinera con un legado monumental que es un fiel reflejo
de su genuino devenir histórico, remontándose sus orígenes al Imperio romano. Visitaremos el
Faro de Chipiona es sin duda la estampa más característica de Chipiona, auténtico icono de la
localidad e imponente monumento de construcción civil. Continuaremos el recorrido hasta llegar
a Sanlúcar de Barrameda donde realizaremos una ruta por el Barrio Alto recorriendo los lugares
más emblemáticos del casco histórico de la ciudad, mientras nuestro guía nos cuenta las historias
y leyendas de épocas pasadas, como la tartesia, la Edad Media, y hasta la conquista de América.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Chiclana – Ubrique – Grazalema – El Bosque - Chiclana (263 km)
Desayuno. Excursión de día completo por la ruta de los Pueblos Blancos. Nuestra primera parada
será Ubrique, el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por sus calles
estrechas y empinadas y por su industria de la piel, reconocida internacionalmente en el sector
de la marroquinería. A continuación, visitaremos Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en
fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, dentro
del mismo Parque Natural, a la ribera del río Majaceite, pueblo en el que destaca sobre todo su
patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Chiclana - Jerez de la Frontera– Fiesta Rociera - Chiclana (90 km)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar Jerez de la Frontera, cuyo centro antiguo
declarado como Conjunto Monumental Histórico - Artístico, donde iglesias, palacios y edificios
singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones; son
también numerosos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, el Flamenco y el
Vino, toman protagonismo, junto a otros de gran interés donde se plasman tradición y herencia.
Finalizada la visita, nos dirigiremos al Bodegón La Blanca Paloma. Almuerzo. Después del
almuerzo disfrutaremos de una fiesta amenizada por un grupo rociero. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.
Día 6. Chiclana - Cádiz– Sevilla – Madrid (45 km)
Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Después del
almuerzo, salida del hotel con dirección Jerez de la Frontera. Llegada y traslado a la Estación para
coger el AVE/ALVIA con dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

24
08, 15, 22, 29
05, 12
18, 25
02, 09, 16
06, 13

EL PRECIO INCLUYE:

• AVE en clase turista Madrid – Jerez de la Frontera –
Madrid.
• 5 noches en el hotel ofertado o similar.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía acompañante desde el primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

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

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cádiz, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera con guía
local.
• Arcos de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Conjunto Arqueológico.
• Museo de la Piel.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Chipiona y Sanlúcar de Barrameda: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

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

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 150 €.
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Málaga y
el Caminito
del Rey
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 – KILÓMETROS TOTALES: 825 KM.

Día 1. Madrid – Málaga – Mijas – Benalmádena (60 km)
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. Llegada, traslado al hotel y almuerzo.
Por la tarde visita de Mijas, este pueblo presenta una fisonomía típica de la época árabe, con sus
casas blancas en vivo contraste con el verde de los pinos. Además de algunas peculiaridades
turísticas como la minúscula Plaza de Toros, dos iglesias de estilo mudéjar y los restos de la antigua
muralla árabe en los que se enclavan unos preciosos jardines y el interesante santuario de la
Virgen de la Peña, patrona del pueblo. Desde casi cualquier punto del pueblo se puede ver la
blanca ermita del Calvario. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Benalmádena - Málaga – Antequera - Benalmádena (140 km)
Desayuno. Visita con guía local de Málaga, comenzaremos con la Alcazaba, palacio fortaleza cuyo
nombre en árabe significa ciudadela. Seguiremos hasta la Calle Larios, centro neurálgico de la
ciudad y la más importante. Tendremos la ocasión de dar un paseo por La Malagueta. Traslado al
hotel y almuerzo. Continuaremos hasta Antequera, donde recorreremos los barrios de San Juan,
El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus famosos monumentos como la Alcazaba de
Antequera, el Arco de los Gigantes y la Real Colegiata de Santa María La Mayor. Visitaremos el
“Torcal de Antequera”, paisaje kárstico que se formó durante miles de años por la erosión que fue
modelando sus rocas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Benalmádena - Caminito del Rey - Benalmádena (135 km)
Desayuno. Salida hacia el “Caminito del Rey”. Es en uno de los más importantes monumentos
naturales de la provincia de Málaga. El Caminito del Rey es una pasarela artificial de unos 7 km
de longitud que discurre por uno de los barrancos más profundos del parque natural en alturas
superiores a 80 m sobre el lecho del río. Se trata de un recorrido lineal, no circular, y en sentido
único, descendente de Norte a Sur, empezando por el término municipal de Ardales y acabando
en el de Álora. Programa alternativo para los clientes que no deseen hacer el recorrido del
Caminito del Rey se visitarán los embalses del Chorro, con el Sillón del Rey lugar donde Alfonso
XIII firmó la terminación de las obras del embalse. Seguidamente visitaremos Ardales, ciudad con
un rico patrimonio como su castillo medieval, fortaleza emiral y mozárabe de finales del s. IX, la
iglesia parroquial mudéjar o el convento de los Capuchinos. Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
Día 4. Benalmádena - Marbella – Puerto Banús – Nerja - Benalmádena (255 km)
Desayuno y salida para visitar Marbella. Recorreremos su casco antiguo, con sus edificios
históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe, entre el aroma de los naranjos en
flor y Puerto Banús que alberga una exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes instalaciones
de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde excursión opcional a Nerja. Hace poco más de 50 años que se descubrió una de las “sin duda
alguna” grandes maravillas de España, las Cuevas de Nerja. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Benalmádena - Ronda - Benalmádena (215 km)
Desayuno. Visita con guía local de Ronda, una de las ciudades más antiguas de España, que se
asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que se
asoman los edificios de su centro histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles
y plazas. Visitaremos el “El Tajo de Ronda” es el paraje más visitado de toda la provincia de Málaga,
la cima visual de una ciudad que parece colgada del cielo. Se trata de una garganta de casi cien
metros de profundidad excavada por el río Guadalevín sobre la que se alza, entre otros, el Puente
Nuevo, el verdadero emblema de esta ciudad serrana, objeto de culto de innumerables artistas y
poetas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Benalmádena – Madrid (20 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación para tomar el tren de regreso
a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

15
05
25
16
06

•
•
•
•
•
•

AVE en clase turista Madrid – Málaga – Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Caminito del Rey.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Málaga y Ronda con guía local.
Mijas.
Antequera.
Marbella y Puerto Banús.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Nerja: 30 €.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• La Alcazaba.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Benalmádena (5 noches): Best Benalmadena 4* /
Best Siroco 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 138 €.

Huelva y
Algarve
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR BT DE VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 – KILÓMETROS TOTALES: 708 KM.

Día 1 - Madrid – Sevilla – Huelva – Costa de Huelva (105 km)
Salida desde Estación de Atocha en AVE con dirección Sevilla. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos Huelva con guía local pasando por los puntos más importantes como el Puerto,
la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de
la Cinta. Seguiremos por el Barrio de la Reina Victoria hasta llegar al centro de la ciudad que gira en
torno a la Plaza de las Mojas y su zona peatonal. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Costa - Almonte – El Rocío – Doñana– Niebla – Lepe – Costa (217 km)
Desayuno. Salida hacia Almonte, villa relacionada con la Virgen del Rocío donde destacan el
Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Finalmente nos dirigiremos al El Rocío para
conocer su historia y visitar la Ermita del Rocío, dónde se encuentra la Virgen de la Blanca Paloma.
Visitaremos el Parque Nacional de Doñana, una de las reservas más importantes del mundo
donde se encuentra el Palacio de Acebró. Continuaremos hasta Niebla, villa milenaria con una
impresionante muralla de dos kilómetros. Entre sus monumentos destacan el alcázar de los
Condes de Niebla, la iglesia de Santa María de la Granada y la iglesia de San Martín. Tiempo libre.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Lepe, donde nació Rodrigo de Triana,
el primer hombre que gritó ¡tierra! Visitaremos la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde se
venera a la patrona de Lepe. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Costa - Sierra de Aracena – Costa (226 km)
Desayuno. Visitaremos Aracena con guía local, un interesante conjunto monumental en el que
destacan el Castillo, la iglesia gótica de Nuestra Señora de los Dolores, las iglesias mudéjares,
la plaza Alta y la espléndida arquitectura popular serrana. Nos adentraremos en la Gruta de las
Maravillas, es un conjunto de galerías, salones, lagos y cursos subterráneos que el tiempo y el agua
han labrado en continuo sistema kárstico, único en su género, testigo de eras y climas pasados.
Probablemente una de las grutas más bellas y mejor conservadas del mundo. Almuerzo en
restaurante. Traslado a Jabugo, donde se encuentran la mayoría de los secaderos donde se curan
los jamones ibéricos de la Dehesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Sierra de Aracena.

Mayo
Octubre

08, 22
02, 16

•
•
•
•
•
•

Billete AVE clase turista Madrid-Sevilla-Madrid.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Huelva con guía local.
Almonte, El Rocío y Doñana.
Algarve Portugués.
Lepe.
Moguer.

Día 4. Costa - Palos de la Frontera – Moguer - Costa (55 km)
Desayuno. Salida hacia Palos de la Frontera, desde cuyo puerto partieron las tres carabelas que
conseguirían llegar hasta las desconocidas tierras americanas. Visitaremos La Fontanilla, donde
según la tradición se abastecieron de agua las tres naves. Continuación hasta llegar al Monasterio
de Santa María de la Rábida, pequeño convento franciscano donde se fraguó el Descubrimiento
de América. Finalizaremos el recorrido en el Muelle de las Carabelas. Regreso al hotel y almuerzo.
Por la tarde, visita de Moguer, importante centro comercial en la época de los descubrimientos.
Destaca el castillo-fortaleza, cuyo origen fue una villa romana y en torno a él se organizó el núcleo
urbano de la población. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

ENTRADAS INCLUIDAS:

Día 5. Costa - Algarve – Vila Real de Santo António – Ayamonte – Costa (72 km)
Desayuno. Excursión opcional visitar parte del Algarve Portugués, las ciudades de Tavira y Vila Real
de San António. Estas dos ciudades destacan por sus antecedentes históricos de tiempos de los
romanos y por la presencia musulmana posterior. Continuaremos hasta Ayamonte, población
situada a orillas del Guadiana que ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Día 6. Costa de Huelva - Sevilla – Madrid (105 km)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo. Después del almuerzo nos
dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

• Gruta de las Maravillas.
• Palacio de Acebrón.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Algarve: 25 €.
• Palos de la Frontera: 25 €.

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Mazagón (5 noches): Ohtel Mazagón 4*
• Islantilla (5 noches): Ilunion Islantilla 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 143 €.
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Oporto y el
Norte de
Portugal
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

350 €
VIAJE OPERADO POR INTERRIAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 168 – KILÓMETROS TOTALES: 1.991 KM.

Día 1. Madrid - Foz do Douro – Paredes (606 km)
Salida de Madrid con dirección a Oporto. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos A Foz
do Douro, que es un pequeño pueblo de pescadores ubicado en el lugar en el que desemboca
del Río Duero. Allí podremos conocer el Faro de Felgueiras, el de San Miguel, el Jardím do
Passeio Alegre y el Castillo del Queso, conocido así por ser esa la forma de la gran roca sobre la
que está situado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Paredes - Braga – Amarante – Paredes (197 km)
Desayuno. Excursión a Braga, recorreremos su casco antiguo plagado de iglesias y casa nobles
y en donde destaca su Catedral (conocida en portugués como “A Sé”) y el Museu de Arte Sacra.
Tras ello nos acercaremos a los jardines de Santa Bárbara y acabaremos en el Santuario de Bom
Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al hotel para comer. Seguiremos hasta Amarante, una
bonita localidad situada en la ladera de una colina a orillas del río Támega. Nos sorprenderá
por la cantidad de antiguas mansiones con sus balcones de madera pintada y rejas de hierro
forjado que se pueden encontrar en sus estrechas calles. Cena y alojamiento.
Día 3. Paredes - Oporto - Paredes (185 km)
Desayuno. Salida hacia Porto para su visita con guía oficial. Conoceremos sus principales
monumentos y los lugares más característicos como la plaza de los Aliados, con el
Ayuntamiento al fondo y el que está considerado como el restaurante McDonalds más bonito
del mundo ubicado en el antiguo Café Imperial. Recorreremos la calle comercial de Santa
Caterina con el suntuoso Café Majestic, donde al parecer se escribieron algunos capítulos de
Harry Potter. Finalizaremos en la estación de tren de Sao Bento con sus azulejos. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre en Oporto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Paredes - Vila do Conde - Paredes (235 km)
Desayuno. Tiempo libre en el hotel con posibilidad de realizar una visita opcional a Aveiro con
guía local. Regreso al hotel para al almuerzo. Por la tarde visitaremos Vila do Conde, pintoresca
localidad que cuenta con un centro histórico muy característico y atractivo. Allí veremos el
convento de Santa Clara, la playa y la desembocadura del río Ave. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 5. Paredes - Barcelos – Guimarães - Paredes (177 km)
Desayuno. Salida para visita de Barcelos, ciudad repleta de monumentos entre los que destaca
el puente medieval de estilo gótico que data del siglo XIV; el Pelourinho (picota), un edificio
de estilo gótico tardío de finales del siglo XV; la Iglesia Matriz de Santa Maria de Barcelos y
la Capilla de Nossa Senhora da Ponte. Visitaremos el Palacio de los Condes de Barcelos, que
actualmente alberga el Museo Arqueológico que está formado por las ruinas sin techo de lo
que fue el palacio de los condes de Barcelos y duques de Bragança. Regreso al hotel para el
almuerzo. Seguiremos hasta Guimarães, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Visitaremos con un guía local los restos de su muralla, su casco histórico, el castillo del siglo XI y
la Capilla de San Miguel do Castelo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 6. Vila Nova de Gaia – Madrid (591 km)
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a Vilanova de Gaia, población situada delante de
la ciudad de Porto, al otro lado del Duero. Daremos un paseo en barco por el Duero (entrada
incluido) que nos llevará a conocer seis de los puentes que cruzan este río. Almuerzo en el
hotel. Salida hacia Madrid y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
08, 22
05, 12,19, 26
11, 18, 25
02, 16, 23, 30

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Oporto con guía local y barco.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•
•

Foz do Douro.
Braga.
Amarante.
Vila do Conde.
Barcelos.
Guimarães con guía local.
Vila Nova de Gaia.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Aveiro: 36 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Paredes (5 noches): Aparthotel Paredes 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 179 €.

Oporto,
Coímbra y
Lisboa
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

350 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 1.884 KM.

Día 1. Madrid – Amarante – Paredes (529 km)
Salida hacia Portugal. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nuestra
primera visita será Amarante, población que empezó a adquirir importancia y visibilidad tras
la llegada de San Gonzalo, que se estableció aquí tras su peregrinación por Roma y Jerusalén.
Destaca el Puente, la Iglesia y el Convento de San Gonzalo conoceremos. Cena y alojamiento.
Día 2. Paredes - Oporto - Paredes (90 km)
Desayuno. Visita de Oporto con guía local. Veremos la Catedral de la Sé, Plaza da Batalha, la
avenida de los Aliados con el Ayuntamiento, y subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visita a
pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los
Clérigos. Bajaremos por la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos
la orilla del Río Douro, divisando las típicas casas, y llegaremos a la plaza Enrique el Navegante.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde traslado a Oporto para disfrutar de tarde libre en la ciudad.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Paredes - Aveiro – Coímbra – Setúbal (402 km)
Desayuno. Salida hacia Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la historia de la ciudad. En
la ría pueden contemplarse los moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos canales
desde hace siglos. Continuación hacia Coímbra. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
de Coímbra. Antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes.
Veremos los exteriores de la Catedral Sé Velha, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la
Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de Europa. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4. Setúbal - Lisboa - Setúbal (98 km)
Desayuno. Visita de Lisboa con guía local. Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares
más emblemáticos, como su majestuosa Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
descubriremos Belém, con sus dos construcciones Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio
de los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de Belém, que vigilaba la entrada del Tajo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Setúbal - Sintra - Estoril - Boca do Inferno (165 km)
Desayuno. Visita de Sintra, Patrimonio de la Humanidad. Carvalho Monteiro, ayudado por el
arquitecto italiano Luigi Manini, construyó en la quinta de cuatro hectáreas un palacio, lujosos
jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos, lugares que esconden significados relacionados
con la alquimia, la masonería, los templarios y la rosacruz. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita de Estoril. Veremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas,
el paseo marítimo y los acantilados de Burato do Inferno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Setúbal – Évora – Madrid (600 km)
Desayuno. Visita de Évora, ubicada en el Alentejo. Su centro histórico, Patrimonio de la
Humanidad, es considerado una “ciudad - museo”. Los monumentos más destacados son
el antiguo Palacio del Arzobispo, convertido actualmente en Museo Regional y la Catedral.
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje con breves paradas en ruta. Llegada y fin del
viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 22
12, 19, 26
18
02, 16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aveiro y Coímbra.
• Sintra y Estoril.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Oporto y Lisboa con guía local.
Amarante.
Lisboa.
Évora.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(reserva y pago en agencia o en destino)
· Paseo en barco típico moliceiro en Aveiro: 19 €.
· Crucero de los Seis Puentes en Oporto: 19 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Paredes (2 noches): Paredes 3*
• Setúbal (3 noches): Laitau / Arangués 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 170 €.

63

Portugal
Monumental
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

335 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 1.912 KM.

Día 1. Madrid – Castillo de Almourol - Fátima (643 km)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a Fátima, y almuerzo en el hotel. Por la tarde,
visitaremos el Castillo de Almourol situado en una pequeña isla escarpada en el medio del río
Tajo a la cual se accede en barca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Fátima – Obidos – Batalha - Fátima (226 km)
Desayuno. Salida hacia Óbidos, ciudad amurallada con calles estrechas y casas pintadas de
blanco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Batalha, donde visitaremos
el Monasterio de Santa María de Victoria. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Fátima – Marinha Grande – Nazaré - Fátima (125 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Alcobaça.
Almuerzo en el hotel. Salida a Marinha Grande para visitar el Museo del Vidrio. Continuación
a Nazaré, pequeño pueblo pesquero con una inmensa playa de arena blanca. Subiremos en
el elevador a la parte más alta para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Tiempo libre.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Fátima – Lisboa – Cascáis - Estoril - Fátima (255 km)
Desayuno. Salida hacia Lisboa. Visita con guía oficial de los lugares más emblemáticos como
la plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
nos acercaremos a conocer Cascáis y Estoril. Conoceremos el Casino y finalizaremos en el
acantilado “A boca do inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Fátima - Tomar – Coímbra - Fátima (159 km)
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciudad de Coímbra con guía local. Situada sobre
una colina, guarda entre sus muros grandes retazos de la historia de Portugal. Comenzaremos
cruzando la Porta Férrea que da entrada al recinto de la vieja Universidad, una de las más
antiguas de Europa. Tendremos tiempo para conocer el Jardín Botánico y disfrutar en la
animada y bulliciosa Baixa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos a Tomar, la joya
de la corona del centro de Portugal y ciudad de los Caballeros Templarios. Disfrutaremos de su
impresionante Castillo y el famoso Convento do Cristo donde destaca la famosa ventana del
Capítulo del Convento, el más ilustrativo ejemplo del estilo manuelino. Al finalizar, tiempo libre
para conocer esta localidad portuguesa. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6. Fátima – Madrid (534 km)
Desayuno. Por la mañana tendremos medio día libre para disfrutar de Fátima y poder visitar el
centro religioso del país vecino. Comida en el hotel. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

24
22
05, 12, 26
11, 18
02, 16, 30
06, 20

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Costa de Lisboa: Lisboa, Estoril y Cascáis.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•

Coímbra con guía local.
Castelo de Almourol.
Óbidos.
Batalha.
Nazaré.
Tomar.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•

Monasterio de Santa María de la Victoria de Batalha.
Castillo de Almourol.
Castillo de Tomar.
Museo do Vidro.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en destino):

• Alcobaça: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Fátima (5 noches): Santo Amaro Fátima 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 190 €.

64

Costa de
Lisboa
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

390 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 300 – KILÓMETROS TOTALES: 1.984 KM.

Día 1. Madrid – Setúbal (549 km)
Salida a la hora indicada desde Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos Setúbal donde destacan el Convento de Jesús, su Iglesia y el centro histórico
de la ciudad. En este espacio se agrupa la mayor parte de los monumentos y edificios de
interés histórico y artístico. La iglesia de Santa María de Gracia y el Convento de Jesús. En las
afueras de Setúbal se encuentra el Castillo de San Felipe desde la que se pueden apreciar unas
magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Setúbal - Lisboa - Évora - Setúbal (299 km)
Desayuno. Visita del barrio de Belen con guía local. Recorreremos sus calles y conoceremos los
lugares más emblemáticos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Évora, es la única ciudad
portuguesa miembro de la Red de ciudades más antiguas de Europa. Su centro histórico,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los más ricos en monumentos
de Portugal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•

Día 3. Setúbal – Sesimbra - Setúbal (60 km)
Desayuno. Mañana libre para realizar compras o disfrutar de las instalaciones del Hotel.
Almuerzo en hotel. Por la tarde, salida para visitar a Sesimbra, conocida por ser una de las
mejores zonas costeras de Portugal, donde destacan sus impresionantes playas y paseos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Setúbal - Mafra – Sintra - Setúbal (175 km)
Desayuno. Salida para visitar Mafra, donde destaca el Palacio Nacional de Mafra, monumento
barroco que fue también convento franciscano. El palacio fue construido a través de seis
ejes simétricos, dos torres y una basílica central. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida
para visitar Sintra donde realizaremos una panorámica de sus dos partes: en la parte alta se
encuentra su centro histórico y en la baja, destacando el Palacio de la Pena. Seguimos a Estoril.
donde destaca su gran Casino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Setúbal - Azeitão - Santarem - Setúbal (265 km)
Desayuno. Salida hacia Azeitão, localidad que destaca por su queso, con denominación de
origen propia, su vino y los azulejos. Visitaremos una fábrica de azulejos donde podremos
conocer el proceso artesano de elaboración de los famosos azulejos portugueses. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, visitaremos Santarém, la Capital del Gótico de Portugal, por su
impresionante centro histórico con edificios de este estilo y callejuelas entrecortadas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Setúbal - Palmela – Sierra de la Arrábida– Madrid (40 km)
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia Palmela; desde el mirador de su castillo
tendremos una preciosa panorámica, donde se puede divisar el estuario del río Sado, la
península de Troia, el monasterio de los capuchos y las playas. Continuación hacia el Parque
Natural da Serra da Arrábida, una muralla verde que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra
protege pequeñas ensenadas de arena blanca. Almuerzo en el hotel. Inicio del viaje de regreso.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

Mayo
Junio
Septiembre

02, 15
12
11

EL PRECIO INCLUYE:

5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Barrio de Belem con guía local y Évora.
• Palacio de Mafra, Sintra y Estoril.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Setúbal.
Sesimbra.
Azeitão.
Santarem.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Entrada al Palacio Nacional de Mafra.
• Entrada a fábrica de azulejos portugueses.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(reserva y pago en destino)
• Lisboa y el Monasterio de los Jerónimos: 48 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Setúbal (5 noches): Luna Esperança Centro 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 165 €.

65

66

ISLAS

67

Madeira

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

925 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 148 – KILÓMETROS TOTALES: 450 KM.

Día 1. Madrid - Funchal (20 km)
Vuelo directo a Funchal. Llegada, traslado al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 2. Funchal - Pico Arieiro - Monte – Funchal (40 km)
Desayuno. Salida hacia el Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de la isla. De camino,
visita de Monte, donde se encuentra la patrona de Funchal, Nossa Senhora do Monte.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la parte histórica de Funchal.
Cena y alojamiento.
Día 3. Funchal - Porto Moniz – Cabo Girao – Sao Vicente – Funchal (120 km)
Desayuno. Salida hacia Porto Moniz, donde podremos conocer el pico más alto
de Europa, con más de 580 metros de altura. Se trata de Cabo Girao y Encumeada.
Llegaremos después a Porto Moniz, donde destacan las piscinas naturales formadas
entre las rocas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos acercaremos a Sao Vicente,
una de localidad que destaca por su valle entre montañas, campos de cultivo y su
vegetación y belleza salvaje. Cena y alojamiento.
Día 4. Funchal
Día libre con pensión completa en el hotel.
Día 5. Funchal - Camacha - Ribeiro Frío – Santana – Sao Lorenzo - Machico – Funchal (110 km)
Desayuno. Salida hacia Camacha. Descenderemos a Ribeiro Frío para visitar un vivero
de truchas. A continuación, llegaremos a Santana, donde destacan las casas típicas del
tiempo de los colonos portugueses. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta la
punta de Sao Lorenzo, una formación rocosa mar adentro, que divide la parte norte y
sur de la isla. Terminaremos el día en Machico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Funchal - Barcelos – Eira do Serrado – Camara de Lobos (50 km)
Desayuno. Por la mañana, saldremos a visitar el mirador de Pico dos Barcelos.
Continuaremos la visita en Eira do Serrado, que ofrece, a más de mil metros de altitud,
unas impresionantes vistas panorámicas a la pedanía de Curral das Freiras. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Cámara de Lobos. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20, 22, 27
03, 05, 10, 12, 19, 20, 26, 27
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
01, 02, 08, 18, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Funchal – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Porto Moniz, Cabo Girao y Sao Vicente.
• Camacha, vivero de truchas, Santana, Sao Lorenzo y
Machico.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Pico Arieiro y Monte.
• Centro histórico de Funchal.
• Barcelos, Eira do Serrado y Câmara de Lobos.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino):

• Cena típica madeirense: 49 €.
• Jardín del Atlántico: 39 €.

Día 7. Funchal
Día libre con pensión completa en el hotel.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Día 8. Funchal – Madrid (10 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo hacia Madrid. Llegada y
fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Funchal (7 noches): Jardins D’ Ajuda 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 299 €.

68

Azores

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.199 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 112 – KILÓMETROS TOTALES: 322 KM.

Día 1. Madrid - Ponta Delgada (4 km)
Vuelo directo a Ponta Delgada, capital de São Miguel. Si el vuelo aterriza antes de las
12:00h, traslado al restaurante para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la zona
por su cuenta. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Ponta Delgada – Vila Franca do Campo – Ponta Delgada (20 km)
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada donde recorreremos su centro histórico,
Praça Gonçalo Velho Cabral, Portas da Cidade, Iglesia de São Sebastião, Iglesia de São
José y Mercado da Graça. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos
Vila Franca do Campo, localidad pesquera. A 4 kilómetros, en una colina sobre la ciudad
destaca la asombrosa escalinata de la capilla de Nuestra Señora de la Paz, mirador
desde donde se puede contemplar la villa y la costa sur. Cena y alojamiento.
Día 3. Ponta Delgada - Sete Cidades – Capelas - Ponta Delgada (36 km)
Desayuno. Salida hacia el macizo de Sete Cidades. Nos detendremos en el mirador Pico
do Carvão para ver los largos tramos de las costas norte y sur de la isla. Parada en Lagoa
do Canário. Continuaremos hasta el mirador Vista do Rei, con una vista impresionante
sobre la laguna Sete Cidades. Descenderemos al pintoresco pueblo homónimo, un
auténtico retrato de la vida rural en São Miguel, con paradas en los miradores de Lagoa
de Santiago y Baía do Silencio. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hasta Capelas,
con vistas a la zona costera de los monasterios donde tuvieron lugar las últimas
erupciones de la isla. La última parada será en una de las plantaciones de piña. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Ponta Delgada
Día libre con pensión completa en el hotel.
Día 5. Ponta Delgada - Ribeira Grande – Ponta Delgada (42 km)
Desayuno. Por la mañana conoceremos Ribeira Grande donde podremos admirar los
bellos ejemplos de arquitectura local y visita a una fábrica de licores. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Ponta Delgada – P. N. Ribeira dos Caldeirões – Ponta Delgada (156 km)
Desayuno. Salida hacia Ribeira Quente, Vila da Povoação, mirador Pôr do Sol, mirador
Ponta do Sossego. Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita al concelho
de Nordeste con el Parque Natural Ribeira dos Caldeirões y el mirador Salto do Cavalo.
Regreso a Ponta Delgada. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Ponta Delgada - Lagoa Do Fogo – Ponta Delgada (60 km)
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do Fogo. Saldremos de Ponta Delgada
por la costa sur con ascenso al pico de la Barrosa y parada en el mirador de Lagoa do
Fogo. Después de admirar el paisaje, descenso hacia Caldeira Velha, con posibilidad de
baño termal. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid –Ponta Delgada – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Complejo de Sete Cidades.
• Concelho de Nordeste.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Ponta Delgada.
Vilafranca do Campo.
Ribera Grande y fábrica de licores.
Lagoa do Fogo.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Furnas con almuerzo: 89 €.
• Avistamiento de cetáceos: 69 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Ponta Delgada (7 noches): Vale do Navío 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 399 €.

Día 8. Ponta Delgada - Madrid (4 km)
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para el vuelo directo de regreso. Llegada a
Madrid y fin del viaje.
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Cabo Verde,
el caribe
africano
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.199 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 90 – KILÓMETROS TOTALES: 235 KM.

Día 1. Madrid - Sal (15 km)
Vuelo directo a Sal, en Cabo Verde. Tarde libre para disfrutar de la zona por su cuenta. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Santa María – Serra Negra – Santa María (8 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Salida hacia la playa Serra Negra para ver la tortuga
Caretta en su entorno natural, ya que ponen sus huevos en estas playas. El guía nos dará la
información más curiosa sobre las tortugas y las normas para no molestarlas durante este hermoso
proceso. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Santa María – Espargos – Palmeira – Buracona – Terra Boa – Santa María (57 km)
Desayuno. Salida hacia Espargos, la capital de Sal. Veremos el “Moro do Coral”, en cuyo pico
podemos disfrutar de una maravillosa vista de todo el pueblo y sus alrededores. Seguimos al
pueblo pesquero de Palmeira, conocido como el corazón de la isla, donde destaca su típico puerto.
Almuerzo en restaurante. Visita a Buracona, una pequeña bahía en el noroeste, denominada el
Ojo Azul, por su cueva de roca con la forma de un ojo gigante, con unas impresionantes vistas.
Finalizaremos el día en “Terra Boa”, la zona agrícola de la isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Santa María
Día libre con pensión completa en el hotel, en una de las playas más bonitas del Atlántico.
Día 5. Santa María – Palmeira – Murdeira - Santa María (50 km)
Desayuno. Traslado a Palmeira para embarcar en catamarán y dar un relajante paseo en barco por la
costa desde Palmeira, parando en la bahía de Murdeira. Durante el viaje, la tripulación nos ofrecerá
un programa de entretenimiento. Según la temporada, se podrán tortugas en su entorno natural.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde saldremos a disfrutar de una velada caboverdiana
típica, con gastronomía local, espectáculo de música y de bailes locales (cena incluida) en uno de
los mejores restaurantes típicos de la zona donde tendremos esperando un coctel de bienvenida.
A continuación, disfrutaremos de un espectáculo de música suave en directo –las famosas mornas
y coladeras que inmortalizaron a Cesária Évora-. Mientras, se servirá una cena con especialidades
típicas caboverdianas, como la famosa catchupa y una bebida local hecha de caña de azúcar
denominada ponche o grongue. Finalizaremos la velada con un espectáculo de danza en la que
podremos unirnos y aprender los bailes locales, como “Funana”, “Colá Sajon”, “Mazurca” y “Coladera”.
A la hora indicada, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6. Santa María – Pedra de Lume – Santa María (50 km)
Desayuno. Visita de Santa María. Sus playas largas y anchas están salpicadas de resorts, edificios
de colores pastel, restaurantes al aire libre y bares con música en directo. En el edificio de Pesos y
Medidas del puerto se recuerda la historia del comercio de sal en la isla. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, traslado a Pedra do Lume, en el cráter de un antiguo volcán, en el cual, con el paso del
tiempo, el agua del mar se empezó a filtrar, para más tarde evaporarse, y así dar lugar a lo que hoy
se conoce como las salinas que han dado nombre a la isla. Breve tiempo libre para disfrutar de la
densidad de la sal de sus aguas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Santa María – Shark Bay – Santa María (40 km)
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a una playa con un vivero natural de los tiburones
limón; un animal inofensivo de color de arena, que mide hasta 2,5m de longitud. Se podrán ver
los tiburones desde la playa o se podrán observar más de cerca, si lo desea, metiéndose en el agua
caminando por la superficie rocosa de la misma. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 8. Santa María - Madrid (15 km)
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para el vuelo directo a Madrid y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Sal – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Espargos, Palmeira, Buracona y Terra Boa.
• Santa María y Pedra de Lume.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Santuario de tortugas en Serra Negra.
Bahía de Murdeira en catamarán.
Tarde de gastronomía y danza caboverdiana.
Bahía de los Tiburones.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Santa María (7 noches): Agua Sal Vila Verde 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 600 €.

Gran
Canaria
6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 128 – KILÓMETROS TOTALES: 486 KM.

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

FECHAS DE SALIDA

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

EL PRECIO INCLUYE

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

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

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

VISITAS DE MEDIO DÍA:

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

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

06, 07, 17, 18, 27, 28
06, 07
19, 20, 29, 30
13, 14, 21, 22

• Vuelos directos Madrid – Las Palmas – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.
• Cumbres Canarias.

• Palmas de Gran Canaria.
• Barrancos del Sur.
• Agüimes y Guayadeque.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(solo reserva y pago en agencia o en destino)

• Puerto de Mogán: 35 €.
• Finca de la Laja: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• San Bartolomé de Tirajana (5 noches): Green Field 3*
(ubicado en zona de playa, fuera del centro urbano).

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 235 €.

Día 6. San Bartolomé – Las Palmas - Madrid (29 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo directo
de regreso a Madrid. Fin del viaje.
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Lanzarote

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 160 – KILÓMETROS TOTALES: 130 KM.

Día 1. Madrid – Lanzarote – Teguise (8 km)
Salida hacia Lanzarote. Traslado al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Teguise - Arrecife – Yaiza - Teguise (25 km)
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la Isla. Daremos un paseo por el Charco San
Ginés, un entrante de agua de mar a cuyo alrededor. Remodelado por un proyecto de César
Manrique, el Charco es el referente de la ciudad. Veremos la principal área comercial de la
ciudad, la Calle Real, la Plaza y la Iglesia de San Ginés, el Puente de las Bolas y el Castillo San
Gabriel. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Playa Blanca, una zona
turística del municipio de Yaiza, donde también se encuentran las Playas de Flamingo, Dorada
Y Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un pequeño pueblo de pescadores con
todos los servicios turísticos que demandan los visitantes que, atraídos por los numerosos
encantos que ver en Playa Blanca, llegan a la zona. Cena y alojamiento.
Día 3. Teguise – Timanfaya – La Geria - Teguise (20 km)
Desayuno. Salida hacia la zona sur de la isla para visitar el Parque Nacional de Timanfaya
es el único parque nacional eminentemente geológico. Asistiremos a las demostraciones
geotérmicas de los geisers y la ruta de las Montañas del Fuego. Almuerzo en restaurante.
Posteriormente seguiremos hacia la zona de La Geria. Continuaremos hacia La Laguna Verde
con una panorámica de Las Salinas y Los Hervideros. Regreso al hotel Cena y alojamiento.
Día 4. Teguise
Día libre con pensión completa en el hotel.
Día 5. Teguise (50 km)
Desayuno. Salida para visitar la antigua capital de la isla, la Villa de Teguise para disfrutar de un
paseo por sus adoquinadas calles visitando lugares históricos como su iglesia, la plaza de los
leones o el callejón de la sangre. Luego partiremos para contemplar el emblemático marco
natural de la Caleta de Famara con su playa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y Alojamiento.
Día 6. Teguise - Lanzarote – Madrid (8 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo directo regreso a Madrid. Llegada
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

04, 07, 22, 27
01, 03, 09
19, 20, 21, 24, 25, 26, 29
01, 14, 21

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos directos Madrid – Lanzarote – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Timanfaya y La Geria.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Arrecife.
• Teguise.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)
• Jameos del Agua y Cueva de los Verdes: 60 €.
• Jardín del Cactus: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Costa Teguise (5 noches): Blue Sea Costa Teguise 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 235 €.
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Fuerteventura

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 116 – KILÓMETROS TOTALES: 454 KM.

Día 1. Madrid – Fuerteventura - Antigua (6 km)
Vuelo directo a Fuerteventura. Traslado al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 2. Antigua – Betancuria – Puerto Rosario – Ajuy – Antigua (157 km)
Desayuno. Salida con dirección a Betancuria, ubicado en el centro de la isla canaria de
Fuerteventura, fue antigua capital de la isla y hoy es una de las joyas que encandila a
todo aquel que lo visita con su historia, sus pintorescas casas rurales llenas de vida y
con sabor al pasado, sus calles estrechas llenas de flores, el ambiente relajado y alegre.
Seguimos en dirección a Puerto del Rosario. Esta ciudad es la capital de Fuerteventura
desde 1860, cuando sustituyó a la localidad de Betancuria. Desde entonces, fue
creciendo progresivamente hasta convertirse en la principal urbe de la isla. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Ajuy, un pequeño y acogedor pueblo
marinero situado en la costa occidental de Fuerteventura, conocido principalmente
por las singulares cuevas que se adentran en las montañas que lo rodean y por su
fantástica playa de arena volcánica. Cena y Alojamiento.
Día 3. Antigua – Gran Tarajal – Morro Jable – Jandía - Antigua (162 km)
Desayuno. Salida hacia la zona sur de la isla. Haremos la primera parada en el Gran
Tarajal, se encuentra situado en el municipio de Tuineje y es el rincón de Fuerteventura,
y de todo el archipiélago canario, más próximo al continente africano. Seguimos hacia
Tarajalejo, Costa Calma, Jandía hasta llegar a Morro Jable. Almuerzo en restaurante.
Posteriormente seguiremos hacia Península de Jandía, un espacio natural de
extraordinaria belleza situado en el extremo sur de Fuerteventura. Regreso al hotel
Cena y alojamiento.
Día 4. Costa de Antigua
Día libre con pensión completa en el hotel.
Día 5. Antigua – Corralejo – El Cotillo – Antigua (117 km)
Desayuno. Salida hacia Corralejo, al norte de Fuerteventura, es una localidad moderna
marcada por su naturaleza salvaje, su especial geografía, la calidez de su clima y sus
colores. Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la costa oeste de Fuerteventura,
es un encantador pueblo pesquero donde encontramos extensas playas vírgenes por
un lado y las lagunas con aguas cristalinas y arena blanca por otro. A la hora indicada
regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Antigua - Fuerteventura – Madrid (6 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para coger un vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin
del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

04, 05, 06, 07, 17, 18, 22, 23, 27, 28
01, 02, 06, 07, 08, 09
19, 20, 24, 25, 29, 30
01, 13, 14, 18, 19, 21, 22

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos directos Madrid – Fuerteventura – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Zona Sur.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Betancuria
• Ajuy.
• Corralejo.

EXCURSIONES OPCIONALES
(solo reserva y pago en agencia o en destino):

• Museo Queso Majorero: 45 €.
• Museo de las Salinas de Carmen: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Costa de Antigua (5 noches): Globales Costa Tropical 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 235 €.
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Tenerife A

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 182 – KILÓMETROS TOTALES: 316 KM.

Día 1. Madrid – Santa Cruz - Puerto de la Cruz (75 km)
Vuelo directo a Tenerife Norte. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para conocer
Santa Cruz de Tenerife con guía local. Su agradable clima y sus zonas comerciales al aire libre
la convierten en una ciudad perfecta para pasear y disfrutar de largas jornadas de compras.
Entre sus avenidas y parques se esconden esculturas de artistas de la talla de Henry Moore y
su casco antiguo atesora edificios históricos, como la iglesia de la Concepción o el palacio de
Carta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Puerto - Candelaria – Puerto (95 km)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía local, es considerado como el
lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen
del mimo nombre, Patrona de Canarias. Visitaremos la Basílica, la Plaza de la Patrona, donde
se encuentran las esculturas al aire libre de los Guanches. Pasearemos por sus callejuelas
típicamente marineras, y disfrutaremos del encanto de esta pintoresca localidad. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

Día 3. Puerto de la Cruz
Día libre con pensión completa en el hotel.

05, 12, 19, 26
02, 09, 16
14, 21, 28
12, 19, 26

• Vuelos directos Madrid – Tenerife Norte – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión Completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

Día 4. Puerto de la Cruz – P. N. del Teide – Puerto de la Cruz (62 km)
Desayuno. Salida del Puerto de la Cruz hacia el Valle de la Orotava para ascender hasta los
2.730 metros sobre el nivel del mar y visitar el Parque Nacional del Teide, donde se encuentra
el pico más alto de España. Disfrutaremos del impresionante paisaje lunar en el Valle Ucanca,
el Mirador de la Ruleta, el Roque Cinchado, y las impresionantes vistas del Teide. Almuerzo en
restaurante. El regreso lo haremos por el Monte de la Esperanza, que forma parte del Espacio
Protegido de Las Lagunetas, con importantes masas forestales de pino canario, fayal-brezal y
reductos de laurisilva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 5. Puerto de la Cruz - Garachico – Icod de los Vinos – Puerto de la Cruz (59 km)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de Garachico, que cuenta con edificios tan
interesantes como la Ermita de San Roque, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, el
antiguo convento de San Francisco o la Hacienda de El Lamero. Podemos disfrutar de tiempo
de baño en el Caletón. Después de la visita haremos otra parada en Icod de los Vinos donde
podremos conocer su casco histórico y contemplar su majestuoso Drago. Este ejemplar está
considerado como uno de los seres vivos más ancianos del mundo, es también monumento
nacional. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar
compras. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES

Día 6. Puerto de la Cruz - Tenerife Norte - Madrid (25 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. a la
hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso
a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

• Parque Nacional del Teide y Orotava.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Santa Cruz de Tenerife.
• Candelaria.
• Garachico e Icod de los Vinos.
(solo reserva y pago en agencia o en destino):

• San Cristobal de la Laguna: 35 €.
• Parque natural de Anaga: 59 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Puerto de la Cruz (5 noches): Blue Sea Puerto 4*.

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 235 €.

Tenerife B

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €
viaje operado por club de vacaciones - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 130 - total kilómetros: 583 km

Día 1. Madrid – Tenerife Norte – Puerto de la Cruz (29 km)
Vuelo directo a Tenerife. Traslado al hotel en Puerto de la Cruz. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Puerto - La Laguna – Taganana – Puerto (209 km)
Desayuno. Visita panorámica con guía local a la ciudad episcopal de La Laguna, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se visita la plaza del Adelantado, Real Santuario
del Santísimo Cristo de La Laguna, el mercado municipal, edificio del Obispado, así como
el casco antiguo de la ciudad. A continuación, seguimos hacia el Monte de las Mercedes,
desembocando en el caserío de Taganana, pueblo en el Parque Rural de Anaga, donde el
blanco de sus casas reluce entre el verdor de sus montañas, breve parada en Los Roques.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Puerto - Garachico – Icod de los Vinos – Puerto (62 km)
Desayuno. Salida con guía oficial hacia la Villa y Puerto de Garachico con su casco histórico
declarado Bien de Interés Cultural, pueblo resurgido de las cenizas a manos del volcán de
Trevejo, visitando la torre del Castillo de San Miguel, La Parroquia Matriz de Santa Ana y
Convento de San Francisco. Salida hacia Icod de los Vinos con tiempo libre para contemplar
el Drago Milenario y la Parroquia Matriz de San Marcos Evangelista (entrada no incluida).
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Puerto - Vuelta a la isla – Puerto (196 km)
Desayuno. Salida con guía oficial hacia la Villa Mariana de Candelaria. Visitaremos la Basílica
Nuestra Señora de la Candelaria, patrona del archipiélago, Ayuntamiento, Conventos de los
Padres Dominicos, Iglesia de Santa Ana y la Plaza de la Patrona entre otros. Continuaremos
hasta llegar al Acantilado de Los Gigantes y subiremos hacia El Tanque. Almuerzo en
restaurante. Nuestra ruta nos llevará posteriormente hasta La Orotava, casco de la ciudad con
aires señoriales declarado Conjunto Histórico Artístico. Cena y alojamiento.
Día 5. Puerto - Cañadas del Teide – Puerto (107 km)
Desayuno. Salida con guía oficial al Parque Nacional del Teide (teleférico no incluido), el tercer
volcán más alto del mundo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y espacio natural
protegido, con categoría de Monumento Natural. El Teide y Roques de García fueron, durante
muchos años, la imagen de nuestros antiguos billetes, las pesetas. Antes de erosionarse,
formaban un muro que separaba las dos calderas de Las Cañadas, visible en la formación
rocosa de “La Catedral”. A continuación, inicio del descenso por Aguamansa, de regreso a
Puerto de la Cruz. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Puerto de la Cruz – Tenerife Norte - Madrid (29 km)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24
07, 22 y 29
01, 04 y 07
19, 21 y 23
01, 16 y 21

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos directos Madrid – Tenerife Norte – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Vuelta a la Isla.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Laguna y Taganana.
• Garachico e Icod de los Vinos.
• Cañadas de Teide.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Puerto de la Cruz (5 noches): Smy Puerto de la Cruz 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 160 €.
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Menorca

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 196 – KILÓMETROS TOTALES: 322 KM.

Día 1. Madrid – Mahón – Arenal (64 km)
Vuelo directo hacia Menorca. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para realizar una
visita de la ciudad de Mahón con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Arenal – Ciutadella – Fornells – Monte Toro - Arenal (92 km)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Ciutadella con guía local. Continuamos el recorrido
hacia el pintoresco pueblo pesquero de Fornells. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hasta
Monte Toro, el punto más alto de Menorca y para muchos el punto culminante de este tour por
la isla. Una vez allí, se puede visitar el santuario de la estatua de Cristo y disfrutar de la hermosa
vista sobre la isla y el mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Arenal - Binibeca – Arenal (60 km)
Desayuno. Salida en dirección a Binibeca, es un pueblecito lleno de encanto, es uno de los más
pequeños, pero más importantes para los pescadores. Si callejeas podrás ver calles estrechas
y escalonadas, con grandes ventanales de colores, muy típicos de la zona. A la hora indicada,
regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Menorca
Día libre con pensión completa en el hotel.
Día 5. Arenal - Cala Galdana - Son Bou – Arenal (82 km)
Desayuno. Salimos en dirección a Cala Galdana, uno de los núcleos turísticos más grandes de
Menorca donde visitaremos una de las playas más espectaculares y emblemática de la Isla.
Seguimos en dirección a Son Bou donde podremos visitar su playa de mayor extensión de la
isla, además de ser una de las más pobladas debido a la multitud de servicios turísticos que se
ofrecen en ella. Se trata de una playa kilométrica abierta al mar (con 2500 metros de longitud y
105 metros de anchura) y de finas arenas. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Arenal – Mahón – Madrid (24 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

04, 07, 17, 22, 27
01, 06, 09
19, 20, 24, 25, 28, 29, 30
01, 13, 14, 18, 19, 21, 22

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid-Mahón-Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ciutadella, Fornells y Monte Toro.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Binibeca.
• Cala Galdana.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(solo reserva y pago en agencia o en destino)

• Necrópolis de Cala Morell: 45 €.
• Faro Cavalleria y Faro Kavaritx: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Arenal d’en Castell (5 noches): Club Agua Marina 3*
(ubicado ante una cala con arena de playa, fuera del
casco urbano).

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 225 €.
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Ibiza

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 211 KM.

Día 1. Madrid – Ibiza – Sant Joan (28 km)
Vuelo directo a Ibiza. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Ibiza con guía local, realizaremos un recorrido a pie por sus
antiguas y empedradas calles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sant Joan - Santa Eulalia – Sant Joan (42 km)
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa Eulalia. Recorreremos los rincones más
bonitos y pintorescos de esta población, desde el Puig de Misa hasta el paseo marítimo, donde
dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Sant Joan - Vuelta a La Isla – Sant Joan (73 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo con guía local recorriendo los
lugares más pintorescos de la isla de Ibiza, con especial detalle en los enclaves naturales y
puntos de interés cultural, Salinas, Sa Caleta, San Jose, San Antonio, Santa Gertrudis, Portinatx
o Cala San Vicente. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 4. Ibiza
Día libre con pensión completa en el hotel.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Septiembre
Octubre

09, 16, 23
29
02, 16

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid-Ibiza-Madrid.
Tasas de aeropuerto.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 5. Sant Joan – Santa Eulalia – Sant Joan (40 km)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular mercadillo de “Punta Arabi”, en el término
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre para contemplar la extensa variedad de
productos típicos del movimiento hippy, además de los productos ibicencos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

• Vuelta a la isla.

Día 6. Sant Joan - Ibiza – Madrid (28 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada
y fin del viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ibiza.
• Santa Eulalia.

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Sant Joan de Labritja (5 noches): Cartago 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 225 €.
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Mallorca A

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 182 – KILÓMETROS TOTALES: 455 KM.

Día 1. Madrid – Palma - Arenal (51 km)
Vuelo directo a Mallorca. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Palma,
con guía local, atravesando el Paseo Marítimo, donde se encuentran hoteles, restaurantes y
yates de lujo. Llegada al Castillo de Bellver, el único castillo circular de España, situado a 112
metros sobre el nivel del mar. A continuación, nos dirigiremos a la Catedral, la segunda catedral
gótica más grande del país, construida en 1230. Finalizaremos el día recorriendo el casco
histórico hasta el ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Arenal - Valldemossa – Arenal (65 km)
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, uno de los pueblos más relevantes de la historia
de Mallorca. Destaca el monumento histórico “la cartuja” donde el famoso artista Chopin vivió
con su pareja en 1838. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•

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

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

04, 07, 21, 28
02, 09, 16
10, 17, 24
03, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo directo Madrid-Palma-Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
5 en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

Día 4. Arenal - Formentor – Sierra Tramontana – Arenal (195 km)
Desayuno. Seguiremos hacia Formentor, subiremos hasta el mirador d’Es Colomer para
contemplar una magnifica panorámica. Después llegaremos a la playa de Formentor, una
de las más bonitas de la isla. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión
a la zona de la Tramontana, salida en autocar para visitar tres de los pueblos más hermosos
y pintorescos de la isla: Esporles, Banyalbufar y Estellencs. Realizaremos una parada en el
mirador Es Grau. Finalmente nos dirigiremos al Puerto de Andratx para conocer su hermoso
puerto natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

Día 5. Arenal - Alcudia – Arenal (135 km)
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía local. Destaca principalmente su centro
histórico, en el que conviven murallas medievales, casas de estética renacentista y huellas del
antiguo imperio romano. También conoceremos la zona de la bahía, donde llama la atención
la playa de arena blanca y agua turquesa. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES

Día 6. Arenal - Palma – Madrid (9 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo hacia Madrid. Fin del viaje.

• Formentor y Sierra Tramontana.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Alcudia.
• Valldemossa.
• Palma de Mallorca.

(solo reserva y pago en agencia o en destino)

• Soller: 95 €.
• Cuevas del Drach: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Mallorca (5 noches): Manaus 3*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 225 €.
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Mallorca B
FE DE ERRATAS
Corregido el 15/03/22

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

425 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 – KILÓMETROS TOTALES: 427 KM.

Día 1. Madrid – Mallorca – Magaluf (29 km)
Vuelo directo a Mallorca. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Magaluf - Valldemossa – Magaluf (64 km)
Desayuno. Visita de medio día al hermoso pueblo de Valldemossa, uno de los más pintorescos
de Mallorca. Visitaremos la Real Cartuja (entrada opcional), monasterio famoso por haber
hospedado al compositor Chopin y la escritora George Sand. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Magaluf – Sierra de Tramuntana - Magaluf (75 km)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer la ciudad de Palma y alguno de los pueblos
más característicos de las cornisas de Mallorca. Comenzaremos con una panorámica del
castillo de Bellver y recorreremos en autocar por el paseo Marítimo y centro de la ciudad. A
continuación, visita a pie por el centro histórico empezando por la Catedral (entrada opcional).
Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Salida en autocar hacia la Sierra de Tramuntana para
visitar Esportes, Banyalbufar y Estellencs; parada en el mirador Es Grau y finalizar en Puerto de
Andratx para conocer su puerto natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Magaluf - Sóller – Magaluf (76 km)
Desayuno. Salida hacia Sóller, pueblo situado en un valle rodeado por las montañas de la
Sierra de Tramuntana, llamado el “valle de los naranjos”. Visita guiada por los edificios más
emblemáticos del pueblo. Continuaremos hacia el puerto de Sóller con tiempo libre para
disfrutar del puerto natural. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Magaluf - Formentor – Magaluf (154 km)
Desayuno. Visita de medio día a mercado tradicional y una de las playas más bellas. Salida hacia
el pueblo de Alcudia con tiempo libre para visitar su mercado tradicional (martes y domingos),
el casco antiguo y la ciudad amurallada. A continuación, salida hacia el Puerto de Pollensa
y por la ctra. que llega a Formentor, parada fotográfica en el mirador d´es Colomer donde
disfrutar de su panorámica (siempre que sea posible), tiempo libre en la playa de Formentor,
una de las más bonitas de Mallorca. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Magaluf – Madrid (29 km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre

20
04, 18, 23*, 25
21, 26*, 28
19, 26

*Las salidas del 23/05 y 26/09, tendrán la visita
de Formentor el día 2º y la visita a Valldemosa
el día 5º.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-Palma-Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 5 noches de estancia en alojamiento previstos o
similares.
• Pensión Completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Palma ciudad y sierra de Tramuntana.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valldemossa.
• Sóller.
• Formentor y Alcudia.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Magaluf (5 noches): Spa Flamboyan Caribe 4*

SUPLEMENTOS

• Suplemento individual: 130 €.
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80

ESCAPADAS
A CIUDADES
DEL MUNDO

81

82

BERLÍN
FE DE ERRATAS
Corregido el 18/03/22

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 433 KM.

Día 1. Madrid – Berlín (18 km)
Vuelo directo hacia Berlín. Llegada y traslado para hacer el recorrido de Berlín iluminado con
guía local. Continuación al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Berlín (5 km)
Desayuno. Panorámica de la ciudad con guía local donde veremos los principales
monumentos y zonas de la capital como los restos del muro y la puerta de Brandemburgo,
entre otros. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de hacer una excursión
opcional a Potsdam, donde Churchill, Truman y Stalin decidieron el futuro de Europa después
de la 2ª Gran Guerra. Conoceremos los jardines del Palacio de Sanssouci, que son Patrimonio
de la Humanidad, y el interior de uno de los palacios. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.
Día 3. Berlín – Dresde – Berlín (386 km)
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía local de
su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso.
Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a Berlín. Cena en hotel y alojamiento.
Día 4. Berlín (6 km)
Desayuno. Visita de la antigua zona judía de Berlín con guía local. Comenzaremos en
Alexanderplatz para visitar Spandauer Vorstadt, conocida como barrio de los graneros o barrio
judío. A través del recorrido repasamos la historia de esta parte de Berlín. Veremos edificios
históricos como el Postfuhramt, los famosos patios interiores Heckmann Höfe, el monumento
de la Koppenplatz “la habitación abandonada”, sus tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva que
durante una época fue el templo judío más grande y lujoso de Alemania. Llegaremos a lo que
fue el primer cementerio judío, el Jüdischer Friedhof y recorreremos la Grosse Hamburger
Strasse, conocida como la calle de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
con posibilidad de realizar una visita opcional al opcional al Campo de Concentración de
Sachsenhausen. Cena y alojamiento.
Día 5. Berlín – Madrid (18 km)
Desayuno. Tiempo libre o posibilidad de visita opcional al Museo de Pérgamo, inaugurado
en 1930 para albergar la colección de arte antiguo más importante del mundo junto con las
del British y el Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos de la expedición alemana a
Pérgamo, Asia Menor, como la Puerta de Babilonia y del Museo Egipcio, famoso por contar con
el incomparable busto de Nefrita y otros tesoros del periodo Tutankamón. A la hora indicada
traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo directo. Llegada a Madrid
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
15, 25
11, 26
17, 31
14, 28
11, 25
09

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Berlín – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Berlín iluminado.
• Panorámica de Berlín y Dresde.
• Zona judía Berlín.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Precio paquete de 2 visitas, reserva y pago en agencia:
100 €. Incluye:
• Campo de concentración de Sachsenhausen.
• Potsdam.
• Reserva y pago en destino:
• Campo de concentración de Sachsenhausen: 42 €.
• Potsdam: 64 €.
• Museo de Pérgamo: 54 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Berlín (4 noches): Riu Plaza 4* / Park Inn
Alexanderplatz 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 190 €.

83

París

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 88 – KILÓMETROS TOTALES: 87 KM.

Día 1. Madrid – París (20 km)
Vuelo directo con destino a París. Llegada y traslado en autocar al hotel. Visita panorámica de
la ciudad con guía local, recorriendo emblemáticos lugares como el barrio latino, la Sorbona,
el Panteón de los hombres ilustres, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, entre
otros. Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión de las
Iluminaciones de París.
Día 2. París (17 km)
Desayuno. Por la mañana, visita del barrio de Montmartre con guía local, famoso por ser lugar
de encuentro de artistas tan importantes como Picasso, Monet o Toulousse - Lautrec, en el que
destaca su ambiente bohemio incluso hoy en día, y como no, uno de los emblemas de París,
como es la Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos
un bonito paseo en barco por el río Sena. Cena en hotel y alojamiento.
Día 3. París
Desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de excursiones opcionales como la
visita del Museo del Louvre con guía local, uno de los mayores del mundo. Con toda clase
de tesoros artísticos y joyas, como la Venus de Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia,
entre otras muchas obras de arte. Almuerzo en restaurante. Podrá realizar también la visita
opcional a los pasajes cubiertos: un interesante paseo que nos trasladará al Paris del siglo XIX,
recorriendo una de las zonas más elegantes de la ciudad y finalizando en el Museo del Perfume
creado por Fragonard en un antiguo velódromo y donde atesoran todo tipo de artilugios
relacionados con el perfume. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4. París (30 km)
Desayuno. Salida para visitar el Palacio de Versalles. Nos alejaremos de la capital francesa para
gozar de uno de los lugares más recordados de la historia europea, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor. A la hora indicada regreso a París. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena en hotel y alojamiento.
Día 5. París - Madrid (20 km)
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio:
Agosto
Septiembre
Octubre

05
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29
13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – París – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Barrio Montmartre y paseo por el Sena.

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

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Versalles.
• Paseo en barco por el Sena.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Precio paquete opcional 2 visitas, reserva y pago en
agencia o destino: 64 €. Incluye:
• IIluminaciones de París.
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

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

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 180 €.

84

Praga
FE DE ERRATAS
Corregido el 18/03/22

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 112 – KILÓMETROS TOTALES: 245 KM.

Día 1. Madrid – Praga (20 km)
Salida en vuelo directo hacia Praga. Traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con
guía local para ver el Barrio Judío con la sinagoga de Staro Nova, la más antigua de Europa.
Posteriormente llegaremos a la Plaza de la ciudad vieja en la que destacan la Iglesia de San
Nicolás, el ayuntamiento con el reloj astronómico, la iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el
famoso Puente de Carlos, entre otros. Cena en hotel y alojamiento.
Día 2. Praga (3 km)
Desayuno. Visita de la Praga artística con guía local, destaca el castillo de Praga y Mala Strana,
catedral de San Vito, el callejón del Oro y la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “el Niño
Jesús de Praga’’. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la Guerra de los 30
años. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional a la ciudad
patrimonio de la humanidad de Kutná Hora. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3. Praga (3 km)
Desayuno. Visita del Barrio Judío con guía local, una imprescindible visita en la que
conoceremos el interior de las 4 sinagogas con entradas incluidas (Pinkas, Maisel, Klausen y la
española) de la sala ceremonial y el emotivo viejo cementerio judío. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con posibilidad de excursión opcional en barco por el río Moldava y posterior
entrada al famoso Teatro Negro. Cena en hotel y alojamiento.
Día 4. Praga (245 km)
Desayuno. Hoy haremos una excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy
Vary con guía local. Visita de esta ciudad que se convirtió durante el siglo XIX en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus jardines y la riqueza
de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso a Praga. Cena en
hotel y alojamiento.
Día 5. Praga – Madrid (20 km)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo
de regreso directo. Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
16, 30
13, 17
18
01, 15, 29
12, 26
11

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Praga – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Praga con guía local.
• Praga artística.
• Barrio Judío.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Sinagogas judías.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(solo reserva y pago en destino)

• Paseo en barco río Moldova y Teatro Negro: 55 €.
• Kutna Hora: 59 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Praga (4 noches): Ambiance 3* / Duo 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 175 €.

85

Mercadillos
de navidad
en Praga
5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

725 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 20 – KILÓMETROS TOTALES: 334 KM.

Día 1. Madrid – Praga (19 km)
Salida en vuelo directo hacia Praga, la capital de la República Checa que se convierte en una
ciudad de cuento durante la época navideña. Llegada y traslado al hotel. Cena. Posteriormente
realizaremos la visita de Praga nocturna con guía local para descubrir la magia de la ciudad con
la típica iluminación navideña. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 2. Praga (10 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Praga con guía local, donde pasaremos por
algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o
el puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita
opcional del Barrio Judío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Praga (22 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de Praga artística con guía local, para descubrir
el Castillo de Praga, el monumento más importante de la República Checa. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de los mercadillos y dejarnos envolver por
el ambiente navideño que se respira en la ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Diciembre

01, 13

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo directo Madrid – Praga – Madrid.
• Tasas aéreas y carburante.
• 4 noches en el hotel ofertado o similar, con tasas de
alojamiento.
• Autocar para todo el recorrido.
• Pensión completa con agua según programa.
• Guía acompañante del primer al último día.
• Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

Día 4. Praga – Karlovy Vary – Praga (264 km)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía local
donde destacan sus bellos edificios de estilo rococó y las columnatas construidas alrededor
del río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre. Regreso a Praga.
Cena y alojamiento.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

Día 5. Praga – Madrid (19 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del
viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS:

•
•
•
•

Praga nocturna con guía local.
Panorámica de Praga con guía local.
Praga Artística con guía local.
Karlovy Vary con guía local.

• Castillo de Praga.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Barrio Judío: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Praga (4 noches): Comfort City East 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 125 €.

86

Mercadillos
de navidad
en Flandes
5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 10 – KILÓMETROS TOTALES: 355 KM.

Día 1. Madrid – Bruselas (15 km)
Salida en vuelo directo hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Bruselas (5 km)
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita panorámica con guía local de Bruselas.
Recorreremos algunos de los lugares más representativos de la capital de Bélgica como
Grand Place, el famoso Manneken Pis o el Barrio del Sablón, donde se encuentran muchos
monumentos importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de los mercados
navideños de las principales plazas de la ciudad, con posibilidad de excursión opcional de
Malinas y Lovaina. Cena y alojamiento.
Día 3. Bruselas - Gante - Brujas – Bruselas (210 km)
Desayuno. Salida hacia Gante donde realizaremos una visita panorámica con guía local
recorriendo los principales lugares de la ciudad. Continuación hacia Brujas, una encantadora y
tranquila ciudad medieval. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica
con guía local de Brujas, recorriendo sus plazas y callejuelas. Regreso a Bruselas. Cena y
alojamiento.
Día 4. Bruselas - Amberes – Bruselas (110 km)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Amberes, famosa ciudad belga por la
producción de diamantes. Visita panorámica con guía local recorriendo los lugares más
representativos de la ciudad. Regreso a Bruselas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para
disfrutar de los mercados navideños de la ciudad. Cena y alojamiento
Día 5. Bruselas – Madrid (15 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo directo de regreso a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Diciembre

16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Bruselas – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Gante y Brujas con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Bruselas y Amberes.

EXCURSIONES OPCIONALES
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Malinas y Lovaina: 47 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Bruselas (4 noches): NH Brussels Louise 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 245 €.

87

Venecia

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR CN TRAVEL – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 – KILÓMETROS TOTALES: 365 KM.

Día 1. Madrid – Venecia (22 km)
Vuelo directo a Venecia. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante
si el vuelo aterriza antes de las 12:00h. Tarde libre para comenzar a descubrir la Ciudad de los
Canales. Cena y alojamiento.
Día 2. Spinea – Venecia - Spinea (32 km)
Desayuno. Visita a Venecia con guía local, para realizar una visita a pie. Veremos el Gran Canal, la
Plaza de San Macos, con la imponente basílica del mismo nombre, el palacio ducal o el puente
Rialto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida para conocer, con guía local la Venecia
más auténtica y menos turística, visitaremos Rialto y el barrio judío que son algunos de los
rincones más bonitos y menos conocidos de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo barrio
judío a través del puente de las Agujas y comenzaremos a recorrer las calles del conocido
como Ghetto ebraico. Continuaremos para llegar a Rialto donde disfrutaremos de las fabulosas
vistas y llegaremos a la plaza de San Marcos donde disfrutaremos de una travesía en barco por
Venecia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Venecia - Verona – Padua - Venecia (245 km)
Desayuno. Por la mañana conoceremos, Verona con guía local, situada en una lengua de tierra
diseñada por las riberas del río Adige surge Verona, una espléndida ciudad inscrita en la lista
de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dos mil años de historia y un lugar
en el que se integran armoniosamente elementos artísticos de altísima calidad pertenecientes
a distintos períodos históricos. Almuerzo en restaurante. Salida para conocer con Padua con
guía local, que es una ciudad que se encuentra en el centro de la región Véneto. La ciudad se
recuerda sobre todo por su pasado universitario, pues aquí enseñó el famoso científico Galileo
Galilei y la universidad de Padua es la segunda universidad más antigua de Italia, extendiendo
su fama por toda Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Venecia - Murano – Burano - Venecia (44 km)
Desayuno. Salida para conocer las islas de Murano y Burano. Paseo en barco visitando las
islas venecianas más famosas, conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía e historia.
Conoceremos una fábrica de cristal, en la que descubriremos el milenario arte del soplado de
este cristal. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Venecia – Madrid (22 km)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

18, 25
01, 08
21, 28
16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Venecia – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
• Verona y Padua con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Venecia con guía local.
• Rialto y barrio judío.
• Murano y Burano.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Fábrica de cristal.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(reserva y pago en agencia o en destino)
• Paseo en góndola: 39 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tasa turística: pendiente de aplicación por la ciudad de
Venecia y su importe variará según las temporadas (alta
o baja) entre 3 € y 10 € por entrada a la ciudad.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Spinea (4 noches): Raffaello Venice 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 155 €.

88

Roma

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR TRAVELPLAN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 151 KM.

Día 1. Madrid – Roma (30 km)
Salida en vuelo directo a Italia, llegada a Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - Roma (25 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la que veremos algunos de sus
grandiosos monumentos como la Via Veneto, el Coliseo (exterior), el Circo Máximo, entre
otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la Roma barroca con guía local, la cual
nos conducirá al barrio barroco y renacentista de la ciudad para conocer las plazas más
importantes de la ciudad como la Plaza Navona, la Fontana de Trevi, el Panteón, entre otros.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Roma (25 km)
Desayuno. Excursión con guía local al estado de El Vaticano, el más pequeño del mundo,
centro espiritual y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la plaza de San Pedro,
donde se levanta majestuosamente el mayor templo de la cristiandad, la Basílica de San
Pedro, en la cual, desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel. A
continuación, nos dirigiremos a los Museos Vaticanos antiguos palacios papales (entrada
y guía local incluido). Conoceremos la Capilla Sixtina (entrada y guía local incluido) donde
podremos observar los majestuosos “frescos” del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio
Final”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna
excursión opcional. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

12, 26
16, 30
18
01, 15
06, 13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Roma – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Museo Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.

Día 4. Roma (35 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la “Roma Cristiana” para conocer las basílicas
mayores, esta excursión con guía local nos lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros,
donde veremos retratados todos los Papas de la historia. Visitaremos también el interior de
la Basílica de Santa María La Mayor y San Juan de Letrán. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

Día 5. Roma – Madrid (36 km)
Desayuno. Tiempo libre. y a continuación traslado al aeropuerto tomar el vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

• Precio de paquete de 2 visitas, reserva y pago en
agencia: 77 €. Incluye:
• Roma Antigua y Coliseo.
• Ghetto judío y Trastévere.

• Roma con guía local.
• Roma Barroca.
• Roma Cristiana.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Reserva y pago en destino:
• Roma Antigua y Coliseo: 54 €.
• Ghetto judío y Trastévere: 30 €.
• Tívoli y Villa d’Este: 58 €.
• Ostia Antica: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Roma (4 noches): Lux 4* / Archimede 4* / Luce 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 160 €.

89

Marrakech

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

670 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 – KILÓMETROS TOTALES: 82 KM.

Día 1. Madrid – Marrakech (12 km)
Vuelo directo con destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Visita de la plaza de Jemaa
el Fna que es la principal plaza y el más famoso lugar de la ciudad marroquí de Marrakech. Se
levanta a escasos metros de la mezquita Kutubía, por lo que queda dominada por su alminar.
Rodeando la plaza hay también varias mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutubía.
Tiempo libre, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 2. Marrakech (10 km)
Desayuno. Visita Marrakech con guía local. Por la mañana realizaremos una visita panorámica
de la parte moderna. Almuerzo en el hotel. Por la tarde continuaremos con la visita en el
interior de la medina, repleta de zocos y mercados con sus diferentes barrios artesanales. Cena
y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3. Marrakech – Valle de Ourika (45 km)
Desayuno. Excursión al Valle de Ourika. De camino, disfrutaremos de las vistas de pequeños
pueblos de origen bereber y podremos visitar una de sus casas de adobe. Almuerzo. Dentro
del Valle de Ourika, tendremos tiempo para admirar sus cascadas y la nevada cordillera del
Atlas. Visita al famoso Palmeral de Marrakech, del que aún se obtiene madera y dátiles. Cena
y alojamiento.
Día 4. Marrakech (10 km)
Desayuno. Día libre para disfrutar de Marrakech, pasear por su medina y realizar compras.
Opcionalmente, podremos realizar una excursión a Ouarzazate, la puerta de entrada al
desierto del Sahara, y a la kasbah de Ait Ben Haddou, la gran ciudad construida en adobe,
Patrimonio de la Humanidad. Cena en el hotel, con posibilidad de realizar una cena opcional
con espectáculo en el famoso “Chez Ali”. Alojamiento.
Día 5. Marrakech – Madrid (5 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso directo a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

Junio
Septiembre
Octubre

12, 26
04, 11, 18, 25
02, 09, 23

•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Marrakech – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
• Marrakech y Valle de Ourika.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Marrakech.
• Palmeral de Marrakech.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Casa Bereber.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

• Ouarzazate y la Kasbah de Ait Ben Hadou: 80 €.
• Cena y espectáculo en Chez Ali: 60 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Marrakech (4 noches): El Ayoub & Spa 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 110 €.
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Estambul

5 DÍAS / 4 NOCHES
precio por persona

750 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 110 – KILÓMETROS TOTALES: 199 KM.

Día 1. Madrid – Estambul (40 km)
Salida en vuelo directo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Estambul (24 km)
Desayuno. Salida para comenzar con la visita de la Mezquita de Solimán, considerada la
mezquita imperial más completa del siglo XVI y la obra maestra del arquitecto Sinán. A
continuación, caminaremos hacia la Plaza de Beyazıt donde se encuentran la Universidad de
Estambul y la Mezquita imperial de Beyazıt del siglo XV, la cual visitaremos. Seguiremos hasta
el Gran Bazar y la Plaza de Sultanahmet. Almuerzo. Por la tarde, continuamos el recorrido por
la mezquita de Santa Sofia, construida como basílica por el emperador Justiniano en el siglo
VI, convertido en museo en 1936 y actualmente en mezquita. La Mezquita Azul, es una de las
mezquitas más bellas del mundo con sus jardines y su interior decorado con azulejos. También
destaca el Hipódromo, decorado con el Obelisco Egipcio de 3.500 años de antigüedad, la
Columna de la Serpiente y la Fuente Alemana. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3.- Estambul (45 km)
Desayuno. Salida para la visita de la parte europea más nueva de Estambul. Empezaremos
por la Plaza de Taksim, centro neurálgico de la ciudad y desde donde caminaremos por la
Calle Istiklal donde podremos admirar edificios emblemáticos como la Iglesia de San Antonio
de Padua, el Pasaje de las Flores, la calle Francesa, el famoso Hotel Pera Palas y el liceo de
Galatasaray, entre otros. Veremos el exterior de la Torre de Gálata, del año 1348 de marcado
estilo italiano con sus 67 metros de altura. Después tomaremos el barco y realizaremos el
crucero por el estrecho del Bósforo y el mar de Mármara para apreciar los edificios más bonitos
de la ciudad tanto en la orilla europea como asiática. Pararemos en la orilla asiática del Bósforo,
para el almuerzo en restaurante. Subiremos a la colina de Çamlıca para ver las mejores vistas
de la ciudad y a continuación cruzaremos a la parte europea conoceremos la Mezquita Nueva,
la última mezquita imperial de los otomanos y conoceremos el Bazar de las Especias. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- Estambul (50 km)
Desayuno. Salida hacia la Mezquita de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno de Oro.
Realizaremos un corto viaje en teleférico hasta llegar a la cafetería Pierre Loti con unas
increíbles vistas desde la colina sobre el Cuerno de Oro. Continuaremos hacia los barrios Fener
y Balat, con sus peculiares casas. Ahí visitaremos la iglesia Panagia Vlaherna de la virgen Maria,
única iglesia cristiana donde se celebra misa los viernes. Almuerzo. Por la tarde, visita a la
Iglesia de Hierro de San Esteban, iglesia ortodoxa búlgara en una ciudad turca, siendo la única
iglesia ortodoxa de hierro del mundo. A continuación, conoceremos el Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla donde se encuentra la Catedral de San Jorge, el equivalente San Pedro en
Roma para los cristianos ortodoxos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

19
09, 23
07
01, 15, 29
13, 27
17

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo Madrid – Estambul – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante del primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el
programa.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Estambul.
• Bósforo.
• Bizantina.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas obligatorias a guías: 20 €, pago en destino.
• Visado obligatorio, a través de la web www.evisa.gov.tr/
es/.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Estambul (4 noches): Oran 4*/ Sögüt 4* / Crowne
Plaza Harbiye 5*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 200 €.

Día 5.- Estambul - Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin
de viaje.
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Marruecos
al completo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

820 €
VIAJE OPERADO POR LUXOTOUR – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 – KILÓMETROS TOTALES: 1.633 KM.

Día 1. Madrid – Marrakech (8 km)
Vuelo directo hacia Marrakech. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Marrakech cruzando el collado Tizi’n Tichka puerto de Montaña, situado
a 2.260 metros de altitud, donde se realiza el almuerzo. Llegada a
Marrakech para la cena y alojamiento.

Día 2. Marrakech / Casablanca / Rabat / Meknes / Fez (550 km)
Desayuno y salida en dirección a Casablanca, a la llegada realizan una
panorámica de la ciudad donde veremos el Boulevard de la Corniche y
los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II. Seguiremos hacia Rabat.
Almuerzo. Posterior visita de los exteriores del palacio Real, Mausoleo de
Mohamed V y Ruinas de las Oudayas. Continuaremos hacia Meknes y
visitaremos las Murallas de Bab el Mansour y Mausoleo de Moulay Idriss.
Llegada a Fez a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Marrackech
Desayuno. Visita de la ciudad conocida como “perla del sur” comenzando
con los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después visitaremos el exterior del
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una
vez dentro de la parte antigua haremos la visita del Palacio del Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad. Almuerzo en un restaurante típico.
Completamos el día con un paseo en la Medina y sus zocos acabando en
la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de Humanidad por la UNESCO.
Cena y alojamiento.

Día 3. Fez (12 km)
Desayuno. Visitaremos la ciudad de Fez, considerada como una de las
4 capitales imperiales y conoceremos algunos lugares emblemáticos
como las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza. Haremos
un recorrido a pie accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado. Durante la visita
tendremos un almuerzo en un palacete de la medina con comida típica.
Cena y alojamiento.
Día 4. Fez - Midelt - Erfoud - Dunas Merzouga (460 km)
Desayuno y salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño
pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Continuaremos
hacia Midelt, capital del Medio Atlas. Almuerzo. Por la tarde, tomamos
ruta hasta llegar a Erfoud, cuna de la dinastía Alaouita, reinante en
Marruecos hoy en día. Seguiremos hacia Merzouga, desde donde
tomaremos vehículos 4x4 para realizar una visita y ver atardecer en las
dunas de Merzouga. Esta noche tenemos la posibilidad de dormir, o
bien en algún hotel con encanto a pie de dunas, o incluso dormir en un
auténtico campamento nómada con todas las comodidades, pero en las
mismas dunas. Cena y alojamiento.
Día 5. Dunas Merzouga / Ouarzazate (370 km)
Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus
espectaculares gargantas naturales del Todra. Aquí tendremos un
almuerzo típico. Continuación hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 6. Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech (225 km)
Desayuno. Salida hacia Kasbah Taourirt, en el pasado propiedad del
famoso Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad fortificada
de Ait Benhaddou para la visita de su célebre kasbah, declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Salida en dirección a

94

Día 8. Marrakech / Madrid (8 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo directo de regreso a
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

09, 23
06, 20
05, 12, 26
10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Marrakech – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer día al último.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rabat y Meknes.
• Midelt, Erfoud y Dunas Merzouga.
• Oasis de Tinerhir y las gargantas del Todra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Casablanca con guía local.
• Fez con guía local.
• Kasbah de Taourirt y Ait Benhaddou.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

• 4x4 por las dunas Merzouga: 35 €.
• Noche en campamento de jaimas: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Fez (2 noches): Menzah Zalagh 4*
Merzouga (1 noche): Mohayut 4* (sin ascensor)
Ouarzazate (1 noche): Club Hanane 4*
Marrakech (3 noches): Ayoub 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 175 €.

95

Todo Túnez

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

858 €
VIAJE OPERADO POR LUXOTOUR – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 – KILÓMETROS TOTALES: 1.580 KM.

Día 1. Madrid - Tunez / Hammamet (70 km)
Vuelo directo hacia Túnez. A la llegada, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

incomparable en el sur del país. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Por
la noche opcionalmente tiene la posibilidad de asistir a una cena típica
bereber. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Hammamet / Sousse / El Jem / Sfax (255 km)
Desayuno. Salida hacia Sousse, medina declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Almuerzo en ruta y llegada a El Djem para visitar su
anfiteatro romano, mejor conservado que el de Roma, es sin duda uno de
los monumentos más famosos de Túnez, su impresionante arquitectura
destaca majestuosamente entre las casas bajas de la ciudad, ocupa el
séptimo rango mundial. Continuación hacia Sfax, segunda ciudad más
poblada de Túnez y un importante núcleo industrial y portuario. Cena
y alojamiento.

Día 6. Tozeur / Gafsa / Kairouan / Hammamet (406 km)
Desayuno. Salida hacia Kairouan vía Gafsa, el centro religioso del país
y del Norte de África, la cuarta ciudad Santa del Isla. Visitaremos la
Gran Mezquita, es el monumento más impresionante de Kairouan, el
Mausoleo del barbero donde está enterado uno de los compañeros del
Profeta Mahoma. Almuerzo y visita de una fábrica de alfombras típicas.
Tiempo libre en la medina. Continuación hacia Hammamet. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3. Sfax / Gabes /Matmata / Douz (324 km)
Desayuno. Salida hacia Matmata, pueblo troglodita donde siguen
viviendo todavía los bereberes en casas excavadas en las montañas de
arcilla. Matmata ofrece uno de los paisajes más insólitos de Túnez: es una
sucesión de agujeros a modo de cráteres dando al conjunto un aspecto
lunar. Visita de una de las casas trogloditas. Almuerzo y salida hacia
Tamerzet, una peculiar localidad bereber. Continuaremos hacia Douz, la
puerta del mayor desierto del mundo: El Sahara. Por la tarde, posibilidad
de realizar una excursión opcional a lomo del dromedario por el desierto
de fina arena. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Douz / Lago Salado / Tozeur (181 km)
Desayuno. Visita del pueblo de Douz, auténtico pueblo del desierto
tunecino con dunas y extensos palmerales. Continuaremos hacia Tozeur,
a través del espectacular lago salado, Chott el Jerid; inmensa depresión
salida que por la mezcla de esta sal con el barro y la arena forman un
suelo arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas produciendo
la sensación de tratarse de un mar. Se realizará una parada para
contemplar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el fenómeno
de los espejismos. Almuerzo, por la tarde, visita panorámica del pueblo
de Nefta, llamado pueblo santo del desierto, con sus 124 monumentos
religiosos entre mausoleos y mezquitas, y de su palmeral “la corbeille”
o cesta de palmeras. Posibilidad de efectuar una excursión opcional en
calesas para disfrutar de la belleza del palmeral. Cena alojamiento en el
hotel.
Día 5. Tozeur (144 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una interesante
excursión opcional en vehículos todo terreno a los oasis de montaña
Chebika y Tamerza, una zona especialmente pintoresca con un paisaje
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Día 7. Hammamet / Medina de Tunez / Cartago / Sidi Bou Said / Tunez
(130 km)
Desayuno. Salida hacia Túnez para por la antigua Medina. Descubriremos
la mezquita del Zitouna, que es la más antigua de la ciudad y los zocos.
Almuerzo. Por la tarde visita de las Ruinas de Cartago y su Museo Tiempo
libre para recorrer las callejuelas del famoso pueblo de Sidi Bou Said.
Cena y alojamiento en hotel de Túnez.
Día 8. Túnez / Madrid (70 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para efectuar los tramites de
facturación y embarque en el vuelo directo hacia Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo:
Junio
Septiembre
Octubre

18, 25
01, 08
21, 28
12, 19

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Túnez – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer día al último.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•

Tunez Gammarth (1 noche): Mouradi 5*
Sfax (1 noche): Les Oliviers 5*
Douz (1 noche): Sahara 4*
Tozeur (2 noches): Magic Life Palm Beach 4*
Hammamet (2 noches): Golden Tulip Taj Sultan 5* (ubicado en zona de
playa)

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 179 €.

• Rabat y Medina de Túnez, Cartago, Sidi Bou Said
• Sousse, El Jem.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Matmata.
Douz.
Tozeur.
Kirouan.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•

Paseo en dromedario: 17 €.
Paseo en calesa: 8 €.
Excursión en 4x4: 35 €.
Cena bereber en Tozeur: 36 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Egipto
esencial
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.130 €
VIAJE OPERADO POR DYNAMIC TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 500 – KILÓMETROS TOTALES: 894 KM.

Día 1. Madrid – Luxor (10 km)
Salida en vuelo especial directo con destino a Luxor. Llegada y traslado al
crucero. Al llegar más tarde las 21.00 horas se servirá una cena fría en el
camarote. Noche a bordo.
Día 2. Luxor – Edfú (109 km)
Régimen de pensión completa. A la hora indicada visita de los Templos
de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut
y los Colosos de Memnon. Regreso al barco. Navegación hacia Esna y
continuación hacia Edfú. Noche a bordo.
Día 3. Edfú – Kom Ombo- Aswan (110 km)
Régimen de pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del
Templo de Horus, en Edfú. Regreso al barco y navegación hacia Kom
Ombo. Almuerzo, llegada y visita del Templo dedicado a los Dioses
Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 4. Aswan (560 km)
Régimen de pensión completa. Visita de los Templos de Abu Simbel
salida temprano en convoy para llegar al amanecer. Regreso a Aswan,
continuaremos con la visita al Templo de Philae. Almuerzo. Por la tarde,
paseo por el Nilo en “Falucas”, típicas embarcaciones pesqueras. Noche
a bordo.
Día 5. Aswan – El Cairo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo
destino El Cairo. Traslado al hotel, cena en restaurante local y alojamiento.
Día 6. El Cairo (50 km)
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Keops, Kefren
y Micerinos, y la Esfinge. Almuerzo en restaurante local y por la tarde
visita a la Necrópolis de Memphis y Sakkara. Cena en restaurante local
y alojamiento.
Día 7. El Cairo
Desayuno. Día completo con almuerzo en restaurante local, visitando el
Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de Saladino, Barrio Copto, Mezquita
de Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili. Cena en restaurante local y
alojamiento.
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Día 8. El Cairo – Madrid (55 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo especial directo a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

09, 23
13, 27
05, 19
03, 24
14, 28

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos chárter Madrid – Luxor / El Cairo – Madrid.
Vuelo doméstico Aswan – El Cairo.
Tasas aéreas y carburante.
4 noches de crucero y 3 noches en El Cairo en el hotel ofertado o similar.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karnak y Luxor.
• Edfú y Kom Ombo.
• El Cairo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pirámides de Giza.
• Memphis y Sakkara.
• Aswan.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado y propinas (de pago obligatorio en agencia): 60 €.
• Propinas camareros, maleteros, guías y chófer.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Crucero (4 noches): Radamis / Nile Dolphin
• El Cairo (3 noches): The Oasis Pyramids 4*/ Pyramid Park Cairo 4*/ Helnan
Dreamland 5*.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 290 €.
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Egipto
fascinante
FE DE ERRATAS
Corregido el 15/03/22

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.175 €
VIAJE OPERADO POR LUXOTOUR – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 130 – KILÓMETROS TOTALES: 889 KM.

Día 1. Madrid – Luxor (10 km)
Vuelo directo a Luxor, donde se hará el trámite de frontera y visado.
Traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo (dependiendo de
la hora de llegada puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Alojamiento.
Día 2. Crucero por el Nilo (109 km)
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy visitaremos los Templos
de Karnak y Luxor. El Templo de Karnak es el más grande del mundo
que exhibe monumentos que datan del Imperio Medio (s.XXI a.C.)
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A continuación, visitaremos el
Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramsés II y Ramsés III.
Continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas,
incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo. Regreso al
crucero y navegación hacia Edfú. Noche a bordo.
Día 3. Crucero por el Nilo (110 km)
Régimen en pensión completa a bordo. Al llegar a Edfú, visitaremos el
Templo de Edfú dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor conservado
de Egipto y el más importante después de Karnak. Continuación del viaje
disfrutando del paisaje del Nilo. Navegación hacia Kom Ombo donde
tenemos la visita incluida del Templo de Kom Ombo dedicado a los
dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón.
Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.
Día 4. Aswan / Crucero por el Nilo (560 km)
Régimen en pensión completa a bordo. Salida para realizar la excursión
de Abu Simbel. Regreso a Aswan para la visita del templo de Philae. Aquí
disfrutaremos de un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras)
por el Nilo, contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Noche
a bordo.
Día 5. Aswan - El Cairo
Después del desayuno, desembarque y tiempo libre en Aswan. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino
a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. Por la noche, recogida
por nuestro guía y traslado al centro de la ciudad para dar un paseo por
El Cairo de noche: la Calle del Moez, considerada la calle más antigua
del Mundo musulmán, donde veremos las grandes fachadas de las
Mezquitas más grandiosas del mundo musulmán, motivo por lo que
se nombró El Cairo como ciudad de los Mil Minaretes. Acabaremos el
paseo en el Café de los Espejos, mencionado en varias obras artísticas,
sobre todo las de Nagueb Mahfouz, premiado con Nobel. Cena típica.
Alojamiento.
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Día 6. El Cairo - Giza - Memphis - Sakkara - El Cairo (50 km)
Desayuno. Por la mañana visita al recinto de las Pirámides de Keops,
Kefrén y Micerinos y la Esfinge, con entrada a una de las pirámides.
Almuerzo. Visita a Memphis, lugar donde estuvo la antigua capital de
Egipto y la pirámide escalonada de Sakkara, ruinas de El Cairo original.
Cena en restaurante local y alojamiento.
Día 7. El Cairo (44 km)
Desayuno. Visita de los sitios más emblemáticos de la ciudad como el
museo egipcio de arqueología, la Ciudadela de Saladino, Mezquita de
Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto,
lugar este último donde disfrutaremos del almuerzo. Tiempo libre. Cena
en restaurante local y alojamiento.
Día 8. El Cairo - Madrid (50 km)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

16, 30
06, 20
12, 26
17, 21
07, 21

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelos directos chárter Madrid- Luxor / Cairo – Madrid.
• Vuelo interno Aswan – Cairo.
• 4 noches de Crucero y 3 noches en el Cairo en régimen de pensión
completa.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante desde el primer al último día.
• Excursiones y visitas según programa.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karnak y Luxor.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•

Abu Simbel.
Philae.
Edfú.
Kom Ombo.
Aswan.
El Cairo.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado y propinas (de pago obligatorio en agencia): 65 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Crucero (4 noches): Radamis II / Sarah / Asara
• El Cairo (3 noches): Oasis Pyramids 4*/ Barceló Cairo 4*

SUPLEMENTOS:
• Suplemento individual: 300 €.
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Turquía al
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 132 – KILÓMETROS TOTALES: 1.643 KM.

Día 1. Madrid - Capadocia (80 km)
Vuelo a Capadocia con escala en Estambul. Llegada a Kayseri (región de
Capadocia). Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.
Día 2. Capadocia (75 km)
Desayuno. Visita de esta fantástica región, con su fascinante y original
paisaje donde visitaremos los numerosos monasterios y capillas del
Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos.
Continuaremos hasta los Valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales
tienen un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo
troglodita de Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak, construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes.
Cena y alojamiento en el hotel. Durante su estancia en Capadocia tendrá
la posibilidad opcionalmente de participar en un espectáculo de bailes
folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y
realizar una excusión en globo aerostático al amanecer.
Día 3. Capadocia - Konya - Pamukkale (665 km)
Desayuno. Excursión a Konya. En ruta visita de un Kervansaray, típica
posada medieval de la ruta de la seda. Almuerzo. Continuación hacia
Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y
piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 4. Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Esmirna (270 km)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana
en la zona. Seguiremos a Hierápolis, posee una necrópolis de más de
150.000 tumbas. Salida hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en la época
romana y uno de los conjuntos romanos más representativos de la época
donde veremos los vestigios arqueológicos como el templo de Adriano
y la biblioteca de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad de visitar un
típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. Zona Esmirna - Bursa - Estambul (498 km)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano.
Visitaremos la ciudad, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul por carretera. Llegada a
Estambul. Cena y alojamiento.
Día 6. Estambul (15 km)
Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Solimán; se considera
como la mezquita imperial más completa del siglo XVI. A continuación,
conoceremos La Patriarca Ortadoxa y la iglesia de San Jorge. Almuerzo
en un típico restaurante del pueblo de Beylerbeyi y tomaremos el barco
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para realizaremos un recorrido a través de los tres mares: el mar Negro,
el Bósforo y el mar de Mármara. Desde el cual veremos los edificios más
bonitos de la ciudad en las orillas del Bósforo. También conoceremos
La Mezquita de Nueva, la última mezquita imperial de la ciudad y
visitaremos el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos
trasladará a los siglos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Estambul
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, o realizar alguna
excursión opcional. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 8. Estambul - Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin de viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12
23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo con escala Madrid – Capadocia / vuelo directo Estambul- Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Capadocia.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Konya.
Pamukkale.
Éfeso.
Bursa.
Estambul.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado obligatorio, a través de esta web www.evisa.gov.tr/es/.
• Propinas camareros, maleteros, guías y chófer: 20 €, de pago en destino.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Capadocia (2 noches): Dinler Nevesehir 4*
Pamukale (1 noche): Adempira 5*
Izmir (1 noche): Blanca 4* / Kaya Prestij 4*
Estambul (3 noches): Windsor Convention Center 5* (ubicado a 6,3 km
de Sultanhamet).

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 215 €.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Valle de Goreme.
• Ciudad subterránea de Ozkonak.
• Hierápolis.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)
• Noche turca: 65 €.
• Estambul clásico: 95 €.
(reserva en destino)
• Paseo en globo en Capadocia:
• Marzo y noviembre: 170 € pago con tarjeta / 160 € en efectivo.
• Abril, mayo, junio, julio y agosto: 200 € pago con tarjeta / 190 € en
efectivo.
• Septiembre y octubre: 220 € pago con tarjeta / 210 € en efectivo.
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Irlanda, isla
esmeralda
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 196 – KILÓMETROS TOTALES: 1.322 KM.

Día 1. Madrid - Dublín (25 km)
Vuelo directo a Dublín. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Pasear
por barrios como Temple Bar significa descubrir la historia de una de las
zonas más antiguas de Dublín o recorrer O’Connell Street con el bullicio
de gente entre tiendas y monumentos, sin olvidar deleitarse con una
cerveza en cualquiera de los pubs que llenan sus esquinas. Cena en hotel
y alojamiento.
Día 2. Dublín (10km)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los lugares más destacados como Temple Bar, el Palacio de
Justicia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix
Park, y el Palacio de Justicia, entre otros. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre, con posibilidad de realizar la visita a la famosa cervecería Guinness.
Cena en hotel y alojamiento.
Día 3. Castillos y Abadías: Castillo de Trim-y Abadía de Fore - Co.
Sligo/ Co. Mayo (216 km)
Desayuno. Salida hacia el castillo de Trim, de origen anglonormando es
uno de los más famosos de Irlanda y uno de los escenarios donde se rodó
la película Braveheart. Realizaremos una visita de este. A continuación,
salida hacia la Abadía de Fore donde veremos las ruinas de la famosa
abadía benedictina conocida como “los siete milagros de Fore. Almuerzo
en restaurante en ruta. A continuación, continuaremos por la campiña
irlandesa hasta nuestro alojamiento en el condado de Sligo. Cena en el
hotel.
Día 4. Connemara -Galway- Abadía de Kylemore - Co. Clare (266km)
Desayuno. Salida hacia la región de Connemara, a menudo descrita
como el corazón de la cultura irlandesa. Almuerzo en restaurante.
Recorreremos el Lago de Inagh, de camino a la impresionante
Abadía de Kylemore. Visitaremos este antiguo castillo decimonónico,
rodeado de bellos jardines. Continuaremos en dirección a Galway
hasta Lisddonvarna. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad
balneario. Cena y alojamiento en el condado de Clare.
Día 5. Lisdoonvarna - Acantilados Moher - Limerick - Adare Co.Kerry (172km)
Desayuno. Salida hacia Lisdoonvarna y paseo con nuestro guía.
Acontinuación salida a los acantilados de Moher, un lugar protegido
por la UNESCO con unas incomparables vistas sobre el océano Atlántico
con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8km de extensión.
Seguiremos hasta Limerick, una de las ciudades más antiguas del país
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y fundada por los vikingos. Almuerzo en restaurante. Después nos
acercaremos a Adare, para disfrutar de uno de los pueblos con más
encanto de Irlanda. Continuaremos hacia el Condado de Kerry. Cena y
alojamiento.
Día 6. Anillo de Kerry y Killarney (296km)
Desayuno. Salida para realizar la ruta turística más espectacular y
pintoresca de Irlanda, recorriendo la Península de Iveragh, el Anillo
de Kerry. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de Killarney
Regreso al hotel en condado de Kerry. Cena y alojamiento.
Día 7. Co. Kerry – Kilkenny- Co. Dublin (312 km)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, donde descubrimos el encanto de una
pequeña ciudad irlandesa y que conserva un espectacular patrimonio
medieval. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia el Condado de
Dublín. Cena y alojamiento.
Día 8. Dublín – Madrid (25 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

21
05, 12, 25
02, 08, 16, 22, 30
05, 14, 19, 28
03

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Dublín – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
Autocar durante todo el recorrido.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Condado de Dublín (3 noches): Maldron Tallaght 3* / Green Isle 4*
Condado de Sligo / Co. Mayo (1 noche): Yeats Country 4*/ Ballina 4*
Condado de Clare (1 noche): Inn of Dromoland 3*/ Oakwood Arms 4*
Condado de Kerry (2 noches): Torc (ubicado a las afueras, hotel de 2
plantas sin ascensor) / Brandon 3*

SUPLEMENTOS:
• Suplemento individual: 300 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castillos y Abadías.
• Anillo de Kerry y Killarney.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Dublín con guía local.
• Galway, Lisdoonvarna, Connemara, Limerick, Adare, Killarney.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acantilados de Moher, Castillo de Tro, y Abadía de Kylemore.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Guinness Store: 40 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Toda
Inglaterra
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.150 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 – KILÓMETROS TOTALES: 1.287 KM.

Día 1. Madrid - Londres (90 km)
Vuelo directo a Londres. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de Londres y entrada
a un pub.
Día 2. Londres (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía local. Descubriremos
los símbolos más importantes que identifican la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Visita al Museo Británico, para disfrutar de su espectacular
colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y una
magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y alojamiento.
Día 3. Londres - Bath - Bristol (212 km)
Desayuno. Visita de Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su
impresionante patrimonio arquitectónico en el que destaca la Abadía de
Bath, famosa por sus bóvedas de abanico, su torre y sus grandes vitrales.
Almuerzo en restaurante. Visita de Bristol. Cena y alojamiento.
Día 4. Bristol - Birmingham - Liverpool (315 km)
Desayuno. Visita de Birmingham, considerada como la segunda ciudad
del país y cuna de la revolución industrial. Almuerzo en restaurante.
Visita de Liverpool con guía local, ciudad de origen del famoso grupo
The Beatles. Cena y alojamiento.
Día 5. Liverpool – Chester – Manchester – Liverpool (170 km)
Desayuno. Visita de Chester, una de las ciudades amuralladas mejor
conservadas de Inglaterra y con un destacado centro histórico medieval.
Almuerzo en restaurante en Manchester y visita de la ciudad. Es la tercera
ciudad más visitada del Reino Unido, famosa por ser el hogar de uno de
los clubes de futbol más importantes de Europa. Regreso a Liverpool,
cena y alojamiento.
Día 6. Liverpool - Stratford Upon Avon - Oxford - Londres (395 km)
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, conocido por ser el lugar
donde nació y murió Shakespeare. Visita de Oxford, sede de una de las
más prestigiosas universidades del mundo. Almuerzo en restaurante.
Llegada al hotel en Londres, cena y alojamiento.
Día 7. Londres
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de realizar la
visita opcional a Windsor por la mañana o realizar la visita opcional a la
Torre de Londres y las joyas de la corona por la tarde. Alojamiento.
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Día 8. Londres - Madrid (90 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11
29
05,12, 19, 26
03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Londres - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Londres con guía local y Museo Británico.
Bath y Bristol.
Birmingham y Liverpool con guía local.
Chester y Manchester.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Londres (4 noches): Ibis Excel Dockland 3* / Ibis Wembley 3* / Hampton
by Hilton Ealing 4* (ubicado en Ealing, a 10 km de la City).
• Bristol (1 noche): Mercure Bristol Grand 4* / Hampton by Hilton City
Centre 3*
• Liverpool (2 noches): Holiday Inn Express Knowsley 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 310 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Stratford Upon Avon y Oxford.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Británico.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Londres nocturno y pub: 55 €.
• Windsor: 80 €.
• Torre de Londres y Joyas de la Corona:70 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 3 visitas: 190 €.
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Londres
y París
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.150 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 720 KM.

Día 1. Madrid – Londres (65 km)
Vuelo directo a Londres. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar la visita opcional a Londres de noche.
Día 2. Londres (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía local. Recorrido por
el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadía
de Westminster, Piccadilly Circus, Trafalgar Square y el London Eye.
Almuerzo en restaurante. Visita al Museo Británico, para disfrutar de su
espectacular colección de arte antiguo y egipcio. Cena y alojamiento.
Día 3. Londres - Oxford - Londres (95 km)
Desayuno. Visita de Oxford. Entre edificios universitarios, cultiva y
mantiene esa atmósfera elegante e intelectual que le caracteriza.
Almuerzo en restaurante. Visita a uno de los colleges universitarios.
Regreso a Londres, cena y alojamiento
Día 4. Londres - Canterbury - Canal de la Mancha - París (470 km)
Desayuno. Visita de Canterbury, ciudad medieval en la que destaca su
catedral. Llegada a Dover y embarque en ferry para cruzar el Canal de la
Mancha hasta Calais. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel en París, cena y
alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional al París iluminado.
Día 5. París (20 km)
Desayuno. Visita panorámica de París con guía local. Recorrido por
la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón,
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza de la
Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la
Ópera Garnier. Visita al Museo del perfume. Almuerzo. Paseo en barco
por el Sena. Cena y alojamiento.
Día 6. París (15 km)
Desayuno. Subida en funicular al barrio de Montmartre, donde
disfrutaremos de un paseo por este famoso barrio bohemio. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7. París
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar visita
opcional a Versalles. Alojamiento.
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Día 8. París – Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

16, 30
13, 27
11, 25
05, 19
03, 17

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Londres / París-Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el circuito.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Londres con guía local y Museo Británico.
Oxford.
Canterbury y Canal de la Mancha.
París con guía local, Museo del Perfume y paseo en barco por el Sena.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 35 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Londres (4 noches): Ibis Excel Docklands 3*/ Jurys Inn Croydon 3* / Ibis
Wembley 3*
• París (3 noches): Forest Hill París Meudon-Velizy 4* / Residhome París
Asnieres 3* / Ibis Nanterre 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 335 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Barrio Montmartre.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)
• Panorámica nocturna Londres: 55 €.
• París iluminada: 40 €.
• Versalles: 80 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 3 visitas: 160 €.
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París y
Londres
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.150 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 745 KM.

Día 1. Madrid- París (40 km)
Vuelo directo a París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. París (20 km)
Desayuno. Visita panorámica de París con guía local. Recorrido por
la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón,
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza de la
Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la
Ópera Garnier. Visita al Museo del perfume. Almuerzo. Paseo en barco
por el Sena. Cena y alojamiento.
Día 3. París (15 km)
Desayuno. Subida en funicular al barrio de Montmartre, donde
disfrutaremos de un paseo por este famoso barrio bohemio. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional
al París iluminado.
Día 4. París - Canal de La Mancha - Canterbury – Londres (470 km)
Desayuno. Salida hacia Londres. Pasando por el canal de la Mancha hasta
Dover. Almuerzo en ruta. Visita de Canterbury, ciudad medieval en la que
destaca su catedral. Llegada a Londres. Cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar la visita opcional a Londres de noche.
Día 5. Londres (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía local. Recorrido por
el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadía
de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square y el London Eye.
Almuerzo en restaurante. Visita al Museo Británico, para disfrutar de su
espectacular colección de arte antiguo y egipcio. Cena y alojamiento.
Día 6. Londres - Oxford – Londres (95 km)
Desayuno. Visita de Oxford. Entre edificios universitarios, cultiva y
mantiene esa atmósfera elegante e intelectual que le caracteriza.
Almuerzo en restaurante. Visita a uno de los colleges universitarios.
Regreso a Londres, cena y alojamiento
Día 7. Londres
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la visita
opcional al Castillo de Windsor por la mañana. Alojamiento.
Día 8. Londres – Madrid (65 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre:
Octubre

23, 30
06, 20
04, 18
12, 26
10, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - París / Londres - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el circuito.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Londres con guía local y Museo Británico.
Oxford.
Canterbury y Canal de la Mancha.
París con guía local, Museo del Perfume y paseo en barco por el Sena.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 35 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Londres (3 noches): Ibis Excel Docklands 3*/ Jurys Inn Croydon 3* / Ibis
Wembley 3*
• París (4 noches): Forest Hill París Meudon-Velizy 4* / Residhome París
Asnieres 3* / Ibis Nanterre 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 335 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Barrio Montmartre.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Windsor: 80 €.
• Panorámica nocturna Londres: 55 €.
• París iluminado: 40 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 3 visitas: 160 €.
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París,
Bretaña y
Normandía
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.080 €
VIAJE OPERADO POR mapa tours – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 252 – KILÓMETROS TOTALES: 1.441 KM.

Día 1. Madrid – París (18 km)
Vuelo directo a París. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Paris – Rouen – Honfleur – Caen (295 km)
Desayuno. Visita del casco histórico de Rouen. Descubriremos la
Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia etc. Visita de Honfleur. En ella
destacamos, su centro histórico y la iglesia de Sta. Catherine. Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica de Caen, en la que admiraremos el
castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres. Cena y alojamiento.
Día 3. Caen – Playas Del Desembarco – Mont St Michel – St. Malo –
Rennes (240 km)
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. Comenzando
por Mont St Michel. Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia St.
Malo, una antigua isla, actualmente unida al continente. Salida a la zona
de Rennes. Cena y alojamiento.
Día 4. Rennes – Dinan – Quimper (250 km)
Desayuno. Visita de Dinan, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus
edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter medieval.
Almuerzo en restaurante. Visita de Quimper, joya de la Bretaña y capital
del Finisterre francés. Cena y alojamiento.
Día 5. Quimper – Vannes – Nantes (234 km)
Desayuno. Visita de Vannes, situada en el golfo de Morbihan. Almuerzo
en restaurante. Visita de Nantes, capital histórica de los Duques de
Bretaña. Cena y alojamiento.
Día 6. Nantes – Angers – París (386 km)
Desayuno. Visita de Angers, destaca su castillo del siglo XIII, construido
por Luis IX, que actualmente alberga un importante museo de tapices.
Continuación hacia París. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica
de París y visita al Museo del perfume. Cena. Visita opcional del París
iluminado. Alojamiento.
Día 7. París
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar opcionalmente un paseo en barco por el Sena o realizar el
espectáculo de Cabaret. Cena. Alojamiento.
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Día 8. París –Madrid (18 km)
Desayuno. A la hora que se indicada, traslado al aeropuerto para tomar
vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10
28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Paris- Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el circuito.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Rouen, Honfleur y Caen.
Dinan y Quimper.
Playas del Desembarco, Mt Saint Michel y St Malo.
Nantes y Vannes.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 30 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• París (3 noches): Forest Hill Meudon 4*/ Residhome Paris Issy Les
Moulineaux 4*
• Caen (1 noche): Ibis Caen Porte d´Anglaterre 3*
• Rennes (1 noche): Ibis Rennes Cesson 3* / Ibis Centre Gare Sud 3* / Brit
Villeneuve 3*
• Quimper (1 noche): Bretagne Terres de France 3* / Ibis Quimper 3*
• Nantes (1 noche): Ibis Centre Gare Sud 3* / Brit Saint Herblain 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 340 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• París.
• Angers.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo de Perfume.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

•
•
•
•

Paseo en barco por el Sena: 30 €.
París iluminada: 40 €.
Palacio y jardines de Versalles: 80 €.
Barrio Latino y Montmartre: 50 €.

(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 4 visitas: 180 €.
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París, Loira
y Normandía
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.100 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 250 – KILÓMETROS TOTALES: 1.303 KM.

Día 1. Madrid – París (25 km)
Vuelo directo a París. Llegada y visita panorámica de la ciudad con
guía local, recorreremos emblemáticos lugares como el Barrio Latino, la
Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio y
los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, entre otros. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2. Paris- Chambord – Cheverny – Amboise - Tours (261 km)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el castillo de
Chambord. Tiempo libre para ver el más espectacular de todos en su
exterior. Continuación a Cheverny (con entradas). Conoceremos este
imponente castillo considerado el más suntuosamente amueblado
y fuente de inspiración para las aventuras de Tintín. Almuerzo en
restaurante y continuación a Amboise, donde conoceremos el animado
ambiente de esta población, dominada por su imponente castillo y
continuación a Tours. Cena y alojamiento.
Día 3. Tours – Chenonceau - Villandry - Tours (105 km)
Desayuno. Salida hacia Chenonceau, donde conoceremos el llamado,
“Castillo de las Damas”. Visitaremos su interior, que posee una gran
riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobiliario renacentista
y el importante conjunto de tapices. Continuación a Villandry para
conocer sus jardines. Almuerzo en restaurante y regreso a Tours. Visita
panorámica con guía local del Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-lePuellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
Día 4. Tours – Angers - Rennes (267 km)
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de Anjou, que está
clasificada como patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la
ciudad con guía local, situada a orillas del río Maine, con su casco
histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII,
entre otros. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rennes. Visita
panorámica con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. Rennes – Saint Malo- Mont Saint Michel - Saint Lô/Caen (255
km)
Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo
libre para pasear por su casco antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar
de la animación de sus callejuelas Continuación al Mont Saint Michel.
Almuerzo en restaurante y visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII,
construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito
de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen.
Cena y alojamiento en el hotel en zona Saint Lo/Caen.
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Día 6. Saint Lo/ Caen – Playas del Desembarco – Rouen - París (365 km)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testigo del desembarco
aliado en Normandía que inició la”Operación Overlord”y a la consiguiente
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos en primer
lugar el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran
las tumbas de los más de 9.000 soldados norteamericanos caídos en la
batalla. Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach y Arromanches.
Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante y visita panorámica
con guía local: su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de
Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la Catedral de Nôtre
Dame. Continuación a París. Cena y alojamiento.
Día 7. París
Desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar
visitas opcionales, por la mañana tendremos la oportunidad de visitar
opcionalmente ella visita opcional Pasajes cubiertos un interesante
paseo, que nos trasladará al Paris del siglo XIX, recorriendo una de las
zonas más elegantes de la ciudad y finalizando en el Museo del Perfume
creado por Fragonard en un antiguo velódromo y donde atesoran todo
tipo de artilugios relacionados con el perfume. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad la ciudad o realizar la
visita opcional al barrio de Montmartre y paseo en barco por el río Sena.
Cena y alojamiento.
Día 8. París – Madrid (25 km)
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y
fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

22
05, 12, 26
03
28
04, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- París - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar durante todo el circuito.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chambord, Cheverny y Amboise.
• Chenonceau y Villandry.
• Angers y Rennes.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• París (3 noches): Ibis Paris Issy les Moulineaux 4 *
• Tours (2 noches): Brit Tours Sud Le Cheops 3*/ Brit Blois 3* (hotel de 2
plantas, sin ascensor).
• Rennes (1 noche): Brit Rennes Saint Grégoire 3*
• Caen (1 noche): Kyriad Herouville St Claire 3* (hotel de 2 plantas sin
ascensor) / Brit Caen Memorial 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 310 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

París con guía local.
Tours con guía local.
Rennes con guía local.
Mont Saint Michel.
Rouen con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Montmartre y crucero por el Sena: 24 €.
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume: 24 €.
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paquete de oferta de las 2 visitas: 44 €.
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París y
Países Bajos
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.130 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 873 KM.

Día 1. Madrid – Paris (25 km)
Vuelo directo a París Llegada y traslado en bus al hotel. Visita para
conocer París iluminado, cena y alojamiento.
Día 2. París (30 km)
Desayuno. Visitaremos la ciudad comenzando por la Plaza de la
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo
de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio
de Saint Germain, entre otros. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o
visita opcional Palacio de Versalles y sus jardines. Por la noche, tendrá
la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos
de París asistiendo opcionalmente a un espectáculo de cabaret. Cena en
hotel y alojamiento.
Día 3. París (18 km)
Desayuno. En la mañana realizaremos una interesante visita con nuestro
guía local por el famoso barrio de Montmartre, centro de la vida bohemia
parisina y lugar de reunión de los impresionistas y a continuación, podrá
conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
barco por el río Sena (con entradas). Almuerzo en restaurante. Tarde
libre o bien podrá visitar opcionalmente el Museo del Louvre, antigua
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo
donde se encuentra una maravillosa colección artística. Cena en hotel
y alojamiento.
Día 4. París - Brujas (300 km)
Desayuno. Salida hacia Brujas, almuerzo en ruta, llegada y tiempo libre
en Brujas, en la que disfrutará descubriendo, de la mano de nuestro guía
acompañante, el encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el
Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII,
donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. Cena en
hotel y alojamiento
Día 5. Brujas – Gante - Bruselas - Amberes (152 km)
Desayuno. Salida hacia Gante. Tiempo libre para conocer esta ciudad
que cuenta con mágicos rincones como el Castillo de los Condes de
Flandes, la Catedral de San Bavon, la Torre Belfort, la Iglesia de San
Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los edificios
construidos. Almuerzo en restaurante y continuación a Bruselas.
Daremos una visita panorámica donde veremos la Grand Place, el
Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia y el Atomium.
Traslado al hotel en Amberes. Cena en hotel y alojamiento.
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Día 6. Amberes - Middelburg- Plan Delta- La Haya- Amsterdam/
Leiden (261 km)
Desayuno. Visitaremos Amberes ayuntamiento (la multitud de banderas
que adornan su fachada, así como los remates dorados de su tejado le dan
una vistosidad especial al edificio); el matadero, la Catedral de Nuestra
Señora de Amberes, es la iglesia más importante de los Países Bajos y
una de las más grandes del mundo. Continuación hacia Middleburg,
almuerzo en restaurante y tiempo libre para recorrer esta ciudad, donde
sus elegantes canales y las magníficas mansiones de los comerciantes del
siglo XVII nos trasladan al esplendor del Siglo de Oro. Seguiremos hasta
la costa atlántica, por las Islas de Zelanda, donde observaremos el Plan
Delta, las mejores y mayores barreras contra inundaciones y tormentas
del mundo. Llegaremos a La Haya y tendremos tiempo libre en la sede
del gobierno de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia
de la familia real holandesa. Continuación a Ámsterdam. Traslado al
hotel cena y alojamiento.
Día 7. Zona Amsterdam/Leiden – Marken Y Volendam – Zona
Amsterdam/Leiden (62 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad comenzando por la Torre de la
Moneda, Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, la Iglesia de
San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, entre otros. También visitaremos
una fábrica de tallado de diamantes. Realizaremos una interesante
excursión con almuerzo en restaurante para conocer los pueblos
marineros de Marken y Volendam. En ambos, aún, se conservan las casas
de madera y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país.
Regreso a nuestro hotel en la zona de Ámsterdam/Leiden. Excursión
opcional canales de Ámsterdam. Cena en hotel y alojamiento.
Día 8 Ámsterdam – Madrid (25 km)
Desayuno en hotel y posible tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto, para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y
fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

05, 19
03, 17
21
04, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos regulares directos Madrid- París / Ámsterdam - Madrid.
Tasas aéreas y carburante 7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Gante y Bruselas.
• Amberes, Middleburg, Plan Delta y La Haya.
• Ámsterdam, Marken y Volendam.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

París (3 noches): Ibis La Defense Centre 3*
Brujas (1 noche): Velotel Brugge 4*/ Brugge Centrum 2*
Amberes (1 noche): Leonardo Antwerpen 4*
Ámsterdam/Leiden (2 noches): Ibis Amsterdam Airport / Ibis Styles
Amsterdam Airport 3* (ubicados en periferia, en la zona del aeropuerto).

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 320 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

París iluminada.
Barrio Montmartre y barco por el Sena.
Bruselas.
Amberes.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Versalles: 77 €.
• Canales de Ámsterdam: 50 €.
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 121 €.
(solo reserva y pago en destino)

• Cabaret: 145 €.
• Museo de Louvre: 58 €.
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Países Bajos
y París
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.100 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 252 – KILÓMETROS TOTALES: 852 KM.

Día 1. Madrid – Zona Ámsterdam /Leiden (23 km)
Vuelo directo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Zona Ámsterdam/Leiden – Marken - Volendam – Zona
Ámsterdam/Leiden (60 km)
Desayuno. Visita panorámica de Ámsterdam con guía local. A
continuación, realizaremos una excursión con almuerzo en restaurante
para conocer los pueblos marineros de Marken y Volendam con guía
local. Tiempo libre, con posibilidad de realizar un bonito paseo en barco
por sus canales (opcional). Cena y alojamiento.
Día 3. Ámsterdam/Leiden – La Haya- Plan Delta- Middleburg –
Amberes (261 km)
Desayuno. Salida hacia La Haya y tiempo libre. Continuación hasta la
costa atlántica, donde observaremos el Plan Delta, las mayores barreras
contra inundaciones y tormentas del mundo. Continuamos hacia
Middleburg. Almuerzo. Tiempo libre. Visita panorámica de Amberes con
guía local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Amberes – Bruselas – Gante – Brujas (152 km)
Desayuno. Visita panorámica de Bruselas con guía local. Almuerzo.
Continuación a Gante, con su centro peatonal medieval y el castillo de
los Condes de Flandes. Seguiremos con Brujas, destaca por sus canales y
las calles con adoquines. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Brujas – París (300 km)
Desayuno. Mañana libre en Brujas. Almuerzo. Visita de París iluminado
con guía local. Cena y alojamiento.
Día 6. París (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de París con guía local. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 7. París (15 km)
Desayuno. Continuamos nuestra visita de París. Paseo en Bateau Mouche por el Sena. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de visitar
opcionalmente el Barrio Latino y Montmatre. Cena y alojamiento.
Día 8. París – Madrid (26 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11
29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Ámsterdam / París – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similar.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Amsterdam, Marken y Volendam.
• La Haya, Middelburg y Amberes.
• Bruselas, Gante y Brujas.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 35 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Ámsterdam/Leiden (2 noches): Ibis Amsterdam Airport 3*/ Mijorecht
Marickeland 4*
• Amberes (1 noche): Tryp by Wyndham Antwerp 3*/ Tulip Inn Antwerp 3*
• Brujas (1 noche): Ibis Brugge Centrum 3*/ Velotel 4*
• París (3 noches): Ibis Issy Les Moulineaux Val Seine 3* / Residhome Issy Les
Moulineaux 4*/ Residhome Bois Colombes 3* / Ibis Nanterre 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 340 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• París.
• Montmartre.

ENTRADAS:

• Bateaux Mouche por el Sena.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Canales de Amsterdam: 40 €.
• Barrio Latino y Montmartre: 50 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 80 €.
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Países Bajos

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.050 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 220 – KILÓMETROS TOTALES: 957 KM.

Día 1. Madrid – Bruselas (27 km)
Vuelo directo a Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Bruselas (30 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con guía local
de la ciudad donde destaca la Grand Place, la Torre del Ayuntamiento, el
Palacio de Justicia y el Atomium. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Posibilidad de realizar la excursión opcional para conocer Malinas y
Lovaina. Cena y alojamiento.
Día 3. Bruselas – Gante – Brujas – Bruselas (203 km)
Desayuno. Salida hacia Gante donde realizaremos la visita de la ciudad
con guía local donde destacan los muelles medievales Graslei y
Korenlei. Continuaremos hasta Brujas. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local de la cautivadora ciudad merecedora de ser
nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cena. Regreso a Bruselas
y alojamiento.
Día 4. Bruselas – Rotterdam – Delft – La Haya – Oegstgeest (197 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rotterdam donde podremos
disfrutar de una visita panorámica con guía acompañante de la ciudad
con su particular arquitectura. Continuación hasta Delft, para conocer
la ciudad de la bella cerámica azul. Terminamos la mañana visitando La
Haya. Almuerzo en restaurante. Seguimos hasta Oegstgeest. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Oegstgeest – Ámsterdam - Oegstgeest (96 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad de
Ámsterdam con guía local conocida como la “Venecia del norte” donde
veremos las principales atracciones turísticas como La Plaza Dam, el
Mercado Flotante de Flores o El Palacio Real. Acabaremos la visita en
uno de los más famosos talleres de tallado de diamantes de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una
visita opcional a los Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas
tradicionales. Cena en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6. Oegstgeest – Zaanse Schans - Marken - Volendam –
Oegstgeest (154 km)
Desayuno. Empezaremos la mañana visitando con guía local Zaanse
Schans, el llamado “pueblo de los molinos”, que recrea casas tradicionales
del siglo XV. Continuaremos con una visita a pie por la antigua isla de
Marken con guía local. Seguiremos hacia Volendam, conocida por sus
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pintorescas casas de madera. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
recorreremos Volendam con guía local. Cena en Ámsterdam. Regreso a
Oegstgeest y alojamiento
Día 7. Oegstgeest - Utrecht – Amberes (204 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Utrecht y visita de la ciudad
conocida por la Torre de la Catedral de Utrecht y los canales en el centro
de la ciudad situada a orillas del río Rhin. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuaremos hacia a Amberes, ciudad de “Juana la Loca”, donde
descubriremos el Grote Markt con el escudo de armas de Felipe II, entre
otros edificios históricos. Cena y alojamiento.
Día 8. Amberes – Bruselas – Madrid (46 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo
directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Bruselas - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares con tasas de alojamiento.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Bruselas (3 noches): Ibis Brusslels Erasmus 3*
• Leiden (3 noches): Hilton Garden Inn Leiden 4*
• Amberes (1 noche): Tulip Inn Antwerpern 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 275 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Brujas y Gante con guía local.
• Utrecht y Amberes.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Bruselas.
Ámsterdam.
Marken, Zaanse Schans y Volendam con guía local.
Panorámica de Rotterdam, Delft y La Haya.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Malinas y Lovaina: 47 €.
• Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas tradicionales: 58 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Ruta de
Carlomagno:
de Flandes a
Luxemburgo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 225 – KILÓMETROS TOTALES: 1.286 KM.

Día 1. Madrid – Bruselas (25 km)
Vuelo directo a Bruselas. Llegada y visita panorámica por la ciudad
con guía local, en la que podrán descubrir algunos de los lugares más
emblemáticos de la ciudad: La Grand Place, las Casas del Rey, Casas de los
Gremios, Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Palacio
de Justicia, Atomium, etc traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Bruselas – Brujas – Gante – Bruselas (206 km)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciudades
espectaculares. Brujas visita con guía local, en la que disfrutará el
encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda
la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo en restaurante.
Seguidamente, visita de Gante con guía local de sus mágicos rincones
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, la
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel con unas
bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Regreso
a Bruselas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3. Bruselas
Desayuno. Día libre en pensión completa para continuar disfrutando
de Bruselas con posibilidad de realizar una excursión opcional Lovaina
y Malinas. En Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de
Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San
Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el Salón
de los Tejidos y el Gran Beaterio Visitaremos Malinas, antigua capital
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde podremos realizar opcionalmente una excursión
a la ciudad de Amberes, en la que conoceremos el ayuntamiento, el
matadero y conoceremos el interior de la Catedral de Nuestra Señora
de Amberes, es la iglesia más importante de los Países Bajos y en las
que destacan además de sus maravillosas vidrieras y algunas de las
principales obras maestras de Rubens. Regreso a Bruselas. Cena en hotel
y alojamiento.
Día 4. Bruselas –Dinant – Durbuy – Aquisgrán/Lieja (265 km)
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija del Mosa”.
Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos
tiempo para conocerla (entradas incluidas). Continuación a través de
impactantes valles para llegar a Durbuy, situada en el valle del río Ourthe
y calificada como “la ciudad más pequeña del mundo”, la cual tiene su
origen en la Edad Media. Almuerzo en restaurante. Continuación a
Aquisgrán. Cena en hotel y Alojamiento en Aquisgrán/Lieja.
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Día 5 Aquisgrán/Lieja – Colonia – Valle del Rhin/Coblenza (203 km)
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con guía local: el casco
antiguo con su impresionante catedral, la más antigua del norte de
Europa, considerada como el monumento principal del arte carolingio,
mandada construir por el emperador Carlomagno a finales del siglo VIII
y continuación a Colonia. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para
disfrutar de esta ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella
catedral gótica que fue el edificio más alto del mundo hasta finales el
siglo XIX. Continuación a nuestro hotel en el Valle del Rhin/Coblenza.
Cena en hotel y alojamiento.
Día 6. Valle del Rhin/Coblenza – Crucero por el Rhin – Frankfurt (135 km)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido al Sacro
Imperio Romano Germánico y a las leyendas alemanas. Embarcaremos
en un crucero por el Rhin mientras contemplamos poblaciones, viñedos
y castillos. Parada en Bacharach, que parece sacada de una de las
leyendas del Rhin. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para conocer
sus casas de entramados de madera, torreones góticos, ruinas de capillas
medievales y su propio castillo emergiendo de cultivos vinícolas en
terrazas Continuación a Frankfurt y visita panorámica con guía local de la
capital económica europea: la Romer, la catedral, el skyline, etc. Tiempo
libre para conocer el Römerberg, centro del casco antiguo, con sus casas
patricias del s. XV. Cena en hotel y alojamiento.
Día 7. Frankfurt – Tréveris – Luxemburgo - Zona Luxemburgo (260 km)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” por
la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio. Visita
panorámica con guía local: la Porta Nigra, el Aula Palatina, los edificios
públicos romanos, la catedral de San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora
en Tréveris, etc. Almuerzo en restaurante. A continuación, Luxemburgo,
una de las ciudades más ricas de Europa. Visita panorámica con guía local:
El Palacio del Gran Duque en estilo renacentista-flamenco, la Catedral de
Nuestra Señora, las casamatas, etc. Cena en hotel y alojamiento.
Día 8. Zona Luxemburgo – Bruselas – Madrid (192 km)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
Bruselas para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

21
04, 18
02, 16
20
03, 17
01

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Bruselas - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Brujas y Gante.
• Tréveris y Luxemburgo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Bruselas (3 noches): Ramada Woluwe 4 *
• Aquisgran/Herstal (1 noche): Globales Post & Wellness 4* / Leonardo
Aachen 3*
• Coblenza (1 noche): Wyndham Koblenz 4*
• Frankfurt (1 noche): Parkhotel Airport 3* / Mercure Nie Issenburg 4* /
Mercure Residenz 4*
• Zona Luxemburgo (1 noche): Ibis Luxemburgo Sud 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 325 €.

Bruselas con guía local.
Dinant y Durbuy.
Aquisgrán con guía local.
Frankfurt con guía local.
Crucero por el Rhin y Bacharach.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Teleférico a la ciudadela medieval de Dinant.
• Crucero por el Rhin.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Amberes 47 €.
• Lovaina y Malinas 47 €.

(reserva en agencia o en destino)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 87 €.
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Costa Azul

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.030 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 575 KM.

Día 1. Madrid – Niza (10 km)
Vuelo directo con destino a Niza. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Niza
Desayuno. Visita de Niza con guía local, realizaremos un recorrido
sus rincones sorprendentes, como la catedral de Saint Nicolas, con
arquitectura típica rusa, la Ópera, la plaza Garibaldi o el Paseo de los
Ingleses. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Mónaco – Eze – Niza (45 km)
Desayuno. Visita de Mónaco con guía local, descubriremos los edificios
más emblemáticos como, el casino de Montecarlo, Ópera de Montecarlo,
Palacio Real, Catedral de Saint Nicolas. Almuerzo. Visita de Eze, población
amurallada que se sitúa sobre un acantilado, daremos un paseo por sus
típicas calles pobladas de casas medievales. Cena y alojamiento.
Día 4. Niza – Tourrettes Sur Loup – Saint Paul de Vence – Niza (55 km)
Desayuno. Visita de Tourrettes Sur Loup, villa medieval situada en un
espolón rocoso. La muralla de la ciudad está formada por las casas
que se sitúan al borde la roca. Almuerzo. Visita de Saint Paul de Vence,
considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia. Cena y
alojamiento.
Día 5. Niza – Cannes – Saint Tropez – Marsella (255 km)
Desayuno. Visita de Cannes, recorremos los principales atractivos de
la ciudad como el Boulevard Croissette, el palacio Stephanie, el hotel
Carlton o el hotel Martinez. Almuerzo. Visita de Saint Tropez, antiguo
pueblo de pescadores que tras el auge del turismo se convirtió en un
icono de la Costa Azul. Cena y alojamiento.
Día 6. Marsella
Desayuno. Visita de Marsella con guía local, descubriremos el puerto
antiguo, la Basílica de la Guardia la Canebière, etc. Almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar visita opcional a Aix-en-Provence. Cena y
alojamiento.
Día 7. Marsella – Arles – Marsella (185 km)
Desayuno. Visita de Arles, ciudad en el corazón de la Provenza. Daremos
un paseo por su centro histórico, veremos la Place Lamartine, la plaza del
Forum con el “Café la Nuit”, el muelle del Ródano, el “Viejo Molino” de la
calle Mireille, el Anfiteatro romano, el Puente Langlois. Almuerzo. Tarde
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libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Marsella – Madrid (25 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
05, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Niza / Marsella-Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Niza (4 noches): Kyriad Nice Gare 3* / Kyriad Nice Port 3* / Ibis Cannes
Mouans Sartoux 3*
• Marsella (3 noches): Hipark by Adagio Marseille 3* / Kyriad Marseille Palais
des Congress 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 235 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mónaco y Eze.
• Tourettes Sur Loup y Saint Paul de Vence.
• Cannes y Saint Tropez.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Niza con guía local.
• Marsella con guía local.
• Arlés.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

• Aix en Provence: 50 €.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Saint Nicolas.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Alemania
Romántica
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 322 – KILÓMETROS TOTALES: 1.190 KM.

Día 1. Madrid – Múnich (40 km)
Vuelo directo con destino a Múnich. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Múnich
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar visita opcional al Castillo
de Neuschwanstein, el más visitado de Alemania, el favorito de los que
mando construir Luis II de Baviera “EL Rey Loco”. Cena y alojamiento.
Día 3. Múnich – Ratisbona – Núremberg/Fürth (270 km)
Desayuno. Visita de Múnich con guía local. Es la capital de Baviera y
ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, la plaza mayor con el
nuevo y viejo ayuntamiento y su famoso carillón, así como la imponente
catedral gótica. Almuerzo. Visita de Ratisbona, ciudad que cuenta con
más de 1500 edificios protegidos como monumentos. Traslado a la zona
de Alta Baviera. Cena y alojamiento.
Día 4. Núremberg/Fürth – Rotemburgo ob der Tauber – Núremberg
(220 km)
Desayuno. Visita de Núremberg, ciudad a orillas del río Pegnitz. Esta
ciudad conserva perfectamente su ambiente medieval y donde destacan
las murallas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la Catedral de
Nuestra Señora y el antiguo hospital. Almuerzo en restaurante local.
Visita de Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica cuyo casco antiguo
es peatonal, visitaremos su museo de la Navidad. Cena y alojamiento.
Día 5. Núremberg/Fürth – Bamberg – Erfurt – Berlín (540 km)
Desayuno. Visita de Barmberg, encantadora ciudad cuyo casco
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el que destaca
el Ayuntamiento construido en estilo barroco y rococó. Se encuentra
situado en medio de río Regnitz. Almuerzo en ruta. Visita de la ciudad de
Erfurt, la capital del estado de Turingia. Finalizaremos nuestra etapa en
Berlín. Cena y alojamiento.
Día 6. Berlín (30 km)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, con posibilidad de
realizar visita opcional a Potsdam donde destaca el palacio de Sanssouci,
era la casa de verano de Federico el Grande, antiguo rey de Prusia.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, tendremos la posibilidad de
realizar la visita opcional al Berlín Artístico. Cena y alojamiento.
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Día 7. Berlín (50 km)
Desayuno. Visita panorámica de Berlín con guía local. Recorreremos
la zona de Berlín Este con el parlamento alemán - el Reichstag y la
plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de
Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, el checkpoint Charlie y la isla de
los Museos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de un
paseo por el emblemático barrio judío. Cena y alojamiento.
Día 8. Berlín – Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Inicio Múnich
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

09, 23
06, 20
04, 18
29
12, 26
10, 24

Inicio Berlín
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

EL PRECIO INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid-Múnich / Berlín – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Autocar para todo el recorrido.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Nuremberg y Rotemburgo.
• Erfurt y Bamberg.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Múnich con guía local.
• Ratisbona
• Berlín con guía local.

16, 30
06, 13, 27
11, 25
22
05, 19
03, 17

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museo de la Navidad en Rotemburgo.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 40 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Berlín (3 noches): IBB Blue Airport 3*/ City East 3* / Holiday Inn Airport
Congress 3*
• Nuremberg (2 noches): Ringhotel Loew’s Merkur 4* / Silberhorn 3*
• Múnich (2 noches): Mercure München Messe Ost 3* / Holiday Inn Express
City West 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 270 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Castillo de Neuschwanstein: 75 €.
• Potsdam y Jardines de Sanssouci: 55 €.
• Isla de los Museos: 60 €.
(reserva y pago en agencia)
•
Paquete de oferta de las 3 visitas: 175 €.
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Alemania
y la Selva
Negra
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.135 €
VIAJE OPERADO POR TRAVELPLAN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 1.231 KM

Día 1. Madrid – Frankfurt (20 km)
Vuelo directo a Frankfurt. Traslado al centro y visita panorámica con
guía local de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas y veremos
algunos de los edificios y monumentos más destacados. Tiempo libre y
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

a Meersburg, ciudad elevada sobre el lago de Constanza y uno de los
puntos más visitados de este gran lago. Destaca sobre todo por su
marcado carácter medieval y por la producción de vino. Almuerzo en
restaurante y tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en la Selva Negra.
Cena y alojamiento.

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

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

Día 3 Región Estrasburgo – Estrasburgo – región Estrasburgo (42 km)
Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, una de las ciudades
más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es sede de varias organizaciones importantes europeas
y destacada por tener un precioso centro histórico. Realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía local, descubriremos “La
Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad
o realizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel
y alojamiento.
Día 4 Región Estrasburgo – Colmar – Friburgo – Región Selva Negra
(149 km)
Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona
de protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita con
guía local de la ciudad, recorreremos el antiguo Colmar y veremos la
casa “Koifhus” o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle
del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. A
continuación, saldremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en
Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famoso
salto del ciervo. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad con guía local, podrán admirar su catedral, los
edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época.
Tiempo libre y continuación hacia nuestro alojamiento en la Región de la
Selva Negra. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5. Región Selva Negra - Lago de Constanza – Meersburg – Región
Selva Negra (220 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, donde tendremos
tiempo libre para recorrer su centro. Cruzaremos en barco hasta llegar
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Día 7. Región Selva Negra – Tubingen – Frankfurt (390 km)
Desayuno. Salida del hotel en dirección a Tubingen, ciudad universitaria
y rica en tradiciones. Visita panorámica con guía local en la que podrán
descubrir el casco antiguo de la ciudad con su plaza central y la torre de
Holderlin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Frankfurt.
Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 8. Frankfurt – Madrid (20 km)
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

21
04, 11, 18, 25
02, 09, 16
13, 20, 27
03, 17, 30
21

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Frankfurt - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•
•

Heidelberg y Baden Baden.
Estrasburgo.
Colmar y Friburgo.
Lago Constanza y Meersburg.
Gutach, Triberg y Titisee.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Frankfurt (2 noches): Mercure Messe Residenz / Leonardo City South
/ Leonardo Royal / Leonardo Offenbach / Rilano Oberursel / Alte
Bauernschanke Rudesheim / Parkhotel Rudesheim 4*
• Región Estrasburgo (2 noches): Ibis Strasbourg Zénit / Ibis Centre
Historique / Mercure Strasbourg Palais des Congrès /Ibis Colmar Est /
Crystal Erstein / Kyriad Nord Palais des Congres / Campanile Lingolsheim 3*
• Región de Selva Negra (3 noches): Super 8 / Adaggio Access Freiburg
Apartahotel / Verenas Parkhotel 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 245 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visita panorámica de Frankfurt.
• Excursión a Tubingen.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cascadas de Triberg.
• Eco museo de Gutach.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Barco en Estrasburgo: 25 €.
• Barco en Frankfurt: 25 €.

(reserva y pago en agencia):

• Paquete de oferta de las 2 visitas: 45 €.
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Ciudades
imperiales:
de Praga a
Budapest
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.050 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 906 KM.

Día 1. Madrid – Praga (25 km)
Vuelo directo a Praga. Traslado al hotel. Realizaremos una panorámica
de la ciudad con guía local. Visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de
Staronova, la más antigua de Europa hasta llegar a la Plaza de la Ciudad
Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con
el reloj Astronómico, Nuestra Señora de Tyn, la estatua del reformador
Jan Huss, ofreciendo la plaza en sí una belleza y contenido difícil de
encontrar. También veremos el famoso Puente de Carlos que une
la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a lo largo del
mismo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Viena - Bratislava – Budapest (280 km)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava donde realizaremos la
visita de la ciudad con guía local, capital de Eslovaquia para conocer
la Catedral de San Martín, con su alta silueta que se levanta sobre una
iglesia parroquial que durante un corto período de tiempo fue la iglesia
de la coronación de los reyes de Hungría. Es uno de los monumentos
arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Almuerzo en
restaurante. Veremos también el ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los
Franciscanos, el Palacio Mirbach, las esculturas, entre otros. Continuación
de viaje a Budapest. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Praga
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita opcional con guía local de
Praga Artística, visitando el Castillo de Praga y Mala Strana, Catedral de
San Vito y el Callejón del Oro y la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria,
con “El Niño Jesús de Praga”. Almuerzo. Por la noche, salimos a realizar
una visita de la Praga iluminada, una ciudad que parece otra bajo las
luces nocturnas. Cena y alojamiento.

Día 7. Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local donde veremos
la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal
por la calle Váci, el corazón turístico y comercial de la ciudad con sus
tiendas y restaurantes y el famoso café Gerbeaud. A continuación,
realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio con guía
local, desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios
y edificios situados en la ribera de este. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, opcionalmente, podremos realizar la visita del interior del
Parlamento y la Sinagoga, la segunda más grande del mundo. Cena en
el hotel y posibilidad de realizar la visita opcional de Budapest Imperial,
recorrido nocturno para conocer la colina de Buda, antigua fortaleza
medieval que alberga algunos de los monumentos más bellos de la
ciudad como el Palacio Real, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de
Matías. Alojamiento y cena.

Día 3. Praga – Karlovy Vary – Praga (245 km)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy
Vary con guía local. Visita con guía local de esta ciudad que adquirió
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre
otros. Almuerzo en restaurante. Además de sus jardines y la riqueza de
sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor
del río Teplá en los que realizaremos paseos y beberemos el agua termal
estando protegidos de las inclemencias del tiempo. Tiempo libre y
regreso a Praga. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Praga – Viena (331 km)
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando alguna
parada en ruta. Llegada a Viena. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la ciudad con guía local: La “Ringstrasse” con los más
bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el
Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Ópera, el Parlamento, etc. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 5. Viena
Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcional Viena Clásica
donde se visitar la famosa Ópera de Viena y el palacio de Schönbrunn.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, asistencia opcional a un concierto
de Valses para poder disfrutar de uno de los aspectos más conocidos de
la cultura local. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 8. Budapest - Madrid (25 km)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación
y embarque. Vuelo directo de regreso. Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto
Septiembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Praga /Budapest - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Praga (3 noches): Galaxie 4* / Comfort City West 3* / Duo 4*
• Budapest (2 noches): Ibis Heroes 3*/ Ibis Styles Center 3*/ Hungaria 4*
• Viena (2 noches): Senator 4* / Campanile South 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 270 €.

• Karlovy Vary.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Praga con guía local.
Viena con guía local.
Bratislava con guía local.
Budapest con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

•
•
•
•
•

Praga artística: 44 €.
Sinagoga y Parlamento de Budapest: 52 €.
Budapest Imperial: 36 €.
Viena clásica: 57 €.
Valses de Viena: 49 €.

(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paquete de oferta de 3 visitas: 129 €. Incluye Praga artística, Budapest
Imperial, Viena clásica.
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Ciudades
imperiales:
de Praga a
Viena
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR SPECIAL TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 1.057 KM.

Día 1. Madrid – Praga (25 km)
Vuelo directo con destino a Praga. Traslado al hotel. Realizaremos una
panorámica de la ciudad con guía local. Visitaremos el Barrio Judío
con la sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa hasta llegar a
la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás,
Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra Señora de Tyn, la
estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en sí una belleza
y contenido difícil de encontrar. También veremos el famoso Puente de
Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a
lo largo del mismo. Cena y alojamiento en el hotel.

tiendas y restaurantes y el famoso café Gerbeaud. A continuación,
realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio con guía
local, desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios
y edificios situados en la ribera de este. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, opcionalmente, podremos realizar la visita del interior del
Parlamento y la Sinagoga, la segunda más grande del mundo. Cena en
el hotel y posibilidad de realizar la visita opcional de Budapest Imperial,
recorrido nocturno para conocer la colina de Buda, antigua fortaleza
medieval que alberga algunos de los monumentos más bellos de la
ciudad como el Palacio Real, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de
Matías. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 2. Praga
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita opcional con guía local de
Praga Artística, visitando el Castillo de Praga y Mala Strana, Catedral de
San Vito y el Callejón del Oro y la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria,
con “El Niño Jesús de Praga”. Almuerzo. Por la noche, salimos a realizar
una visita de la Praga iluminada, una ciudad que parece otra bajo las
luces nocturnas. Cena y alojamiento.

Día 6. Budapest - Viena (243 km)
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca. Llegada a Viena.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía
local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos palacios de la
monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la
Ópera y el Parlamento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Praga – Karlovy Vary – Praga (245 km)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy
Vary con guía local. Visita con guía local de esta ciudad que adquirió
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre
otros. Almuerzo en restaurante. Además de sus jardines y la riqueza de
sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor
del río Teplá en los que realizaremos paseos y beberemos el agua termal
estando protegidos de las inclemencias del tiempo. Tiempo libre y
regreso a Praga. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Praga - Bratislava – Budapest (529 km)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia.
Visita panorámica de la ciudad con guía local para conocer la Catedral de
San Martín, con su alta silueta que se levanta sobre una iglesia parroquial
que durante un corto período de tiempo fue la iglesia de la coronación
de los reyes de Hungría. Es uno de los monumentos arquitectónicos más
importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante. También veremos
el Ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio
Mirbach, las esculturas, entre otros. Continuación de viaje a Budapest.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local donde veremos
la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal
por la calle Váci, el corazón turístico y comercial de la ciudad con sus

132

Día 7. Viena
Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcional Viena Clásica
donde se visitará la famosa Ópera de Viena y el palacio de Schönbrunn.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, asistencia opcional a un concierto
de Valses para poder disfrutar de uno de los aspectos más conocidos de
la cultura local. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8. Viena - Madrid (15 km)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Septiembre
Octubre

16, 23, 30
05
03, 10

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Praga /Viena - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritos en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Praga (3 noches): Galaxie 4* / Comfort City West 3* / Duo 4*
• Budapest (2 noches): Ibis Heroes 3* / Ibis Styles Center 3* / Hungaria 4*
• Viena (2 noches): Senator 4* / Campanile South 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 270 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Praga con guía local.
Viena con guía local.
Bratislava con guía local.
Budapest con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

•
•
•
•
•

Praga artística: 44 €.
Sinagoga y Parlamento de Budapest: 52 €.
Budapest Imperial: 36 €.
Viena clásica: 57 €.
Valses: 49 €.

(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paquete de oferta de 3 visitas: 129 €. Incluye Praga artística, Budapest
Imperial, Viena clásica.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Encantos de
Baviera
y Tirol
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.090 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 520 – KILÓMETROS TOTALES: 947 KM.

Día 1. Madrid - Múnich (30 km)
Vuelo directo a Múnich. Traslado al hotel y resto del día libre. Cena y
alojamiento.
Día 2. Múnich - Saint Johann in Tirol - Kitzbühel - Rattenberg - Área
del Tirol (167 km)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a Saint Johann en Tirol,
pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con decoración
barroca en sus fachadas. Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una
elegante localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos
municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Rattenberg,
llegada y almuerzo. Un típico pueblo de origen medieval uno de los
centros de artesanía tirolesa del vidrio. Continuación a nuestro hotel en
el Tirol. Cena y alojamiento.
Día 3. Tirol – Innsbruck - Tirol (102 km)
Desayuno. A la hora acordada salida hacia Innsbruck, la capital del Tirol.
Visita panorámica de la ciudad con guía local donde podremos admirar
la famosa casa del tejadillo de oro y sus principales calles. Todo rodeado
de las impresionantes montañas de los Alpes. Veremos el impresionante
estadio de saltos de esquí de Bergisel. Almuerzo. Tiempo libre en esta
ciudad. Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Tirol - Cataratas de Krimml - Gerlos – Tirol (129 km)
Desayuno. Salida para realizar excursión a las cataratas del Krimml, las
más bellas de Europa. Para llegar allí recorreremos una de las carreteras
paisajísticas de montaña más impresionantes del continente, Gerlos,
donde pararemos en los increíbles miradores desde donde se divisa
la belleza salvaje de los Alpes. Almuerzo y visita de las cataratas. Se
encuentran dentro de la región de Salzburgo en el Parque Nacional Hohe
Tauern. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Tirol - Salzburgo - Salzkammergut – Tirol (225 km)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, capital de la provincia homónima.
Situada en el borde septentrional de los Alpes orientales. Llegada y visita
panorámica de esta maravillosa ciudad barroca donde admiraremos
la catedral que fue la primera gran iglesia barroca. Almuerzo. A
continuación, salida hacia la Región de los Lagos, Salzkammergut, uno
de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en
donde visitaremos pequeñas poblaciones como St. Wolfgang y Sankt
Gilgen. Salida al hotel. Llegada, cena y alojamiento.
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Día 6. Tirol - Mittenwald – Oberammergau - Neuschwanstein Múnich (252 km)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, el pueblo más bonito de los
Alpes Bávaros y que su nombre significa literalmente “en medio del
bosque” donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia
Oberammergau, un pueblo de cuento, destacado por la decoración de
sus casas. Seguiremos el viaje hacia el famoso castillo de Neuschwanstein,
mandado construir por Luis II de Baviera y en el que se inspiró Walt
Disney para el conocido cuento. Almuerzo y visita del castillo con guía
local. Continuación a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Múnich (12 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con nuestro
guía acompañante. Esta hermosa ciudad fundada en 1158 es capital de
Baviera desde 1503. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Múnich / Madrid (30 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20, 27
11, 18, 25
01, 22, 29
05
17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Múnich – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Innsbruck.
• Cataratas Krimmel y miradores de Gerlos.
• Alpes Bávaros.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Múnich con guía local.
• Salzburgo y región de los lagos.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Neuschwanstein.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Múnich (3 noches): Feringa Park 4*
• Área del Tirol (4 noches): Kitzbühler Alpen / Neuwirt 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 185 €.
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Toscana
monumental
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.115 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 252 – KILÓMETROS TOTALES: 729 KM.

Día 1. Madrid – Florencia (9 km)
Vuelo directo hacia Florencia. Llegada, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Florencia (18 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local.
Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María dei
Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia
de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político y corazón de
la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto
al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para mostraros este estratégico
punto comercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde
actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo y
tarde libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar la excursión
opcional a la galería de la Accademia. Cena y alojamiento.
Día 3. Florencia – San Quirico d´Orcia – Siena –Florencia (249 km)
Desayuno. Salida hasta San Quirico donde nos encontraremos con
los paisajes típicos de Toscana, las largas hileras de cipreses, los
campos cultivados que cambian de color y rodean al pueblo, las casas
tradicionales de piedra arremolinadas tras la muralla que protege San
Quirico. Este pueblo medieval posee varios monumentos de gran interés
como el antiguo hospital de peregrinos, aunque es el conjunto muy
bien preservado lo que lo hace tan interesante y por ello pertenece al
patrimonio de la UNESCO. Continuación a Siena. Almuerzo. Visitaremos
la ciudad de la plaza del Campo y recordaremos las bellas imagines de la
famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. Regreso a
Florencia. Cena y alojamiento.
Día 4. Florencia – Volterra – San Gimigniano –Florencia (164 km)
Desayuno. Salida hacia Volterra, realizamos la visita con guía local.
Destaca por ser rica en una de las piedras más esculpidas en la región
junto con el mármol, se trata del alabastro. En la edad media jugó un
papel relevante en las luchas entre Siena y Florencia y destacan las
bonitas murallas que aún se pueden admirar hoy en día. Se puede
entrar por cualquiera de sus cuatro puertas principales. Almuerzo.
Continuaremos a San Gimigniano. Tiempo libre para disfrutar de esta
preciosa ciudad que nos llenará de asombro, por su espectacular vista de
la ciudad de las Torres. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 5. Florencia – Pistoia – Lucca – Pisa (111 km)
Desayuno. Salida hacia Postoia, su Plaza del Duomo en el centro histórico
es donde se encuentran los edificios religiosos y políticos de esta ciudad
medieval. A la izquierda de la catedral encontramos su Campanile, el
campanario de 67 metros, a la derecha el Palacio de los Obispos y el
Baptisterio di San Giovanni in Corte. Almuerzo y continuación a Lucca
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para visitar la imponente muralla renacentista que rodea la ciudad, las
calles medievales circundadas de torres y elegantes tiendas, seguidas
de antiguas iglesias románicas que se conjugan con grandes plazas.
Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.
Día 6. Pisa – Calci – Pontedera – Pisa (59 km)
Desayuno. Salida hacia Calci, zona plana en las laderas de las montañas
de Pisa, llamado “Val Graziosa”. Tiempo libre y visita con guía local del
antiguo monasterio cartujo, que ahora alberga el Museo de Historia
natural de la Universidad de Pisa. Visitaremos La Certosa, posee un gran
patio justo después de la entrada, dedicado a la vida común y punto de
contacto con el mundo exterior, mientras que en los edificios que rodean
el patio se disponen las células, los huertos y el ambiente más reservado
y silencioso. Almuerzo. Continuaremos a Pontedera, las orillas del río
son ideales para pasear, como también los distintos parques y jardines.
Visitaremos el Museo Piaggio para conocer la historia del trabajo y el
desarrollo tecnológico. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.
Día 7. Pisa (3 km)
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de Pisa. Comenzaremos
en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde
descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada.
Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza
de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos
de los palacios más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola
regresaremos a la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre
para fotos. Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita al Museo de las
Naves Romanas. Cena y alojamiento.
Día 8. Pisa- Florencia – Madrid (116 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
directo de regreso. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10
28
04, 11, 18, 25
02, 09 ,16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Florencia- Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Autocar durante todo el recorrido.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Florencia (4 noches): Terme Pellegrini / Europa Signa 4*
• Pisa (3 noches): La Pace 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 220 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

San Quirico d´Orcia y Siena.
Volterra y San Gimigniano.
Pistoia y Lucca.
Calci y Pontedera.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Florencia.
• Pisa.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Galería de la Academia (David de Miguel Angel): 50 €.
• Museo de las Naves Romanas: 45 €.
• Paquete de oferta de 2 visitas: 85 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 25 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Dolomitas
y Toscana
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.100 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 160 – KILÓMETROS TOTALES: 1.653 KM.

Día 1. Madrid – Milán – Área Lago Garda (180 km)
Vuelo directo a Milán. Llegada y traslado al hotel en el área Lago de
Garda. Cena y alojamiento.
Día 2. Área lago Garda - Verona – Sirmione – Area lago Garda (96 km)
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Verona donde
conoceremos La Arena, La Piazza del Erbe, La Torre dei Lamberti y la
Casa de Julieta. Almuerzo. Visita de Sirmione, durante la cual podremos
contemplar el Castillo de Scaligero. Cena y alojamiento.
Día 3. Área lago Garda – Trento – Primiero (190 km)
Desayuno. Visita de Trento, donde podremos contemplar El Palacio
Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Catillo del Buonconsiglio.
Almuerzo. Visita a Transacqua, entre los edificios históricos se encuentra
la iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Ayuda. Cena y alojamiento.
Día 4. Primiero - Los Dolomitas - Primiero (167 km)
Desayuno. Visitaremos los Dolomitas, durante el cual descubriremos los
verdes valles y laderas. Subiremos al lago Calaita, dónde disfrutaremos
de un agradable paseo y veremos desde otro punto de vista la
imponente Pala di San Martino. Breve parada de Mezzano. Almuerzo.
Nos dirigiremos Val Canali, dónde se encuentran el Castillo y la Villa
Welsperg. Cena y alojamiento.
Día 5. Primiero – Bolonia – San Gimigniano – Área Toscana (370km)
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Bolonia, que cuenta
con una intensa vida cultural y un patrimonio histórico sumamente
interesante. Almuerzo. Visita de San Gimigniano, bellísimo pueblo
amurallado de origen medieval. Cena y alojamiento.
Día 6. Área Toscana – Florencia – Área Toscana (100 km)
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Florencia, con guía local.
En la Catedral de Santa María de las Flores, contemplaremos su magnífica
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos la Plaza de la Signoria, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo. Tarde
libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a la Galería de la
Academia para visitar el David de Miguel Angel, etc. Cena y alojamiento.
Día 7. Área Toscana (250 km)
Desayuno. Visita de Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada.
Almuerzo. Salida hacia Siena donde destacan la Catedral y la Plaza del
Campo. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
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Día 8. Área Toscana – Orvieto – Roma – Madrid (300 km)
Desayuno. Subida en funicular en Orvieto, dónde destaca su Catedral, el
Palacio y la Plaza del Pueblo, el Barrio Viejo. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Milán / Roma- Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Verona y Sirmione.
Trento y Transacqua.
Bolonia y San Gimigniano.
Florencia.
Pisa.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Galería de la Academia: 40 €.
• Cena tradicional fiorentina en el restaurante del Monasterio de la
Certosa: 70 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 100 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Lago Garda (2 noches): Internazionale 4*
• Fiera di Primiero (2 noches): Brunet The Dolomites 4*
• Area Toscana (3 noches): Patria Pistoia 4* / Ambasciatori 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 300 €.
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Italia
clásica
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

965 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 190 – KILÓMETROS TOTALES: 960 KM.

Día 1. Madrid – Roma (40 km)
Vuelo directo a Roma. Llegada y traslado al hotel. Posibilidad de
excursión opcional de Roma Iluminada. Cena y alojamiento.
Día 2. Roma (40 km)
Desayuno. Visita con guía oficial de los Museos Vaticanos y la Capilla
Sixtina (entradas incluidas). Continuamos con la visita de la Basílica de
San Pedro. Continuación con la panorámica con guía local de Roma,
donde podremos admirar la isla Tiberina y el Trastévere, la colina del
Palatino y la colina de Aventino, el Arco del Triunfo de Constantino, la
Plaza Venecia y el Campidolio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de excursión opcional de Roma Barroca). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3. Roma
Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar excursión opcional de
Roma Cristiana con entrada a Catacumbas). Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (posibilidad de excursión opcional de Roma imperial). Cena
y alojamiento.
Día 4. Roma – Asís – Siena – Montecatini (420 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Asís y visita de la ciudad con guía
acompañante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Siena
donde realizaremos una visita panorámica con guía acompañante a esta
ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A continuación, salida con destino Montecatini. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5. Montecatini – Florencia – Montecatini (100 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Florencia para realizar una visita
panorámica con guía local. Pasearemos por la Catedral de Santa María
de las Flores, el Campanile de Giotto, la Plaza Signoria, el Baptisterio y el
Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar la excursión opcional de Academia de Florencia. Regreso al hotel
en Montecatini. Cena y alojamiento.
Día 6. Montecatini – Bolonia – Padua – Zona Venecia (285 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Bolonia donde realizaremos una
visita. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el
segundo casco antiguo medieval más grande de Europa. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita de Padua. Importante
ciudad universitaria de Italia donde podremos conocer la Plaza del
Duomo. Continuación hacia Zona Venecia. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
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Día 7. Venecia (10 km)
Desayuno. Por la mañana, traslado de entrada en vaporetto a Venecia.
Realizaremos una visita panorámica a pie con guía local a la ciudad y
visita de una fábrica de cristal, que nos mostrarán las técnicas artesanales
del vidrio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión
opcional Venecia desconocida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Zona Venecia - Madrid (65 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Venecia para
tomar el vuelo directo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA
Inicio en Roma

Inicio en Venecia

Mayo
Junio:
Septiembre
Octubre

Mayo
Junio:
Septiembre
Octubre

04, 11, 18, 25
01
14, 21, 28
05, 19

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18, 25
01, 08
14, 21 ,28
05, 19

Vuelo directo Madrid – Roma / Venecia – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Tasas de alojamiento (las vigentes en el momento de la publicación, 24 €).
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Asís y Siena.
• Bolonia y Padua.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Roma (3 noches): Green Park Pamphili / Cristóforo Colombo / Excel Monte
Mario / Brand / Occidental Aran Park 4*
• Área de Florencia (2 noches): Terme Pellegrini / President / Le Fonti /
Biondi 4*
• Área de Venecia (2 noches): Noventa / Alexander Palace / Villa Fiorita 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 245 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Roma, Florencia y Venecia con guía local.
• Fábrica de cristal en Venecia.
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
• Fábrica de cristal en Venecia.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•
•
•

Roma iluminada: 45 €.
Roma barroca: 30 €.
Roma cristiana: 50 €.
Roma Imperial: 50 €.
Academia Florencia: 55 €.
Venecia desconocida: 25 €.
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Roma,
Nápoles y
Costa
Amalfitana
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR club de vacaciones – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 635 KM.

Día 1. Roma (40 km)
Vuelo directo a Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena. Posibilidad de
realizar visita opcional de Roma iluminada. Alojamiento.
Día 2. Roma - Capua – Nápoles (240 km)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de Italia. Nuestra
primera parada será en Capua, antigua capital de la Campania y una de
las ciudades más importantes de la República Romana. Realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía local y entraremos en su
anfiteatro romano, el segundo del mundo romano con una capacidad
para 40.000 espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía local en la que
destacan monumentos como: el palacio Real, la iglesia de San Francisco
de Paula, el teatro San Carlos, entre otros. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 3. Nápoles - Sorrento – Nápoles (105 km)
Desayuno. Salida hacia Sorrento. Visitaremos con guía local esta ciudad
llena de encanto y con un pintoresco casco antiguo. Almuerzo. Tiempo
libre o posibilidad de realizar excursión opcional a la costa Amalfitana
con almuerzo. Regreso a Nápoles. Cena y alojamiento.
Día 4. Nápoles
Desayuno. Día libre. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar
una visita opcional de Pompeya o la isla de Capri con almuerzo. Cena
y alojamiento.
Día 5. Nápoles – Caserta – Montecassino – Roma (155 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visitar su lujoso
Palacio Real, uno de los edificios más bonitos del mundo y Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco desde 1997. Continuación hacia
Cassino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Abadía de
Montecassino, famosa por ser el escenario de una gran batalla cerca del
final de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue destruida casi por
completo. Seguiremos hasta Roma. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Roma (35 km)
Desayuno. Salida para realizar visita de la Roma Antigua con guía local.
Entre otros lugares podremos admirar la Basílica de San Pedro en
Cadenas, el exterior del Coliseo, las ruinas del Foro Romano, la plaza
Venecia y la plaza del Capitolio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita con guía local de la Roma barroca, recorriendo las plazas y fuentes
más emblemáticas de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 7. Roma (20 km)
Desayuno. Comenzaremos realizando una visita panorámica con guía
local, para descubrir más rincones de esta maravillosa y eterna ciudad.
Tiempo libre o posibilidad de realizar excursión opcional a los Museos
Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
o posibilidad de realizar excursión opcional de la Roma cristiana. Cena
y alojamiento.
Día 8. Roma – Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Roma. Vuelo
directo de regreso a Madrid, llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

17, 24, 31
07, 14, 21 y 28
06, 13, 20, 27
04, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en línea regular Madrid – Roma – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Capua y Nápoles.
• Caserta y Montecassino.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax, pago obligatorio en destino: 35 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Roma (4 noches): Warm 4* / Excel Montemario 4* / The Brand 4* /
Occidental Aran Park 4*
• Nápoles (3 noches): San Paolo 4* / Tiempo 3* / San Mauro 4* /
American 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 240 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Roma antigua con guía local.
Roma barroca con guía local.
Panorámica de Roma.
Sorrento.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Anfiteatro romano de Capua.
• Palacio Real de Caserta.
• Abadía de Montecassino.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•
•
•

Roma iluminada: 45 €.
Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro: 65 €.
Roma cristiana: 50 €.
Isla de Capri: 100 €.
Pompeya: 40 €.
Costa Amalfitana: 75 €.
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Sicilia
legendaria
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.100 €
VIAJE OPERADO POR special tours – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 1.174 KM.

Día 1. Madrid – Palermo (30 km)
Vuelo directo con destino a Palermo. Llegada y traslado en autocar al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Palermo – Erice – Palermo (238 km)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía
local que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos mosaicos que
relatan escenas bíblicas, La Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
influencia arquitectónica de las diferentes culturas que han pasado por
Sicilia. Almuerzo en restaurante. Seguidamente conoceremos la parte
occidental de Sicilia hasta llegar a Erice, localidad situada sobre el monte
San Giuliano, la cual ofrece una de las vistas más bellas de Sicilia. Regreso
a Palermo. Cena en hotel y alojamiento.
Día 3. Palermo – Agrigento – Zona Agrigento (135 km)
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a Agrigento. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita del famoso y único
“Valle de los Templos” con guía local. Continuación hacia una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) donde podremos
degustar el aceite de propia elaboración. Continuación al hotel. Cena en
hotel y alojamiento.
Día 4. Zona Agrigento – Ragusa – Noto – Siracusa (225 km)
Desayuno. Salida hacia a Ragusa, escarpada entre barrancos y laderas
de los Montes Ibles, de empinadas calles y plazas. Destaca la Catedral
del siglo XVIII con una de las fachadas barrocas más hermosas de Sicilia.
Almuerzo en restaurante. Seguidamente saldremos hacia la localidad
de Noto, capital del barroco siciliano, famosa por sus balcones en hierro
forjado y encaje petrificado. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 5. Siracusa – Catania (68 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad, que se
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia. Visita del parque
arqueológico de Siracusa con el Teatro Griego con guía local. Tras la
visita tiempo libre con posibilidad de realizar una visita opcional de
la Isla de Ortigia, centro histórico de la ciudad con un paseo en barco
desde El Puerto de Ortigia y divisar la espectacular isla desde otra
perspectiva. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Catania,
visita panorámica a pie de la ciudad con guía local y además haremos
una parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de
la región. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Catania - Etna – Taormina - Catania (150 km)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el
monte Etna con guía local: el volcán más alto, y aún activo, de Europa. El
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autobús llegará hasta él Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita
de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos
a almorzar a una casa rural degustando el vino del Etna de producción
propia. Continuación a Taormina. Tiempo libre para compras, descubrir
la ciudad o visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar
de un magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso
a Catania. Cena en hotel y alojamiento.
Día 7. Catania – Piazza Armerina – Cefalú – Palermo (298 km)
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Romana
del Casale con guía local, que se encuentra en el corazón de Sicilia.
Importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar
los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de
aquel tiempo. Almuerzo en restaurante. Continuación a Cefalú, bellísima
ciudad donde podremos visitar la estupenda “Cattedrale Normanda”
cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo
libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Continuación a
Palermo. Cena y alojamiento.
Día 8. Palermo – Madrid (30 km)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
volar de regreso a Madrid. Si la hora del vuelo lo permite posibilidad
de realizar una excursión opcional a Monreale. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

04, 18
01, 15, 22, 29
07, 21, 28
05

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid- Palermo - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el circuito.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Palermo (3 noches): Astoria 4 */ Villa d’Amato 3 *
Agrigento (1 noche): Scala dei Turchi 4 */ Baia Ulise 4 *
Siracusa (1 noche): Jolly Aretusa 4 */ Panorama 4 *
Catania (2 noches): Catania Internacional 4 */ Villa del Bosco 4 * (ubicado
en la periferia del centro urbano).

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 255 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto.
• Catania, Etna y Taormina.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Palermo con guía local.
• Valle de los Templos en Agrigento con guía local.
• Monte Etna con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Ortigia y paseo en barco: 38 €.
• Monreale: 34 €.
(reserva y pago en agencia o destino)

• Paquete oferta de las 2 visitas: 67 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Cerdeña al
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.180 €
VIAJE OPERADO POR EUROPLAYAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 1.028 KM.

Día 1. Madrid – Olbia – Alghero (137 km)
Salida en vuelo directo a Olbia. Llegada y traslado al hotel zona de
Alghero. Cena y alojamiento.
Día 2. Alghero - Cueva de Neptuno – Alghero (50 km)
Desayuno. Visitaremos la Catedral de Santa María, Palacio Guillot e Iglesia
de San Francisco. Almuerzo en restaurante. Salida en barco para visitar la
Grotta di Nettuno, una de las más importantes de Cerdeña, famosa por
su entrada desde el mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Alghero – Bosa - Tharros – Cagliari (222 km)
Desayuno. Visita de la ciudad medieval de Bosa, ubicada sobre el río
Temo con una interesante historia. Posteriormente salida hacia Tharros,
lugar arqueológico de la antigua ciudad fundada por los fenicios en el
siglo VIII a.C. Almuerzo en restaurante, traslado al hotel en la zona de
Cagliari, cena y alojamiento.
Día 4. Cagliari – Barumini – Cagliari (126 km)
Desayuno. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, destaca la Iglesia de la
Madonna di Bonaria y el pueblo medieval de Castello con sus murallas,
San Pancracio dell ‘Elefante, el Bastión de San Remo y Porta dei Leoni,
la Catedral de Santa María, y también la red de callejones y edificios
antiguos. Seguiremos la ruta hacia Barumini, visitaremos el conjunto
monumental de Su Nuraxi, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Almuerzo. Regreso al hotel en la zona de Cagliari. Cena y
alojamiento.
Día 5. Cagliari – Mamoiada - Orgosolo – Olbia (330 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el auténtico corazón de Cerdeña,
Barbagia, donde también se encuentra la cordillera más alta de la isla,
el Gennargentu. Visita del museo de las máscaras en Mamoiada, donde
podremos admirar los objetos vinculados a las antiguas costumbres
sardas siempre vivas en la vida actual de los habitantes como el carnaval.
Posteriormente saldremos hacia Orgosolo, un lugar muy especial gracias
a sus famosos murales que recubren las paredes de las casas. Almuerzo
típico con los pastores a base de productos típicos de Cerdeña y una
pequeña muestra del folclore isleña. Traslado al hotel en la zona de Olbia.
Cena y alojamiento.
Día 6. Olbia – Isla di la Maddalena - Olbia (82 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Palau. Navegaremos a
la isla de La Maddalena, la más grande del archipiélago. Caminaremos
por las pintorescas calles del centro. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la isla. Regreso al puerto de Palau a última hora de la
tarde y traslado al hotel en la zona de Olbia. Cena y alojamiento.

146

Día 7. Olbia – Costa Esmeralda – Baja Cerdeña – San Pantaleo – Olbia
(71 km)
Desayuno y salida hacia la Costa Esmeralda. Fundada en los años sesenta
por el príncipe Karim Aga Kan, fue el lugar más exclusivo y favorito de la
jetset. Continuaremos hacia San Pantaleo, también llamada la ciudad de
los artistas. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Olbia – Madrid (10 km)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Olbia para tomar el
vuelo directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio:
Septiembre

04, 11, 18, 25
03, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Olbia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua y vino según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Costa Esmeralda
• Archipiélago de la Maddalena.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bosa y Tharros.
• Cagliari y Barumini.
• Mamoiada.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Tasas de alojamiento obligatoria: 8,50 €.
Tasa de desembarco en la Maddalena: 5 €.
Lanzadera opcional del Castillo de Castelsardo: 1 € por persona y trayecto.
Tren turístico opcional en Porto Cervo: 10 €.
Tren turístico opcional en Tharros: 6 €.
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Alghero (2 noches): Rina 4* / San Marco 4*
• Cagliari (2 noches): Residence Ulivi e Palme 3* / Setar 4*
• Olbia (3 noches): Alessandro 4*/ For You 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 470 €.
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La ruta
histórica
de Italia a
Flandes
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 168 – KILÓMETROS TOTALES: 1.602 KM.

Día 1. Madrid - Milán - Turín (150 km)
Vuelo directo con destino a Milán. Traslado a Turín. Llegada al hotel y
resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Turín - Chambery - Lyon (315 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Turín, ciudad que partir de un
pequeño pueblecito al pie de las montañas, se ha convertido en la capital
de un reino y de una nación. A continuación, salida hacia Chambery
siguiendo el histórico camino español del Duque de Alba. Camino
que unió El Milanesado con Flandes en el siglo XVI y XVII. Almuerzo
en restaurante. Visitaremos Chambery, donde encontramos la ciudad
vieja y sus múltiples pasajes cubiertos, sus palacios, sus fachadas, sus
encantadores patios interiores, la catedral de Saint-François-de-Sales,
que también alberga trampantojos, el castillo, antigua residencia de los
condes y duques de Saboya, sus calles peatonales y la famosa fuente
de los Elefantes. Continuación hacia Lyon en la confluencia de los ríos
Ródano y Saona. Cena y alojamiento.
Día 3. Lyon - Dijon - Besanzón - Área Alsacia (426 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Lyon, la tercera ciudad más grande
Francia y antigua capital de la Galia durante el imperio Romano.
Durante la edad media se convirtió en un importante nudo comercial
en Europa. En sus edificios de los siglos XV y XVI se albergaron ricas
familias de banqueros y comerciantes italianos, pero también alemanes
o flamencos. A continuación, salida hacia Dijon capital de la histórica
región de Borgoña en el este de Francia y es una de las principales áreas
vitivinícolas del país. Es conocida por sus recorridos por viñedos, la
feria gastronómica de otoño y los estilos de sus edificios que varían de
lo gótico al art déco. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad. Nos
dirigiremos a Besanzón, donde destaca la ciudadela. Salida a la Alsacia.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 4. Área Alsacia - Colmar - Nancy - Metz - Área Luxemburgo (347 km)
Desayuno. Salida hacia Colmar ubicada entre viñedos y uno de los
pueblos con más encantos de Francia. Destacamos la magnífica
colegiata Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa de las Cabezas” que
debe su nombre a las 111 cabezas y máscaras grotescas que decoran
su fachada. Continuaremos hasta Nancy. Almuerzo en restaurante.
Visitaremos la antigua capital del Ducado de Lorena que aún desprende
un aire de grandeza con maravillas arquitectónicas en cada esquina,
desde las plazas del siglo XVIII Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO hasta los palacios barrocos y las elegantes villas modernistas.
Seguimos hasta Metz, la capital de Lorena, a orillas de río Mosela y Seille.
Destaca la catedral gótica con sus famosas vidrieras. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
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Día 5. Área Luxemburgo - Tréveris - Luxemburgo (72km)
Desayuno. Excursión de día completo a Tréveris para su visita. Almuerzo
incluido en restaurante. Es la ciudad más antigua de Alemania y lugar de
nacimiento de Karl Marx. La ciudad es sorprendente y destaca la Porta
nigra, la catedral de San Pedro, donde encontramos la túnica sagrada
y las impresionantes termas imperiales. Regreso al hotel del área de
Luxemburgo. Cena y alojamiento.
Día 6. Área Luxemburgo - Dinant - Namur - Bruselas (242 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Luxemburgo, donde destaca su
fortaleza medieval. Salida hacia Valonia, donde visitaremos dos de sus
ciudades más bellas Dinant y Namur. En Dinant visitaremos el centro
histórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Namur
donde destaca la catedral de Saint Aubain, la iglesia barroca de Saint
Loup o la torre del Beffroi, patrimonio de la Humanidad. Destaca sobre
todo la Ciudadela, una maravilla fortificada desde la que tendrán unas
inmejorables vistas no solo de la ciudad, sino de los ríos Sambre y
Mosa, así como del bosque de Villers. Salida a Bruselas. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 7. Bruselas - Lovaina (40 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bruselas. Destaca su
Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, dominada por la
majestuosa torre del ayuntamiento, auténtica perla del gótico flamenco,
la catedral, con sus museos, y el Palacio de Justicia. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde posibilidad de visitar opcionalmente Lovaina.
Saldremos de Bruselas por la elegante avenida trazada por Leopoldo II
desde el Cincuentenario admirando el precioso paisaje de la campiña
de Brabante para llegar a Lovaina donde veremos el espectacular
ayuntamiento, obra maestra del gótico civil flamenco, la Catedral de San
Pedro y uno de los beaterios más grande y mejor conservado de Bélgica.
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 8. Bruselas – Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Inicio en Milán

Inicio en Bruselas

Mayo
Julio
Agosto
Octubre

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
06, 27
10, 31
05

01
13
03, 17
07
12

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

SUPLEMENTOS:

•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Milán / Bruselas – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

• Tréveris.
• Dinan y Namur.

• Turín (1 noches): B&B Torino 3* (ubicado en la periferia) / Best Western
Genia 4*
• Lyon (1 noches): Ibis Lyon Gare La Part Dieu 3* / Campanile Lyon Gare 3*
• Area Alsacia (Mulhouse) (1 noche): Ibis Mulhouse Napoleon 3* / Golden
Tulip Mulhouse Basel 4* / Kyriad Mulhouse East 3*
• Área Luxemburgo (2 noches): DoubleTree by Hilton Luxembourg 4*
• Bruselas (2 noches): Ramada Brussels La Woluwe 4*
• Suplemento individual: 210 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Turín y Chambery.
Lyon, Dijon y Besanzon.
Colmar con guía local.
Nancy y Metz.
Luxemburgo y Bruselas.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Lovaina: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Croacia al
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 130 – KILÓMETROS TOTALES: 776 KM.

Día 1. Madrid - Zagreb (15 km)
Vuelo directo a Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Zagreb (12 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital croata.
Pasaremos por la histórica ciudad alta con su centro medieval
donde destaca la iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata.
Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa
Jelacica”, siendo este el punto de encuentro más popular de la ciudad.
Finalizada la visita, Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 3. Zagreb
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar la visita opcional a
Ljubljana, la capital de Eslovenia. Ljubljana es una de las ciudades con
más vida de Europa. El arquitecto Jože Plečnik fue el encargado de
diseñar imagen de Ljubljana: una ciudad al lado del río con pintorescos
puentes. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso a Zagreb. Cena
y alojamiento.
Día 4. Zagreb - Parque Nacional Plitvice - Zadar (158 km)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Visita con guía
local del parque, uno de los símbolos de Croacia y que se encuentra
incluido en el patrimonio de la UNESCO. Por este inmenso parque pasan
16 pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Paseo por el
parque nacional, donde podremos apreciar las aguas cristalinas y ver los
distintos tipos de flora y fauna. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Zadar. Cena en hotel y alojamiento.
Día 5. Zadar - Trogir - Split (326 km)
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de la ciudad
como el foro romano, la iglesia de San Donat, la catedral de Sta Anastasia,
la calle Kalelarga y las murallas. Salida a Split. De camino, pararemos para
dar un paseo por la ciudad de Trogir. Almuerzo en restaurante y visita
de la pequeña ciudad medieval. Tiempo libre. Llegada a Split, cena en
hotel y alojamiento.
Día 6. Split - Dubrovnik (20 km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada por Split.
En la mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio edificado por el
emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos los sótanos del palacio,
el peristilo, la catedral y el templo de Júpiter. Almuerzo en restaurante.
Finalizamos la visita y continuación a Dubrovnik. Llegada y tiempo libre
en la ciudad. Cena en hotel y alojamiento.
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Día 7. Dubrovnik, la perla del Adriático (12 km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Nos dirigiremos
hacia la puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico.
Pasando por esta puerta nos adentraremos a esta especial ciudad
amurallada que casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y
que también se encuentra incluida en la lista de la UNESCO. Almuerzo en
restaurante incluido. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Dubrovnik – Madrid (20 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a Madrid directo o vía ciudad europea.

FECHAS DE SALIDA
Inicio en Zagreb

Inicio en Dubrovnik

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17, 31
14, 28
11, 25
09

24
07, 21
04, 18
02

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Zagreb / Dubrovnik – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Plitvice.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Zadar, Split, Dubrovnik y Zagreb con guía local.
• Trogir.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Ljubljana: 65 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Zagreb (3 noches): International 4*
Zadar (1 noche): Porto 3*
Split (1 noche): President 4*/ Split Inn 3*
Dubrovnik (2 noches): Petka 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 225 €.
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Croacia,
Eslovenia y
Bosnia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.150 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 136 – KILÓMETROS TOTALES: 1.292 KM.

Día 1. Madrid – Pula - Rijeka (98 km)
Vuelo directo hacia Pula. Llegada y traslado al hotel en Rijeka. Cena y
alojamiento.
Día 2. Rijeka – Ljubljana – Postojna – Zagreb (350 km)
Desayuno. Visita de Ljubljana con guía local durante la cual podremos
ver la parte antigua de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica.
Almuerzo. Visita de las Cuevas de Postojna con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Día 3. Zagreb – Zadar (300 km)
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía local, en la que
destacan la Catedral de San Esteban o el Convento de Santa Clara. Visita
de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina
con guía local. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar - Parque Nacional de Krka – Split (135 km)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional al
Parque Nacional Krka. Almuerzo en Sibenik. Cena y alojamiento.
Día 5. Split – Trogir – Split (54 km)
Desayuno. Visita de Split con guía local, capital de Dalmacia. Almuerzo.
Visita de Trogir y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Split – Mostar – Medjugorje – Trebinje (315 km)
Desayuno. Breve parada en Medjugorje, un lugar popular de
peregrinación. Almuerzo. Visita de Mostar con guía local, la cual se
encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. Cena y
alojamiento.
Día 7. Trebinje – Dubrovnik – Trebinje (64 km)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En
el curso de la visita, veremos la catedral, el palacio Knezev Dvor y la
farmacia antigua del monasterio franciscano (entradas no incluidas).
Almuerzo. Tiempo libre o posibilidad de realizar una excursión opcional
crucero Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Trebinje.
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Día 8. Trebinje – Dubrovnik – Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
29
05, 12, 19, 26*
03, 10*, 17

*Las salidas del 26 de septiembre y 10 de octubre
realizarán las visitas en el orden inverso.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Zagreb / Dubrovnik – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mostar y Medjugorje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Dubrovnik, Split, Zagreb, Zadar con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

• Islas Elafiti: 45 €.
• Parque Nacional de Krka: 40 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•

Rijeka (1 noche): Continental 3*
Zagreb (1 noche): Princess / Aristos 4* (ubicado en periferia, zona aeropuerto).
Zadar (1 noche): Porto 3*
Split/Trogir (2 noches): Split Inn 4*/ Sveti Križ 4*
Trebinje (2 noches): Central 4*/ Nar 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 255 €.
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Croacia,
Bosnia y
Montenegro
A
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.150 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 168 – KILÓMETROS TOTALES: 1.078 KM.

Día 1. Madrid - Dubrovnik (25 km)
Salida en vuelo directo hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

mercados y el Puente Viejo, destruido durante la guerra en 1993 y recién
reconstruido por la UNESCO. Breve parada en Medjugorje, un lugar
popular de peregrinación. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, la “Perla
del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo. Tarde libre para para pasear por la ciudad de
Dubrovnik. Posibilidad de participar a una excursión opcional: Excursión
opcional paseo en barco a lo largo de las costas de las islas Elafiti con
aperitivo. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7. Trebinje
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de participar
en una excursión opcional a Montenegro. Salida hacia Herzeg Novi
y continuación a la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural.
Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Skripjela” con su iglesia. Después de
la parada en esta isla, la cual está majestuosamente situada en la bahía,
continuación en barco a la ciudad de Kotor y tiempo libre. Continuación
en autocar a la ciudad medieval de Budva y almuerzo. La ciudad es el
lugar turístico más importante de la costa montenegrina. Visita libre
del núcleo antiguo de la ciudad que fue destruida totalmente en el
terremoto de 1979 y, después, reconstruida y renovada a finales de la
década de los 80. Tiempo libre. Regreso a Trebinje. Cena y alojamiento
en Trebinje.

Día 3. Dubrovnik – Ston – Split / Trogir (270 km)
Desayuno. Salida hacia Ston, donde se encuentra la “Muralla China
europea”, lugar célebre por sus criaderos de ostras. Continuación a
Split, la capital de Dalmacia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad del
puerto, paseo marítimo y Palacio de Diocleciano, construido en el siglo
IV. El palacio enmarca toda la parte histórica de la ciudad, que se ha
desarrollado entorno a él. También podrá admirar iglesias románicas,
palacios y fortificaciones medievales. Cena y alojamiento en la región de
Split / Trogir.
Día 4. Split/Trogir - Sibenik – Zadar (280km)
Desayuno. Visita guiada del casco antiguo de Sibenik, pasearemos por sus
pintorescas callejuelas de trazado medieval. Almuerzo. Por la tarde visita
de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizantina,
con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de
San Donato (s. IX) etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región
de Split / Trogir.
Día 5. Split/Trogir - Parque Nacional Krka – Trogir (165 km)
Desayuno. Excursión a Parque Nacional de Krka. Mañana dedicada
a uno de los más bellos parajes naturales de Croacia, el parque de las
espectaculares caídas de Krka. El río Krka cae espectacularmente en 17
cascadas sucesivas de una altura total de 46m, creando una estampa de
impresionante belleza. Almuerzo. Continuación hacia Trogir y tiempo
libre para descubrir esta pequeña ciudad, situada en un islote, con
numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en la región
de Split / Trogir.
Día 6. Split/Trogir - Mostar – Medjugorje – Trebinje (298 km)
Desayuno. Continuación al país vecino, Bosnia. Almuerzo en Mostar.
Visita con guía local de la ciudad, la cual se encuentra enclavada
entre dos culturas: oriente y occidente. Podrá recorrer sus callejones,
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Día 8. Trebinje – Dubrovnik – Madrid (40 km)
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Vuelo de regreso directo a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Dubrovnik – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mostar y Medjugorje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Parque nacional de Krka.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Navegación a las Islas Elafiti: 45 €.
• Montenegro: 75 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 110 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Región de Dubrovnik (2 noches): Valamar Babin Kuk / Tirena / Valamar
Club / Villas Plat Mlini 3*
• Región de Split / Trogir (3 noches): Sveti Kriz 4* / Split Inn by President 4*
• Trebinje (2 noches): Nar Trebinje 4* / Central Park 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 255 €.
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Croacia,
Bosnia y
Montenegro
B
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.195 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 520 – KILÓMETROS TOTALES: 1.609 KM.

Día 1. Madrid -Zagreb - Zadar (302 km)
Vuelo regular con destino. Llegada y traslado a Zadar. Resto del día libre.
Cena en hotel y alojamiento.
Día 2. Zadar - Trogir - Split (158 km)
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de la
ciudad como el foro romano, la iglesia de San Donat, la catedral de Santa
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hasta
la ciudad de Trogir donde daremos un paseo. Almuerzo en restaurante.
Visita de Trogir. Esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en
la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO. Tiempo libre. Llegada a Split,
cena en hotel y alojamiento.
Día 3. Split - Dubrovnik (230 km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada por Split.
En la mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio edificado por el
emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos los sótanos del palacio,
el peristilo, la catedral y el templo de Júpiter. Almuerzo en restaurante.
Continuación de la visita. Traslado a Dubrovnik. Llegada y tiempo libre
en la ciudad. Cena en hotel y alojamiento.
Día 4. Dubrovnik
Desayuno. Día libre en la maravillosa perla del adriático, con posibilidad
de realizar opcionalmente la excursión a Montenegro para conocer la
famosa bahía de Kotor y Budva. Almuerzo incluido en restaurante. Cena
en hotel y alojamiento.
Día 5. Dubrovnik - Mostar - Sarajevo (260 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de Mostar, situada
entre un hermoso valle y altas montañas. Es conocida por su puente,
el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una vez termino el
conflicto con su diseño original. Continuación a Sarajevo. Llegada y visita
panorámica de la capital bosnia. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y
alojamiento.
Día 6. Sarajevo - Parque Nacional Plitvice (326 km)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Almuerzo en
ruta. Visita con guía local del parque, uno de los símbolos de Croacia y
que se encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO. Esta belleza
natural es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16
pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Daremos un paseo
donde podremos apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de
flora y fauna. Cena y alojamiento.
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Día 7. Zagreb (132 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital croata.
Pasaremos por la histórica ciudad alta con su centro medieval
donde destaca la iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata.
Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa
Jelacica”, siendo este el punto de encuentro más popular de la ciudad.
Finalizada la visita, almuerzo en restaurante y tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 8. Zagreb - Madrid (15 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Zagreb – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Plitvice.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo y Zagreb con guía local.
• Trogir.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Montenegro: 75 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Zadar (1 noche): Porto 3*
Split (1 noche): President 4* / Split Inn 3*
Dubrovnik (2 noches): Petka 3*
Sarajevo (1 noche): Radon Plaza 5*
PN Plitvice (1 noche): Big House Plitvicka Jezzera 3*. Este hotel se
encuentra en la naturaleza, muy cerca del Parque Nacional de Plitvice. No
dispone de ascensor. Tiene 2 plantas y hay habitaciones en ambas plantas.
• Zagreb (1 noche): International 4*
•
•
•
•
•

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 225 €.
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Toda
Eslovenia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 136 – KILÓMETROS TOTALES: 1.330 KM.

Día 1. Madrid – Venecia - Liubliana (260 km)
Salida en el vuelo regular hacia Venecia. Traslado a Palmanova, destaca la
espectacular plaza que abarca todo el centro, y desde la que se puede ver
la singular planta con forma de estrella de Palmanova, con las seis calles
que lo rodean en el radio y tres que lo cortan. Después del almuerzo,
continuaremos hasta Liubliana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Liubliana área (60 km)
Desayuno. Visita de Liubliana con guía local, esta ciudad tradicionalmente
ha sido muy social y concienciada con el medio ambiente. Visitaremos el
casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar
la ciudad. Opcional visita de castillo de Liubliana con funicular. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3. Maribor y Ptuj (290 km)
Desayuno. Salida hasta Maribor, la segunda ciudad más grande eslovena,
conocida como la ciudad con el viñedo más antiguo del mundo
contando con más de 400 años. Visita guiada de centro histórico al lado
de rio Drava mostrará los mejores rincones de la ciudad. Almuerzo. Por
la tarde visita de Ptuj, ciudad más antigua en Eslovenia, que ya existía en
tiempos romanos. Después de la visita de ciudad vuelta en hotel en área
de Liubliana. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Bled y Bohinj (150 km)
Desayuno. Por la mañana salida hasta Bled, conocida como perla
eslovena, pasearemos al lado del lago y tendremos tiempo libre para
disfrutar la naturaleza. Almuerzo. Salida hacia el corazón del Parque de
Triglav, donde se encuentra el lago más profundo de Eslovenia, el lago
Bohinj. Veremos su famosa iglesia San Juan de Bautista y sus magníficos
frescos. Regreso al área de Liubliana. Cena y alojamiento en su hotel
Día 5. Nova Gorica – Stanjel – Costa Eslovena (230 km)
Desayuno. Salida hacia Nova Gorica, llamada también “ciudad jardín”
donde visitaremos el monasterio sobre la colina de Kostanjevica, allí
se encuentran las tumbas de los últimos descendientes de la casa
real francesa de los Borbones. Continuaremos en dirección a la costa
eslovena, pasando por viñedos y zonas rurales con grandes paisajes.
Almuerzo. Llegaremos hasta el pueblo de Stanjel, rodeado por su muralla
medieval donde se encuentra su pintoresco castillo que adorna la colina
kárstica. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6. Costa Eslovena – Piran – Koper - Costa Eslovena (140 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la pequeña aldea Piran, esta ciudad
solía ser parte de la Republica Veneciana por lo que su arquitectura
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recuerda demasiado a la famosa. Almuerzo. Por la tarde paseamos por
la ciudad más grande en la zona del mar, Koper. Un asentamiento con
esencia romana, pero con trazos de todas y cada una de las culturas que
pisaron su suelo. La estructura urbana ha sufrido numerosos cambios y
ofrece una historia variada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Costa Eslovena
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la excursión a las Cuevas
de Postojna y el Castillo de Predjama. Almuerzo y cena en alojamiento en
el hotel. Alojamiento.
Día 8. Costa Eslovena – Trieste – Venecia - Madrid (200 km)
Desayuno. Salida hacia Trieste, almuerzo en una osteria y tiempo libre
para visitar esta joya del adriático. Traslado al aeropuerto de Venecia y
vuelo directo hacia Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
01, 08, 15 ,22, 29
06, 13
31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Venecia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Maribor y Ptuj.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• City tax de alojamiento: 17,50 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Área Liubliana (4 noches): MD Kamnik 4* / Creina 4* / Ambient 3*
• Costa Eslovena (3 noches): Ortus 4* / Admiral 3* / Belvedere 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 285 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Ljubliana.
Bled y Bohinj.
Nova Gorica.
Koper y Piran con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Tumba de los Borbones.
• Monasterio de Konstanjevica.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Castillo de Liubliana con funicular: 30 €.
• Cuevas de Postojna: 110 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 125 €.
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Serbia
desconocida
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.120 €
VIAJE OPERADO POR SENDAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 – KILÓMETROS TOTALES: 1.018 KM.

Día 1. Madrid – Belgrado (19 km)
Vuelo con escala a Belgrado. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad pasando por
la calle comercial de Knez Mihailova y el casco antiguo de la ciudad.
Destaca la fortaleza de Kalemegdan donde veremos al aire libre la
exposición del Museo Militar de los tanques y cañones de las dos guerras
mundiales. Finalizaremos la visita en Skadarlija, parte bohemia de la
ciudad que conserva sus edificios antiguos y zona conocida gracias a sus
restaurantes tradicionales. Cena y alojamiento.
Día 2. Belgrado (18 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Sant Sava, la iglesia ortodoxa más
grande de todo Serbia. También veremos el mercado Vracar y la calle
de Knez Milosa donde se podrán apreciar los fantasmas y el horror de
los bombardeos de la OTAN de 1999. Continuaremos con la visita de la
Casa de las Flores, Mausoleo de Tito, así como el Museo de Yugoslavia
donde se apreciará la forma de vida en la Yugoslavia de Tito. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Belgrado (215 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Novi Sad pasando por el Parque
Nacional de Fruska Gora, célebre montaña por sus hermosos paisajes,
su naturaleza y los monasterios ortodoxos que allí se encuentran.
Visitaremos Sremski Karlovci, ciudad-museo que durante los siglos 18
y 19 fue el centro de la cultura y de la religión en Serbia. Visitaremos
una bodega local donde degustaremos el vino local. Almuerzo en ruta.
Salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro administrativo,
económico, cultural y universitario de la región donde además cuenta
con la bien conservada Fortaleza Petrovaradin que mira hacia la ciudad
desde el otro lado del Danubio. Visita de San Nicolás, iglesia de la
Asunción y Memorial Beljanski. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.
Día 4. Belgrado – Topola – Oplenac- Belgrado (153 km)
Desayuno. Salida hacia Topola, situada en el corazón de Sumadija, zona
de viñedos. Se visita el complejo erigido en memoria de Djordje Petrovic
karadjordje, líder de los serbios durante la primera sublevación. Se
visitan los museos y la iglesia de la Virgen María que tiene un iconostasio
y frescos en las paredes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
de Oplenac complejo turístico formado por la iglesia de San Jorge,
mausoleo de la dinastía Karadjordjevic así como su casa grande. En la
iglesia se encuentran famosos mosaicos y en la cripta obras de pintura
al fresco en Serbia. El Mausoleo está revestido de mármol blanco de la
cercana montaña de Vencac y de Carrara de Italia. Regreso a Belgrado.
Cena y alojamiento.
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Día 5. Belgrado - Zica – Kraljevo (189 km)
Desayuno. Salida hacia Zica, visita del Monasterio que data del siglo XIII
y es uno de los más importantes del país, fue lugar de coronación de
siete reyes serbios y uno de los más antiguos testigos del reino medieval
serbio. Junto al Monasterio encontramos la iglesia de la Dormición
Sagrada construida por el primer rey de Serbia. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, se continúa a Kraljevo. Cena y alojamiento.
Día 6. Kraljevo – Studenica – Kopaonik – Kraljevo (223 km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, fundado en 1190,
es un monasterio ortodoxo serbio situado a 39 km al suroeste de
Kraljevo en la parte central de Serbia. Este monasterio está dedicado a la
presentación de la Bienaventurada Virgen María, es la iglesia principal de
todos los templos serbios. Sus muros fortificados contienen dos iglesias,
la de la Virgen y la del Rey, ambas construidas de mármol blanco. El
monasterio es muy conocido por sus frescos bizantinos del siglo XIII y XIV.
Se continúa al parque Nacional del Kopaonik. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, tiempo libre y regreso a Kraljevo. Cena y alojamiento.
Día 7. Kraljevo – Belgrado (182 km)
Desayuno. Salida en dirección a Belgrado vía la garganta OvcarskoKalabraska, se visitará el Monasterio Nikolje. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, llegada a Belgrado. Cena y alojamiento
Día 8. Belgrado – Madrid (19 km)
Traslado al aeropuerto. Vuelo con escala de regreso a Madrid. Llegada
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
May
Junio
Julio
Septiembre

21
04, 18
02
03, 17

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid - Belgrado – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Belgrado.
Novi Sad.
Zica.
Studenica

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•

Mausoleo de Tito.
Monasterio de Studenica.
Complejo Real Oplenac.
Monasterio de Zica.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Belgrado (5 noches): Royal Inn 4*
• Kraljevo (2 noches): Turist 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 225 €.
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Albania
inédita
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

995 €
VIAJE OPERADO POR ELIGE TU VIAJE – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 1.100 KM.

Día 1. Madrid- Dubrovnik- Riviera Montenegro (80 km)
Salida en vuelo hacia Dubrovnik. Continuaremos hacia la frontera con
Montenegro hasta llegar a la Riviera Montenegrina en la zona de Budva.
Cena y alojamiento.
Día 2. Budva – Kruja - Tirana (210 km)
Desayuno. Visita de Budva, popular centro vacacional junto al mar
Adriático con su casco antiguo de influencia veneciana. Bordeando el
litoral escarpado, pero muy pintoresco de Montenegro viajamos hacia
la frontera con Albania. Este país balcánico nos enseña sus tesoros tras
más de 45 años de aislamiento. Realizaremos una parada en Kruja,
pequeña población montañosa donde conoceremos su bazar otomano,
la ciudadela medieval y el Museo Scanderbeg, héroe nacional albanés
del siglo XV que combatió contra los turcos defendiendo las fronteras del
país y de Europa del avance otomano. Continuación hacia Tirana, capital
de Albania. Cena y alojamiento.
Día 3. Tirana - Ohrid (135 km)
Desayuno. Visita panorámica de Tirana, con su plaza Scanderbeg, centro
neurálgico de la capital albanesa donde se sitúan los mayores sitios de
interés como la mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el
museo nacional de historia y los ministerios de influencia italiana. Salida
hacia el país vecino de Macedonia. Llegada a Ohrid, ciudad a orillas del
hermoso lago, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cena y alojamiento.
Día 4. Ohrid (55 km)
Desayuno. Visita guiada del mayor centro turístico, cultural y espiritual
de toda la República de Macedonia conocida como el Jerusalén de los
Balcanes la ciudad alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes
épocas, una para cada día del año. Conoceremos su Antiguo Teatro
Romano, Plaosnik, la primera universidad eslava en el siglo IX, donde
San Clemente de Ohrid creó el alfabeto cirílico y la Iglesia de Santa
Sofía. Resto del día libre posibilidad de realizar la excursión opcional del
Monasterio de San Naum. Cena y alojamiento.
Día 5. Ohrid - Berat (170 km)
Desayuno. Regresamos a Albania hasta llegar a Berat, conocida como
“la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Llegada y visita de su inmensa ciudadela, aun habitada
hoy en día, que alberga en su interior numerosas iglesias cristianas
ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos
la parte baja de la ciudad con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica
situados en la orilla del rio Osum. Visita del santuario del corriente sufí
recientemente restaurado. Cena y alojamiento.
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Día 6. Berat – Durres - Shkoder (200 km)
Desayuno. Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático.
Llegada y visita del anfiteatro romano, construido en el siglo II D.C
por el emperador Trajano y considerado uno de los más grandes de
la península Balcánica. Por siglos Durres fue un puerto importante del
Adriático y punto de partida de la via Egnatia, que atravesaba todos
los Balcanes y conducía hasta Constantinopla. Continuación hacia
Shokoder, mayor centro católico de Albania donde visitaremos el casco
antiguo de la ciudad con sus elegantes casas de influencia italiana. Cena
y alojamiento.
Día 7. Shkoder – Cetinje – Kotor - Herceg Novi (210 km)
Desayuno. Salimos hacia Montenegro hasta llegar a Cetinje, histórica
capital que destaca por casco histórico entre montañas. Visitaremos
el Palacio Real del último rey montenegrino Nicolas. Continuaremos
hacia Kotor, ciudad medieval que se encuentra en medio de una bahía
conocida como Boka Kotorska. Continuación hacia la población la
zona costera de Herceg Novi cerca de la frontera con Croacia. Cena y
alojamiento.
Día 8. Dubrovnik - Madrid (40 km)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto internacional de Dubrovnik para
tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23, 29
07, 14
19, 30
07, 14, 19, 21

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Dubrovnik – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Budva y Kruja.
• Cetinje y Kotor.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Tirana.
Ohrid.
Berat.
Durres.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Monasterio San Naum: 40 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•
•

Riviera Montenegrina (1 noche): Magnolia 4*
Tirana (1 noche): Mondial 4*
Ohrid (2 noches): Metropol Lake Resort 4*
Berat (1 noche): Belagrita 4*
Shkoder (1 noche): Rozafa 4*
Herceg Novi (1 noche): Hunguest Sun Resort 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 300 €.
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Grecia
clásica
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.180 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 440 – KILÓMETROS TOTALES: 1.264 KM.

Día 1. Madrid – Atenas (40 km)
Vuelo directo a Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.

donde se exhiben las piezas de la Antigua Grecia encontradas en las
excavaciones del Santuario de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza
de piedra de Hera. Cena en hotel y alojamiento.

Día 2. Atenas (15 km)
Desayuno. Recorreremos la ciudad comenzando por la Plaza Syntagma,
el Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado
Desconocido. Todo ello salpicado por ruinas antiguas como las del
Arco de Adriano, el Templo de Zeus o el Ágora. Continuación a la
famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, y uno de los monumentos más
conocidos de la Grecia Clásica, el Partenón, que es el principal edificio
del conjunto arquitectónico y el mejor símbolo de arquitectura griega,
el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.

Día 6. Olympia - Micenas - Epidauro - Corinto - Atenas (345 km)
Desayuno. Salida hacia Micenas donde veremos las ruinas de la capital
del reino de Agamenón, con la célebre Tumba del Rey y la Puerta de
los Leones. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Antiguo Teatro
de Epidauro, uno de los lugares más fascinantes de Grecia, y visita de
su teatro de perfecta acústica, con un escenario natural de fondo de
belleza incomparable. Continuación hacia Atenas, de camino a la capital
pasaremos por el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve
parada, para admirar la magnífica obra de ingeniería. Cena en hotel y
alojamiento.

Día 3. Atenas – Termópilas - Meteora - Kalambaka (371 km)
Desayuno. Salida hacia Meteora con parada en las Termópilas y el
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Meteora y visita de dos
de sus impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de
Meteora resulta un espectáculo para la vista, un recuerdo inolvidable
por el paisaje de construcciones suspendidas en el aire, donde llegaron
a convivir más de 24 templos, de los cuales visitaremos dos de ellos.
Almuerzo y continuación hasta Kalambaka para visitar la antigua ciudad
de Aiginion, donde destaca la catedral de la Dormición construida sobre
los restos de una iglesia anterior. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7. Atenas
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita opcional
a Cabo Sounion, situado en un lugar privilegiado en el punto más
meridional de Ática, donde disfrutaremos de un atardecer y una
puesta de sol inolvidable. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a
Atenas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad
y poder disfrutar de barrios como Plaka, visitar la plaza Sintagma o los
excepcionales museos. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4. Kalambaka - Delfos - Arachova (239 km)
Desayuno. Salida hacia Delfos. Llegada y almuerzo en restaurante.
Ubicado en la ladera sur del monte Parnaso ofrece unas vistas
espectaculares del mar y de sus valles. Fue el lugar elegido por los
griegos para comunicarse con sus dioses gracias al Oráculo de Delfos
que se encontraba en el templo dedicado al Dios Apolo. Delfos es
considerada como una de las ruinas mejor conservadas de todo Grecia.
Nuestra primera parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto más
valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce que conmemora la
victoria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Continuación a la Zona
Arqueológica donde destaca el Templo de Apolo y el teatro. Cena en
hotel y alojamiento en el área de Delfos.
Día 5. Área de Delfos - Patras -Olympia (214 km)
Desayuno. Salida hacia Patras. Visita panorámica de la tercera ciudad más
grande de Grecia. Almuerzo en restaurante y continuación hacia Olimpia,
lugar de celebración de los primeros Juegos Olímpicos. Visitaremos
los restos arqueológicos donde se encuentra el Templo de Zeus y el
Estadio, con su pista de 192 m. Terminaremos en el Museo Arqueológico,
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Día 8. Atenas – Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

08, 19
03
04, 25
02, 09, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Atenas – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Atenas (4 noches): Candia 4* / Evita Asty 3*
Kalambaka (1 noche): Famissi Eden 4*
Delphi (1 noche): Amalia Delphi 4*
Olympia (1 noche): Olympia Palace 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 240 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Termópilas y los monasterios de Meteora.
• Delfos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Atenas con guía local.
Olympia.
Micenas.
Epidauro.
Canal Corintio.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acrópolis de Atenas.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Cabo Sunion: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Corfú
eterna
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.090 €
VIAJE OPERADO POR EUROPLAYAS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 536 KM.

Día 1. Madrid – Corfú (4 km)
Vuelo directo a Corfú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Corfú (69 km)
Desayuno. Salida para recorrer Corfú, isla con una posición estratégica
a la entrada del mar Adriático donde encontramos las fortalezas
que defendieron durante siglos los intereses del comercio marítimo.
Continuaremos al Palacio de Aquiles que nos ofrece una vista
panorámica de la isla Pontikonissi, y la ciudad de Corfú. Seguiremos
hasta Kanoni, donde tendremos la oportunidad de admirar la Isla de
Ratón y la maravillosa vista de la bahía. Regreso al hotel y almuerzo. Cena
y alojamiento.
Día 3. Corfú - Paxos - Antipaxos – Corfú (177 km)
Desayuno. Salida en barco hacia las islas Paxos y Antipaxos. Veremos
fortalezas de Corfú, el palacio de Mon Repos y las residencias estivales
Perama. Haremos una parada en las maravillosas Cuevas Azules
antes de llegar a Antipaxos, dónde destacan las aguas cristalinas de la
famosa playa The Paradise Beach. Almuerzo en restaurante. Iniciaremos
el regreso a la Isla de Paxos, para visitar el pueblo de Lakka donde
atracaremos y tendremos la oportunidad de pasear por la zona. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Corfú - Canal d’Amour – Paleokastritsa - Corfú (80 km)
Desayuno. Salida hacia el Canal d´Amour. Es una playa de extraordinaria
belleza que se encuentra en un pueblo tradicional de la isla, en Sidari. Un
conjunto de rocas arenosas que sube del mar y debido a la fricción de
las olas han dado formas peculiares. Continuaremos hasta Paleokastritsa,
donde vino a parar Ulises, en su arduo viaje de regreso a Ítaca, su hogar.
Almuerzo en el restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Corfú - Saranda – Butrint - Corfú (70 km)
Desayuno. Salida en barco hacia Saranda, veremos la panorámica de la
ciudad con el castillo Lekuresi. Almuerzo en restaurante. Continuaremos
la visita por Agios Saranda, localidad ubicada en una bahía en forma de
herradura bordeada de playas. Por último, visitaremos Butrint, lugar con
gran interés arqueológico. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 6. Corfú - Chlomos – Korission - Corfú (110 km)
Desayuno. Salida hacia Chlomos, es localidad situada al sur de Corfú
considerada como uno de los pueblos más antiguos de la isla y de los
más pintorescos. Chlomos fue construido aproximadamente durante
el siglo XIII y consta de una arquitectura especial. Salida hacia el Lago
Korission para disfrutar de sus maravillosas vistas. Almuerzo en ruta.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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Día 7. Corfú (22 km)
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la tarde noche traslado al
restaurante donde disfrutaremos de una Noche Griega con cena en la
Taverna Trypas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. Corfú – Madrid (4 km)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo
de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

01, 04, 08, 11, 15, 18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Corfú – Madrid.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Ferry Corfú – Saranda.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Paxos y Antipaxos.
Saranda y Butrint.
Chlomos y Korission.
Ciudad de Corfú y Kanoni.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Canal d’Amour y Paleokastritsa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Corfú (7 noches): Ariti 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 495 €.
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Joyas de
Bulgaria
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 110 – KILÓMETROS TOTALES: 1.048 KM.

Día 1. Madrid - Sofia (11 km)
Vuelo directo con salida a Sofia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Llegada, cena y alojamiento.
Día 2. Sofia - Monasterio de Rila – Sofía (116 km)
Desayuno. Salida en dirección Monasterio de Rila. Este monasterio es
uno de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular.
El monasterio está situado en las profundidades de las montañas del
mismo nombre, a 1147 m. de altitud. Impresionan el iconostasio de
madera tallada y los frescos murales. La iglesia conserva el sarcófago
del fundador del monasterio, San Juan de Rila, el icono milagroso “Santa
María Osenovitsa”. Después de la visita, almuerzo en un restaurante.
Regreso a Sofia. Cena y alojamiento.
Día 3. Sofia - Plovdiv (138 km)
Desayuno. Visita del centro de Sofia pasando por la Plaza Sveta Nedelia,
la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg,
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro
Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante.
A continuación, visita del Museo Nacional Histórico, uno de los más
grandes y ricos de los Balcanes, que presenta la historia del país desde
hace 8.000 años hasta nuestros días. También visitaremos la Iglesia de
Boyana. Salida hacia Plovdiv. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Plovdiv (30 km)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Bachkovo, es el segundo
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria. Se encuentra en
el corazón de los montes Ródope. Regreso a Plovdiv. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad, una de las más antiguas de
Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C. Durante el Renacimiento,
Plovdiv fue un importante centro económico. Tiempo libre. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Plovdiv - Kazanlak - Damascena - Mar Negro (337 km)
Desayuno. Salida hacia el valle de las Rosas. Llegaremos a Kazanlak
donde visitaremos la Tumba Tracia, una construcción funeraria de
ladrillo de tipo tolos del siglo IV a. C. que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1979 y uno de los principales monumentos
de Bulgaria. A continuación, visita a Damascena, donde veremos el
proceso de producción del aceite de rosa y degustamos el licor de rosa
y otros productos a partir de la rosa búlgara. Almuerzo, con degustación
de la mermelada de rosas o la miel de rosas. A continuación, visita de la
iglesia de Shipka. Posteriormente, traslado a la playa Sunny Beach en el
Mar Negro. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
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Día 6. Mar Negro - Nesebar (10 km)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo. Salida hacia
Nesebar, es una ciudad búlgara de singular belleza situada en la costa del
mar Negro, en la provincia de Burgas. La historia de la ciudad es larga y
rica, consecuencia de un emplazamiento estratégico entre tres imperios
históricos: el bizantino, el búlgaro y el otomano. Visita de la ciudad y
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Mar Negro - Veliko Tarnovo – Sofia (395 km)
Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, visitaremos la ciudad a orillas del
rio Yantra. Conoceremos la fortaleza de Tsaverest, antiguo palacio real
edificado en un antiguo asentamiento romano. Almuerzo en restaurante.
A continuación, salida hacia Sofia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Sofia – Madrid (11 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

04, 14
07,14
02, 23
08, 13, 24
04, 13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Sofia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monasterio de Rila.
• Kazanlak, Damascena y Mar Negro.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Sofia.
Plovdiv.
Monasterio de Bachkovo.
Veliko Tarnovo.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Plovdiv (2 noches): Gran Plovdiv 4*
• Sunny Beach - Nesebar (2 noches): Best Western Premium Inn 4*
• Sofia (3 noches): Luxury Balkan 5*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 230 €.
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Bulgaria
y Serbia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.025 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 – KILÓMETROS TOTALES: 1.435 KM.

Día 1. Madrid – Sofia (10 km)
Salida en vuelo de línea regular con destino Sofía. Llegada y traslado al
hotel, cena y alojamiento.

y objetos religiosos. El recorrido continuará hacia la Cueva Resava,
considerado monumento natural por el estado serbio. Tiempo para
comer en un restaurante local cerca de las cascadas de Lisina, uno de los
lugares más especiales del país. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.

Día 2. Sofia – Belgrado (395 km)
Desayuno. Visitaremos Sofia, es la capital y la ciudad más grande de
la República de Bulgaria. Haremos un recorrido por los sitios más
importantes como: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el
Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la
iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua
basílica de Santa Sofía. Visitaremos el Museo Nacional de Historia, uno
de los más grandes y ricos de los Balcanes. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos hacia Belgrado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Belgrado - Nis (230 km)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nis, es una de las más antiguas
ciudades en los Balcanes y desde tiempos antiguos se ha considerado
una puerta entre el Este y el Oeste. Nos dirigiremos al primer campo
de concentración de Yugoslavia que ha sido transformado en museo,
estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta la liberación de Nis.
Después del almuerzo visita a la Fortaleza de Nis, de gran importancia
histórica procedente de la época otomana. Cena y alojamiento.

Día 3. Belgrado
Desayuno. Visitaremos Belgrado, es la capital de la República de Serbia
y antigua Yugoslavia. Comenzaremos por la parte nueva de Belgrado, al
otro lado del río Sava, donde se encuentra el Consejo Ejecutivo Federal,
también conocido como Palacio de la Federación, la Torre Genex o
Puerta Oeste de Belgrado y Sava Center, una de las salas de congresos
más grandes de esta parte de Europa. La siguiente parada es Zemun,
recorremos la orilla del río Danubio donde nos encontraremos la iglesia
ortodoxa más antigua, San Nicolas, la Colina de Gardos, el corazón y la
Ciudadela de Zemun con la Torre del Milenio. Seguiremos hasta Dedinje,
donde podrá ver el Museo de Historia Yugoslava y la Casa de las Flores, el
lugar de descanso de Josip Broz Tito, un líder de la segunda Yugoslavia.
Continuaremos hacia Avala donde se encuentra un monumento al
héroe desconocido y la famosa torre Avala con grandes vistas a la ciudad.
Almuerzo tradicional serbio. Visitaremos una de las iglesias ortodoxas
más grandes del mundo, la Iglesia de San Sava. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 4. Belgrado – Novi Sad – Belgrado (200 km)
Desayuno. Visitaremos Novi Sad, ciudad dividida por el Danubio separa
la parte antigua del cerro de Petrovadarin con su fuerte. Recorreremos
la Iglesia ortodoxa de San Jorge y la fortaleza Petrovaradin, fue la
mayor fortificación de Europa donde encontramos grandes bastiones y
cuarteles, así como toda una fila de cañones, y donde destaca la preciosa
torre barroca del reloj que se encuentra en el bastión de Ludwig y que
es uno de los símbolos de la ciudad de Novi Sad. Nos trasladaremos
Sremski Karlovci, conocido por la producción de vinos. Degustación
de vino y almuerzo típico. Regreso a Belgrado. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5. Belgrado – Manasija – Cueva Resavska – Lisina – Belgrado (330 km)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la fortaleza del monasterio de
Manasij, el cual ofrece complejos mosaicos, frescos en las paredes
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Día 7. Nis – Rila - Sofia (260 km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los símbolos
de Bulgaria situado en las profundidades de las montañas de Rila, a
1147 m. de altitud. El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad
del siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A través de los siglos el monasterio
fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. El edificio más
antiguo del claustro es la Torre Jreliyova. Almuerzo en un restaurante.
Continuación a Sofia. Cena y alojamiento.
Día 8. Sofia – Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 31
11, 25
12, 26
06, 20
01, 08
08

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Sofia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Manasija, Cueva Resavka y Lisina.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Sofia.
Belgrado.
Novi Sad.
Nis.
Rila.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Sofia (2 noches): Luxury Balkan Sofia 5*
• Belgrado (4 noches): Metropol Palace 5*
• Nis (1 noche): Crystal Light 4*. Ubicado a las afueras de la ciudad.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 310 €.
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Bulgaria y
Macedonia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.025 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 165 – KILÓMETROS TOTALES: 1.122 KM.

Día 1.- Madrid – Sofia (10 km)
Vuelo directo a Sofia. Traslado al hotel. Visitaremos la ciudad más grande
de la República de Bulgaria. Pasearemos por su casco histórico para
conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la capital
búlgara como la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro
Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real y la iglesia rusa
San Nicolás. Cena y alojamiento.
Día 2. Sofia – Skopje (224 km)
Desayuno. Salida hacia Skopje. Almuerzo en ruta. Llegada por la tarde
a Skopje, capital de Macedonia del Norte, situado a orillas del río Vadar,
visitaremos la Plaza de Macedonia, famosa por las esculturas gigantescas
de los héroes nacionales como el de Alejandro Magno. Llegaremos hasta
la casa memorial retro – futurística de Madre Teresa que nació en Skopje
en 1910. Continuarán la vista de la ciudad al otro lado del río Vardar
donde se encuentra el antiguo barrio otomano y veremos la fortaleza
Kale sobre la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3. Skopje - Ohrid (230 km)
Desayuno. Salida hacia Tetovo, donde visitaremos la Mezquita Pintada,
considerada como una obra maestra del arte Otomano, está totalmente
decorado con motivos florales y geométricos. Seguiremos hasta el
Parque Nacional de Mavrovo para visitar el monasterio más importante
de Macedonia del Norte, el Monasterio bizantino de San Juan Bigorski.
Los otomanos destruyeron el monasterio en el siglo XVI, pero fue
restaurado más tarde por el monje Ilarion, quien también construyó
varias celdas para los monjes. Almuerzo. Por la tarde, llegada a Ohrid, la
ciudad pintoresca al lado del lago del mismo nombre que es uno de los
más antiguos y hondos de Europa. Cena y alojamiento.
Día 4. Ohrid (60 km)
Desayuno. Visitaremos Ohrid, es una histórica población situada a orillas
del lago del mismo nombre, famoso por sus aguas cristalinas y sus
espectaculares atardeceres. Su centro histórico, conocido por la belleza
de sus pequeñas casas blancas, sus sinuosas calles y el prestigio de
sus tesoros artísticos, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Entre las iglesias más importantes está la pintoresca Iglesia de
San Juan en Kaneo. Almuerzo. Por la tarde, traslado hasta el Monasterio
San Naum en el sur del Lago de Ohrid, al lado de la frontera con Albania.
Este precioso edificio, ubicado en la roca sobre el lago de Ohrid está
rodeado por jardines verdes, llenos de pavos reales y aguas cristalinas de
la fuente de San Naum. Regreso a Ohrid, cena y alojamiento.
Día 5. Ohrid - Heraclea – Bitola – Zona de Tikves – Skopje (240 km)
Desayuno. Salida con dirección a Bitola, situada al sur del país cerca de
la frontera con Grecia. Allí se encuentra el yacimiento arqueológico de
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Heraclea Lyncestis, un lugar estratégico al noroeste de la provincia de
Lyncestis. Conocerán las interesantes ruinas de las termas, la columnata,
el anfiteatro, los restos de dos basílicas, ambas con maravillosos y
coloridos mosaicos de figuras geométricas, árboles, pájaros, flores y
animales. Daremos un paseo por Bitola entre las numerosas mezquitas
erigidas por los turcos aún quedan alrededor de unas doce. Después,
salida hacia la zona de Tikves, la región de vino, donde podrán degustar
el vino más famoso de Macedonia. Por la tarde, llegada a Skopje. Cena
y alojamiento.
Día 6. Skopje - Monasterio Rila– Sofia (328 km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los símbolos
de Bulgaria situado en las profundidades de las montañas de Rila, a
1147 m de altura. El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad
del siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A través de los siglos el monasterio
fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. El edificio más
antiguo del claustro es la Torre Jreliyova. Almuerzo en un restaurante.
Continuación a Sofia. Cena y alojamiento.
Día 7. Sofia (20 km)
Desayuno. Visita al Museo Nacional Histórico, es uno de los museos
histórico más grandes y ricos de los Balcanes. Dispone de más de 700.000
monumentos culturales, que presentan la historia de las tierras búlgaras
actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros días. Almuerzo. Más tarde
visita a la Iglesia de Boyana: iglesia ortodoxa búlgara medieval situada en
las afueras de Sofía, en el barrio de Boyana, al pie del macizo de Vitosha.
El monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1979. La decoración de la Iglesia de Boyana, que es lo que convierte
a este templo en uno de los lugares imprescindibles que visitar en Sofía,
fue completada durante el siglo XIII. Cena y alojamiento.
Día 8. – Sofia - Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 24
14, 21
12
02
06, 22
04, 11
10

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Sofia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Heraclea, Bitola y zona de Tikves.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sofia.
• Skopje.
• Rila.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Sofia (2 noches): Luxury Balkan Sofia 5*
• Skopje (2 noches): Ibis Skopje City Center 4* / Marriot Skopje 5*
• Ohrid (3 noches): Tino Spa 4*.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 310 €.
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Bulgaria
y Rumanía
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

995 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 440 – KILÓMETROS TOTALES: 1.524 KM.

Día 1. Madrid - Sofia (10 km)
Vuelo directo a Sofia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sofia - Monasterio de Rila – Sofia (116 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Sofia con guía local: la Plaza Sveta
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro
Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de
Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. A continuación,
saldremos en dirección Monasterio de Rila. La iglesia conserva el
sarcófago del fundador del monasterio, San Juan de Rila. Después de la
visita, almuerzo en un restaurante. Regreso a Sofia, cena y alojamiento.
Día 3. Sofia - Kazanlak - Shipka – Veliko Tarnovo (361 km)
Desayuno. Salida hacia el valle de las Rosas. Llegaremos a Kazanlak
donde visitaremos la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico. La tumba
tracia de Kazanlak es una construcción funeraria de ladrillo de tipo
tolos del siglo IV a. C. Almuerzo. A continuación, visita al Museo de
las Rosas donde veremos el proceso de producción del aceite de rosa
y degustamos el licor de rosa. Continuaremos por el valle de las Rosas
hasta la iglesia ortodoxa de Shipka para su visita. A continuación, a Veliko
Tarnovo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Veliko Tarnovo – Bucarest (181 km)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a orillas del rio Yantra y
antigua capital. Incluye visita la fortaleza de Tsaverest, antiguo palacio
real edificado en un antiguo asentamiento romano. Almuerzo en centro
histórico de la ciudad. A continuación, salida hacia Bucarest. Cena y
alojamiento.
Día 5. Bucarest - Sinaia – Bran - Brasov (220 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de Bucarest. Visita al
Museo de la Aldea, síntesis de la arquitectura rural del país al aire libre,
la Plaza de la Revolución con el Ateneo Rumano, el Museo del Arte, y
el balcón donde Ceausescu pronunció su último discurso. Salida hacia
Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”. Llegada y visita del
Castillo de Peles, residencia de verano de la familia real de Rumania,
construido en el siglo XIX. A continuación, Salida hacia Bran. Almuerzo y
vista al famoso castillo conocido en el mundo como Castillo de Drácula.
Salida a Brasov. Visita de Brasov. Cena y alojamiento.
Día 6. Brasov - Sighisoara - Sibiu (211 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara, originariamente ciudad
romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del
mundo. En lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus
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puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde
nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Sibiu,
antigua capital del principado de Transilvania. Llegada y visita del casco
antiguo de la ciudad de la ciudad admirando Plaza Mayor, Plaza Menor,
Puente de los Mentirosos. Cena y alojamiento.
Día 7. Sibiu - Craiova - Sofia (415 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Craiova, capital de la región de
Oltenia y famoso centro universitario del país. Visita con guía local.
Destaca la calle Unirii, con sus famosas mansiones y palacios. Almuerzo
en centro histórico. A continuación, salida hacia Sofia, en el camino
cruzaremos el rio Danubio. Cena y alojamiento.
Día 8. Sofia - Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

07, 16
16, 21
11, 18
03, 15, 27
15, 20

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Sofía – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kazanlak y Shipka.
• Sofia con guía local y Monasterio de Rila.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Bucarest.
Veliko Tarnovo con guía local.
Brasov.
Sighisoara.
Sibiu.

ENTRADS INCLUIDAS

• Fortaleza medieval Tzarevets.
• Castillo de Peles y Bran.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•

Sofía (3 noches): Luxury Balkan 5*
Veliko Tarnovo (1 noche): Panorama 4*
Bucarest (1 noche): Hilton Garden Inn Bucarest Old Town 4*
Brasov (1 noche): Cubix / Ramada by Wyndham 4*
Sibiu (1 noche): Ramada Wyndham Sibiu 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 220 €.
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Rumanía:
castillos de
Transilvania
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

950 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 1.105 KM.

Día 1 Madrid – Bucarest (10 km)
Vuelo directo a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
Día 2. Sighisoara – Targu Mures. (357 km)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara. Originariamente ciudad romana, hoy
en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo; en lo
alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Targu
Mures, conocido como “La ciudad de las Rosas”. Cena y alojamiento.
Día 3. Targu Mures – Cluj Napoca. (108 km)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Traslado a Cluj Napoca, una
de las ciudades más bonitas de Transilvania donde realizaremos una
visita panorámica a través de su espectacular centro histórico. Almuerzo.
Regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.
Día 4. Targu Mures - Prejmer - Brasov (201 km)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Haremos una parada en Prejmer para
visitar la iglesia fortificada que es patrimonio de la Unesco. Llegada a
Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, antigua capital de Transilvania.
Almuerzo. Visita de la ciudad son podremos admirar la Plaza Mayor,
Iglesia Negra y su famoso casco antiguo. Cena y alojamiento.
Día 5. Brasov - Sinaia - Bran – Brasov (99 km)
Desayuno. Salida hacia Bran para visitar el famoso castillo conocido
en el mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo. Después de la visita
continuación hacia Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”.
Llegada y visita del Castillo de Peles, residencia de verano de la familia
real de Rumania, construido en el siglo XIX. Regreso a Brasov. Cena y
alojamiento.
Día 6. Brasov – Sibiu – Cozia - Bucarest (405 km)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, visita del casco antiguo admirando Plaza
Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, entre otros. Almuerzo.
A continuación, salida hacia Bucarest, cruzando los Cárpatos. Visita del
Monasterio de Cozia. Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento.
Día 7. Bucarest. (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en un restaurante
y tiempo libre para disfrutar del casco antiguo. Si lo desea, posibilidad
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de visitar el Palacio del Parlamento, el monumento más famoso de la
ciudad. Cena en restaurante y alojamiento.
Día 8. Bucarest - Madrid (10 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo directo de regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13, 27
25
01, 29
05, 26
10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Bucarest – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sinaia y Bran.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Brasov, Bucarest, Sighisoara, Sibiu, Cluj Napoca y Targu Mures con guía
local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Parlamento de Bucarest: 35 €.
• Salinas de Turda: 35 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Bucarest (3 noches): Ibis Styles Bucharest City Center 3*
• Targu Mures (2 noches): Continental Forum City Center 4*
• Brasov (2 noches): Cubix 4* / Ramada 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 205 €.
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Polonia al
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.060 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 480 – KILÓMETROS TOTALES: 1.153 KM.

Día 1. Madrid - Varsovia (10 km)
Vuelo directo con salida a Varsovia. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Veremos el edificio de la Universidad de Wroclaw, los majestuosos
edificios de la Plaza Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel.
Paseo por las históricas calles del casco antiguo. Continuamos el paseo a
través de los canales del rio Oder. Cena en hotel y alojamiento.

Día 2. Varsovia (15 km)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Varsovia. Empezaremos con
el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la ciudad.
Visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante
y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado el monumento
a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El más
importante es el Palacio sobre el Agua. Seguimos con la Ruta Real, la
Universidad de Varsovia, el Palacio del presidente y el Castillo Real.
Daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad inscrito en la
UNESCO, con la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los
muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento
del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. Por la tarde, veremos los
lugares de martirio durante ocupación nazi-alemana, con la zona del
antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto,
Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos. Resto de la tarde libre.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia (299 km)
Desayuno. Salida a Cracovia. Parada en la ciudad de Oswiecim para hacer
una visita guiada en el museo del antiguo campo de concentración
Nazi Alemán Auschwitz-Birkneau inscrito en la UNESCO. Almuerzo en
restaurante. Continuación de la visita del resto de pabellones. Resto de
la tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.

Día 3. Varsovia - Lodz - Poznan (335 km)
Desayuno. Salida a la ciudad de Lodz, una de las ciudades más
industrializadas de Polonia del siglo XIX y centro de la industria textil de
Europa del Este. Desde mitad del siglo XIX en Lodz convivían 4 culturas:
polacos, judíos, rusos y alemanes. Esta ciudad fue ejemplo de revolución
industrial en Polonia. Visita guiada de la ciudad de Lodz, paseo por el
histórico fragmento de la avenida Piotrkowska. La longitud total es
de 4 km y es una de las calles comerciales más largas del mundo, con
edificios que remontan históricos y representativos de la ciudad, como
la Basilica de Lodz, las fachadas de la archidiócesis e iglesia Evangelica, y
los palacetes Scweikerta, Scheiblerow y Steinertow. Almuerzo. Veremos
Plaza del Mercado de Lodz, el edificio de Palacio Izrael Poznanski, Palacio
de Justicia y la plaza de la CH Manofactura. A continuación, salida a
Poznan. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia - Varsovia (293 km)
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional a las Minas de Sal
de Wieliczka, inscrita en la UNESCO y excavada en la segunda mitad del
siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer
durante dos horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas
ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada
de la real mina de sal. Almuerzo en restaurante. Salida a Varsovia.
Llegada, cena en hotel y alojamiento.

Día 4. Poznan - Wroclaw (181 km)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Poznan. Veremos los
monumentos más interesantes de la ciudad, entre ellos el Palacio de
Mickiewicz con el edificio de la Ópera y el edificio del Castillo Imperial del
siglo XX. Nos dirigimos al casco antiguo atravesando el río Warta hasta
llegar a la plaza de la Libertad rodeada por los edificios históricos del
siglo XIX: el Museo Nacional, la Biblioteca de los Raczynscy, el Hotel Bazar
y la Arcadia. Continuamos el paseo por la antigua Plaza del Mercado,
veremos el edificio del castillo y el famoso Ayuntamiento renacentista.
Salida a Wroclaw. Almuerzo en restaurante y visita guiada de la ciudad.
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Día 6. Cracovia (10 km)
Desayuno. Visita guiada por el casco antiguo inscrito en la UNESCO,
paseo por la calle Grodzka. Visitaremos la colina de Wawel y el exterior de
la catedral. Veremos las construcciones históricas más importantes del
país, el Castillo de Wawel y los patios del Collegium Maius. Paseo por el
Casco Antiguo. Veremos la puerta de San Florian, la Barbacana, la plaza
del mercado con la Lonjas de los Paños. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena en hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia – Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo directo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

27
18, 25
01, 08, 15, 29
05, 12, 19
03, 10

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Varsovia – Madrid.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Poznan y Wroclaw.
• Lodz barroca y medieval.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Varsovia.
Gueto de Varsovia.
Auschwitz.
Cracovia.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Minas de Sal de Wieliczka: 65 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Varsovia (3 noches): Ibis Styles Centrum 3*/ Hampton by Hilton Warsaw
City Centre 3*
• Poznan (1 noche): Illon 4*
• Wroclaw (1 noche): Campanile Wroclaw 3*
• Cracovia (2 noches): Conrad 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 285 €.
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Bálticos
y Helsinki
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.160 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 – KILÓMETROS TOTALES: 867 KM.

Día 1. Madrid – Vilnius (10 km)
Vuelo con escala a Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para comenzar a
descubrir la ciudad. Cena en hotel y alojamiento.
Día 2. Vilnius (15km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a pie. En el siglo XIV fue
declarada capital del estado de Lituania, por el Gran Duque Gediminas.
Su casco antiguo es uno de los mayores de la Europa del Este, dándose
una perfecta combinación de diferentes estilos arquitectónicos, desde
el gótico hasta el postmodernismo. La visita incluye las iglesias de
Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, la catedral, el patio de la antigua
Universidad de Vilnius , la torre del castillo de Gediminas, la “Puerta de
la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita opcional a Trakai, antigua capital del país que conserva un castillo
en una isla en medio del Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena en el hotel
y alojamiento.
Día 3. Vilnius - Colina de las Cruces - Palacio Rundale - Riga (320 km)
Desayuno. A continuación, hacia Siauliai para visitar la “Colina de las
Cruces”. Aquí los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios
desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y nacional.
Almuerzo en restaurante local. Cruce de fronteras y salida hacia Rundale
para visitar su conocido palacio (con entradas), construido en 1740 por
Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo y antigua
residencia de verano de los Duques de Curlandia. En él destacan los
frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, las salas
doradas y de porcelana, el salón Blanco y los jardines del palacio de estilo
francés. Continuación de la ruta para llegar a Riga. Llegada al hotel. Cena
en hotel y alojamiento.
Día. 4 Riga (12 km)
Desayuno. Por la mañana, visita del Mercado Central de Riga, ubicado
en un antiguo hangar donde se almacenaban los zepelines alemanes
durante la época de la República socialista soviética. A continuación,
realizaremos una visita panorámica de la ciudad a pie. Situada a orillas
del río Daugava, es la más grande de las 3 capitales bálticas. Su fundación
en el año 1201 la convirtió en un importante centro comercial en el
siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destaca por
la belleza de su casco antiguo, en cuyos edificios están reflejados todos
los estilos arquitectónicos: gótico, renacentista, barroco, clásico, Art
Nouveau, etc … Por último, visitaremos el interior de la catedral de Riga.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.
Día 5. Riga - Parnü- Tallin (310 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Jürmala, ciudad costera famosa por
sus inmensas playas de arena fina bordeadas por densos pinos y las más
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de 3.500 mansiones tradicionales de madera. Almuerzo en restaurante
local. A continuación, salida por carretera bordeando la costa del
mar Báltico en dirección a Pärnu, donde realizaremos una corta visita
panorámica de la ciudad. Situada a 130 km al sur de Tallin, es conocida
como la “capital de verano” de Estonia por la gran animación que reina
en la ciudad durante el periodo estival... Continuación hacia Tallin Cena
y alojamiento.
Día 6. Tallin (10 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo está incluido
dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Visitaremos las famosas
torres de “El largo Hermann” y “La gordita Margarete”, así como la plaza
del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita opcional del palacio de Kadriorg. Diseñado
por el maestro italiano Nicolo Michetti, a petición del zar Pedro el Grande,
es el mejor ejemplo de arquitectura barroca del país. Cena y alojamiento.
Día 7. Tallin –Helsinki– Tallin (185 km)
Desayuno. Traslado al puerto de Tallin para tomar el ferry con destino
a Helsinki. Llegada y encuentro con nuestro guía local para realizar
una visita panorámica de la ciudad donde visitaremos los principales
lugares de interés: la iglesia luterana de Temppeliaukio . Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde continuación de la visita por plaza del
Senado, la catedral ortodoxa de Uspenski, el monumento al compositor
J. Sibelius, etc. local. Traslado al puerto y ferry de regreso a Tallin. Cena
y alojamiento.
Día 8. Tallin – Madrid (5 km)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
con escala a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto
Septiembre

03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
04, 11

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo con escala Madrid – Vilnius / Tallín Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el recorrido.
Pensión completa con agua según itinerario.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Billete de ferry Tallin - Helsinki - Tallin.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colina de las cruces y Palacio Rundale.
• Helsinki con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Vilnius con guía local.
Riga.
Jürmala.
Tallin con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Palacio de Kadriorg: 45 €.
• Castillo de Trakai: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Tallin (3 noches): Tallink Express 3* / Metropol Spa 4*
• Riga (2 noches): Viktorija 3*
• Vilnius (2 noches): Ibis Vilnius Centre 3* / Vilnius City 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 175 €.

181

182

GRANDES
VIAJES
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Laponia,
Lofoten y
Cabo Norte
9 DÍAS / 8 NOCHES
precio por persona

1.600 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 210 – KILÓMETROS TOTALES: 2.714 KM.

Día 1. Madrid – Rovaniemi (12 km)
Salida a la hora indicada con destino a Rovaniemi. Llegada al aeropuerto
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Rovaniemi – Kiruna / Gällivare (350 km)
Desayuno. Por la mañana, visita del pueblo de Santa Claus, ubicado en
el Círculo Polar Ártico, el lugar donde es navidad todo el año. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, continuación hacia el hotel a través de las
legendarias tierras del sami. Posibilidad de excursión opcional al Hotel
de Hielo. Por la noche, paseo por el centro de Kiruna para visitar la iglesia
del pueblo, una de las iglesias de madera más grandes de Suecia. Cena
y alojamiento.
Día 3. Kiruna / Gällivare – Parque Nacional Abisko – Harstad / Narvik
/ Sortland (379 km)
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional Abisko,
situado en los confines árticos de Laponia. Realizaremos un paseo por
sus majestuosos paisajes dominados por altas montañas, bosques y
ríos. Posibilidad de excursión opcional de experiencia del tren Ártico.
Continuación hacia las islas Vesterålen, ya en territorio noruego.
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Harstad / Narvik / Sortland - Lofoten – Harstad / Narvik /
Sortland (425 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Islas Lofoten, que ofrecen
paisajes de montañas grandiosas, fiordos y playas con inmensas colonias
de aves marinas. A lo largo de las costas, se encuentran diversas aldeas
de pescadores con sus típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color rojo,
a menudo sobre pilotes, en las que habitan. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, seguiremos descubriendo las islas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5. Harstad / Narvik / Sortland - Tromsø (300 km)
Desayuno. Posibilidad de excursión opcional al Parque Polar. Almuerzo
junto al río Malselv. Salida hacia Tromsø. Posibilidad de excursión
opcional de subida en teleférico al Monte Storsteinen y visita de una
fábrica de cerveza ártica con degustación. Llegada a Tromsø, donde
realizaremos la visita panorámica de la ciudad más grande del norte
de Noruega. Se conoce como “la Puerta del Ártico” debido a que era el
punto de partida de las expediciones al Ártico. El centro histórico cuenta
con antiguas casas típicas de madera y la catedral del Ártico, una de las
imágenes de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 6. Tromsø – Honningsvåg / Skaidi (517 km)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Realizaremos dos trayectos en
ferry en los fiordos: desde Breivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet
a Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Una vez
llegado al fiordo Kvaenangen, continuamos hacia el corazón de la
región ártica de Finnmark, donde la presencia humana sigue siendo casi
imperceptible a excepción de los campamentos Sami y los criaderos de
renos. Después de un largo viaje, llegamos a Cabo Norte, considerado el
punto más septentrional de Europa. Llegada al hotel y cena. Después de
cenar, realizaremos una visita nocturna a la plataforma de Cabo Norte.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. Honningsvåg / Skaidi – Saariselkä / Ivalo (429 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Finlandia, atravesando estas
tierras deshabitadas, un espectáculo paisajístico maravilloso. Almuerzo
en ruta. Por la tarde, continuamos hacia Inari, en Laponia finlandesa.
Visitaremos el Museo Sami Siida, dedicado a la cultura lapona y la
naturaleza del norte donde encontraremos exposiciones sobre los Samis
de Finlandia. Continuación hacia el hotel en el corazón de la Laponia
finlandesa. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Saariselkä / Ivalo – Rovaniemi (290 km)
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de partida, Rovaniemi.
Almuerzo en ruta. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional
de navegación por el río Kemijoki y visita de una granja de renos. Cena
y alojamiento.
Día 9. Rovaniemi - Madrid (12 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Rovaniemi para
tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos regulares Madrid - Rovaniemi - Madrid, vía Helsinki.
Tasas aéreas y carburante.
8 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y café/té según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Billetes de ferry: Breivikeidet – Svensby y Lyngseidet – Olderdalen.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Islas Lofoten.
• Cabo Norte.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Aldea de Santa Claus.
Parque nacional de Abisko.
Tromsø.
Museo Sami Siida.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Rovaniemi (2 noches): Lapland Sky Ounasvaara 3* / Lapland Ounasvaara
Chalets 3* / Scandic Rovaniemi 4* / Scandic Pohjanhovi 4*
• Kiruna / Gällivare (1 noche): Bishops Arms 3* / Quality Lapland 4* /
Scandic Ferrum 4* / B.W. Arctic Eden 3*
• Harstad / Narvik / Sortland (1 noche): Clarion Arcticus 4* / Scandic
Harstad 3* / Scandic Narvik 4* / Sortland 3*
• Tromsø (1 noche): Quality Saga 3* /Clarion Aurora 4* / Comfort Xpress 3*
/ Scandic Ishav 4*
• Honningsvag / Skaidi (1 noche): Arran Nordkapp 4* / Scandic
Honningsvag 3* / Scandic Nordkapp 3* / Skaidi Arctic 3*
• Saariselkä / Ivalo (1 noche): Holiday Club Saariselkä 4* / Lapland
Riekolinna 4* / Kultahippu 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 495 €.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Plataforma del Cabo Norte.
• Museo Sami Siida.
• Aldea de Santa Claus.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•

Ice Hotel: 50 €.
Tren Ártico: 30 €.
Parque Polar: 60 €.
Teleférico al Monte Storsteinen y visita de una fábrica de cerveza ártica con
degustación: 80 €.
• Sólo de junio a agosto: Navegación por el río Kemikoki y visita de una
granja de renos: 120 €.
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Fiordos
de Noruega
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.260 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 280 – KILÓMETROS TOTALES: 1.690 KM.

Día 1. Madrid – Gardermoen / Trollåsen / Oslo / Lillestrøm (110 km)
Vuelo directo con destino a Oslo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Oslo (100 km)
Desayuno. Realizaremos una visita con guía local a la ciudad de Oslo
para conocer el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland,
el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna Ópera. Almuerzo en
restaurante. Posibilidad de realizar la excursión opcional de navegación
por el fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.
Día 3. Oslo – Lillehammer – Tisleidalen / Región de Geilo / Región de
Østlandet (280 km)
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita a la plataforma de salto
de Holmenkollen, desde donde se puede obtener una buena vista
panorámica de Oslo y los alrededores. Salida hacia Lillehammer.
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la ciudad,
famosa internacionalmente por los Juegos Olímpicos invernales de
1994. Muchas de las instalaciones todavía están en uso y abiertas a los
espectadores. Salida hacia el hotel. Durante el recorrido, realizaremos
una parada para admirar el exterior de la iglesia de madera de Reinli que
data del siglo XIII. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Tisleidalen / Región de Geilo / Región de Østlandet – Borgund
- Fiordo de los Sueños – Región de Bergen (390 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Borgund para visitar la iglesia de
madera, que data del siglo XII siendo una de las más antiguas del país.
Continuación hacia el Fiordo de los Sueños, admirando el increíble
paisaje que lo rodea. Cruzaremos por el túnel más largo del mundo, el
Lærdal, y llegaremos a la aldea de Gudvangen, ubicada a los pies del
fiordo angosto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar excursión opcional al museo de los barcos vikingos y navegación
por el Naerøyfjord y el Aurlandfjord. Salida hacia la región de Bergen.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Región de Bergen – Sola / Sandnes (100 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bergen con guía local para conocer
los lugares más emblemáticos de la ciudad incluyendo el famoso
mercado de pescado y el barrio hanseático, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en restaurante. Dedicaremos la
tarde a recorrer la costa suroeste de Noruega donde disfrutaremos de
una travesía por tierra y mar por uno de los parajes más atrevidos del
país. Descubriremos colosales paisajes de típica vegetación nórdica
y novedosas infraestructuras. Salida hacia Halhjem desde donde
tomaremos un ferry hacia Sandvikvåg, atravesando varias islas. Llegada
y ruta hacia Føyno donde disfrutaremos de la experiencia de recorrer
el famoso túnel subacuático de Bømla. Continuación hacia Årsvågen
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donde embarcaremos en un ferry hasta Mortavika. Continuación al
hotel. Realizaremos una parada para ver el monumento “Sverd i fjell” que
conmemora la batalla de Hafrsfjord. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Sola / Sandnes – Fiordo de la Luz – Fossdal (330 km)
Desayuno. Por la mañana, recorreremos el centro histórico de Stavanger
donde se encuentra el Valbergtårnet desde donde tendremos una
vista panorámica del puerto y el “gamle Stavanger”. Posibilidad de
realizar excursión opcional de navegación del Lysefjord. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, salida hacia Fossdal. Cena y alojamiento.
Día 7. Fossdal – Canal de Telemark – Gardermoen / Trollåsen / Oslo /
Lillestrøm (320 km)
Desayuno. Salida hacia el famoso canal de Telemark del siglo XIX, uno
de los más famosos de Europa. Visitaremos las esclusas de Vrangfoss.
Posibilidad de realizar navegación opcional en el canal de Telemark.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el hotel a través de las
zonas costeras. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Gardermoen / Trollåsen / Oslo / Lillestrøm – Madrid (60 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

17, 31
11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
06, 13

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos regulares directos Madrid – Oslo - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua y café/té según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Billete de ferry: Halhjem – Sandvikvåg y Årsvågen – Mortavika.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Plataforma de salto de Holmenkollen, Lillehammer e iglesia de madera de
Reinli.
• Bergen con guía local, ferry Halhjem a Sandvikvåg y Årsvågen a Mortavika
y túnel subacuático de Bømla y monumento “Sverd i fjell”.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Gardemoen / Oslo / Lillestrøm / Trollåsen (3 noches): Comfort
Runway 3* / Scandic Helsfyr 4* / Thon Arena 4* / Quality Entry 3*
• Tisleidalen / Región de Geilo / Región de Østlandet (1 noche):
Ustedalen 3* / Thon Hallingdal 3* / Ranten 3*
• Región de Bergen (1 noche): Scandic Kokstad 3* / Scandic Flesland
3* / Alver 3*
• Sola (1 noche): Quality Airport Stavanger 3*
• Fossdal (1 noche): Eikerapen Gjestegard 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 335 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Oslo con guía local.
Borgund y Fiordo de los Sueños.
Stavanger.
Canal de Telemark y esclusas de Vrangfoss.

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Iglesia de madera de Borgund.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Navegación por el fiordo de Oslo: 55 €.
• Museo de los barcos vikingos y navegación por el Naerøyfjord y el
Aurlandfjord: 100 €.
• Navegación del Lysefjord: 70 €.
• Navegación por el canal de Telemark: 65 €.
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Escocia
secreta
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.350 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 180 – KILÓMETROS TOTALES: 945 KM.

Día 1. Madrid / Edimburgo (12 km)
Salida en vuelo hacia Edimburgo, vía ciudad europea. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Edimburgo (10 km)
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de esta ilustre ciudad
escocesa, nos dirigiremos a la famosa calle nombrada “Royal Mile”,
conocida como la calle más relevante de Edimburgo ya que conecta
el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyroodhouse, residencia
oficial de la reina en Escocia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar opcionalmente una cena típica escocesa con
espectáculo de folklore.
Día 3. Edimburgo – Stirling – St Andrews - Aberdeen (198 km)
Desayuno. Salida hacia el histórico pueblo de Stirling, donde se
originó uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de
independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla de Stirling Bridge
en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le convirtió en el
líder indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visita del Castillo,
situado sobre el promontorio rocoso que domina la región y tiene unas
vistas panorámicas impresionantes. Salida hacia St Andrews, cuna del
golf. Almuerzo. Rumbo hacia el norte haremos parada fotográfica en el
impresionante castillo de Dunnotar, situado en un acantilado en el mar.
Cena y alojamiento en Aberdeen.
Día 4. Aberdeen – Speyside – Elgin – Cawdor - Aviemore (Tierras
Altas) (140 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad del granito. Salida hacia el valle
de Speyside con visita de una destilería de whisky. Visitaremos las ruinas
de la Catedral de Elgin. Seguiremos hasta el Castillo de Cawdor, unos
de los castillos más impresionantes de la zona. Data de finales del siglo
XIV, construido como una fortaleza privada por los Thanes de Cawdor.
Destaca su antigua torre medieval construida alrededor del legendario
acebo. Almuerzo en ruta. Traslado al hotel por la zona de las Tierras Altas
de Aviemore. Cena y alojamiento.
Día 5: Tierras Altas - Fort George - Lago Ness – Tierras Altas (75 km)
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar el Fort George, fortaleza
militar del 1727 utilizada por el gobierno británico que ofrece unas vistas
impresionantes del Fiordo de Moray. Seguiremos hasta el famoso Lago
Ness, hogar del “monstruo” Nessie. Almuerzo en ruta. Minicrucero por el
lago. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Tierras Altas – Isla de Skye - Tyndrum (380 km)
Desayuno. Salida hacia la Isla de Skye pasando por el castillo de Eilean
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Donan, situado en un islote y accesible por un puente de piedra.
Continuación con visita panorámica de la isla de Skye hasta el puerto
de Armadale, para embarcar el ferry hasta Mallaig. Almuerzo en ruta.
Continuación hacia nuestro hotel en el área de la costa oeste. Cena y
alojamiento.
Día 7. Tyndrum - Loch Lomond - Glasgow (95 km)
Desayuno. Salida hacia el sur pasando por la parte baja de las Tierras
Altas, de naturaleza exuberante y hermosa con parada luego en el
Lago Lomond, es más grande del país. Salida hacia Glasgow con visita
panorámica. Almuerzo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8: Glasgow – Edimburgo - Madrid
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para el tomar el vuelo de
regreso a Madrid, vía ciudad europea. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Septiembre

18, 25
02, 09, 16, 23
03, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Edimburgo - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, guías locales y entradas descritas en el programa.
Billete ferry Armadale – Mallaig.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•

Edimburgo (2 noches): Haymarket Hub 3*
Aberdeen (1 noche): Village Aberdeen 4*
Aviemore (2 noches): The Craiglynne 3*
Dalmally (1 noche): Muthu Tyndrum 3*
Glasgow (1 noche): Premier Inn Charing Cross 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 340 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Speyside, Elgin, Cawdor y Highlands.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Edimburgo.
Glasgow.
Fort George y Lago Ness.
Isla Skye.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Stirling.
• Destilería de whisky.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Cena típica escocesa con folklore: 65 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Armenia
y sus
monasterios
9 DÍAS / 8 NOCHES
precio por persona

1.190 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 98 – KILÓMETROS TOTALES: 735 KM.

Día 1. Madrid - Ereván (8 km)
Vuelo hacia Ereván con escala. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Ereván - Etchmiadzin - Zvartnots - Ereván (70 km)
Desayuno. Visita panorámica de Ereván con guía local. Ascenderemos
al mirador “Cascade”, y visitaremos el Museo de Manuscritos Antiguos.
Nos dirigiremos a Etchmiadzin para conocer su histórica catedral (la
primera iglesia cristiana del mundo), el museo y la iglesia de Santa
Hripsime. Almuerzo en restaurante. Visita del Templo Zvartnots. Cena y
alojamiento.
Día 3. Ereván - Khor Virap - Noravank - Levon - Ereván (244 km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor Virap. Almuerzo en restaurante.
Visita del Monasterio de Noravank. A continuación, visita de la Cueva de
Levon, un laberinto de más de 20 metros de profundidad de túneles,
escaleras, salas cavernosas y todo hecho por un solo hombre. Usando
solo un martillo y una cuchilla, Levon logró excavar los diferentes
santuarios, cada uno con un diseño único. Regreso a Ereván y visita a la
Catedral de San Gregorio el lluminador. Cena y alojamiento.
Día 4. Ereván - Dilijan - Sevan - Ereván (250 km)
Desayuno. Visita a la ciudad de Dilijan, conocida ciudad balnearia.
Visitaremos su centro histórico y a los monasterios de Goshavank y de
Haghartsin. Almuerzo en restaurante. Visita del Monasterio de Sevan,
junto a uno de los lagos más grandes del mundo. Cena y alojamiento.
Día 5. Ereván - Saghmosavank - Ereván (75 km)
Desayuno. Visita del Monasterio medieval de Saghmosavank.
Continuación al Parque de las Letras, para conocer el alfabeto único
creado en el siglo V. Almuerzo con espectáculo en el museo de Proshyan.
Visita a la iglesia Karmravor y al Museo de Historia. Cena y alojamiento.
Día 6. Ereván - Geghard - Garni - Ereván (80 km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Geghard, declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco. Llegada a Garni y visita a su templo pagano. A
continuación, disfrutaremos de un concierto de duduk, instrumento
tradicional armenio de viento y de madera. Visita de una casa particular
para ver el proceso de fabricación del “lavash,” el pan tradicional armenio.
Almuerzo en restaurante. Visita a una fábrica de brandy en Ereván. Cena
y alojamiento.
Día 7. Ereván
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de la visita
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opcional al monumento Madre Armenia, la fortaleza de las Golondrinas
Pequeñas y el Museo del Genocidio. Cena y alojamiento.
Día 8. Ereván
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de realizar
una visita opcional a la segunda ciudad más grande y la capital cultural
de Armenia: Gyumri. Cena en restaurante armenio con comida y música
típica. Alojamiento.
Día 9. Ereván – Madrid (8 km)
Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

22
07, 19
30
06, 18
02

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Madrid – Ereván – Madrid con escala en ciudad europea.
Tasas aéreas y carburante.
8 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ereván, Etchemiadzin y Zvartnots.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Monasterio Khor Virap.
Monasterio de Noravank.
Dilijan y Monasterio Sevan.
Monasterio de Geghard y Garni.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

• Monumento Madre Armenia, Fortaleza de las golondrinas pequeñas y
Museo del Genocidio: 50 €.
• Visita de Gyumri: 60 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Ereván (8 noches): Hrazdan 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 215 €.
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Georgia
y Armenia
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 140 – KILÓMETROS TOTALES: 1.257 KM.

Día 1. Madrid - Tiblisi
Vuelo con escala con destino a Georgia. Noche a bordo.

dulce del mundo. Salida hacia Ereván. Cena en un restaurante tradicional
y alojamiento.

Día 2. Tiblisi (39 km)
Llegada al aeropuerto de Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. Visita de
Tiblisi con toda su belleza, con sus calles estrechas, casas de colores,
balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de la
arquitectura moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia de Meteji
y pasearemos por las hermosas calles estrechas de la ciudad. Después
pasaremos a través de la antigua Fortaleza de Narikala y visitaremos los
históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la capital.
Visitaremos el tesoro del Museo de la Historia, que nos asegurará que
Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro que buscaban
los Argonautas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6. Erevan – Etchmiadzin – Zvartnots – Tsitsernakaberd – Ereván
(120 km)
Desayuno. Visita de Ereván, una de las ciudades más antiguas del mundo.
Veremos la Plaza de República que fue diseñada en el estilo tradicional
de arquitectura armenia e incluye la Casa de Gobierno, el Ministerio
de Asuntos Exteriores, el Correo Central y la Galería de Arte Nacional.
Seguiremos hasta Etchmiadzin. Almuerzo. Por el camino, visita a la iglesia
de Santa Hripsime, una de las siete maravillas de Armenia. La catedral
Etchmiadzin es conocida como la sede de la iglesia armenia- gregoriana,
y considerada una de las primeras iglesias cristianas del mundo. De
regreso, visita de las ruinas del templo de Zvartnots, la perla de la
arquitectura del siglo VII, declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Por último, visita del monumento Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas
del genocidio armenio. Cena y alojamiento.

Día 3. Tiblisi - Mtsjeta – Gori – Uplistsije – Gudauri (275 km)
Desayuno. Salida hacia la Mtsjeta, una de las ciudades más antiguas
del país, capital del Reino de Georgia en la Antigüedad. Sus iglesias son
un buen ejemplo de la arquitectura religiosa medieval en el Cáucaso.
Visitaremos la catedral de Svetitsjoveli y el monasterio de Jvari que
custodia la cruz de madera sagrada. Continuaremos a Gori, ciudad natal
del famoso líder soviético José Stalin. Almuerzo en ruta. Visita de la
ciudad rupestre de Uplistsije, excavada en la roca. A continuación, nos
dirigimos hacia el norte y disfrutaremos del paisaje espectacular de la
grandeza indescriptible de las magníficas montañas del Cáucaso. En
el camino pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y el
depósito de agua de Jinvaly. Llegada a Gudauri, la famosa estación de
esquí ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cena y
alojamiento.
Día 4. Gudauri – Kazbegui – Dariali – Tiblisi (220 km)
Desayuno. Salida a través de una impresionante vía a lo largo del rio Térek
el cual nos llevará a Kazbegui, la principal ciudad de la región. Haremos
un agradable paseo a pie a través de hermosos valles y bosques que nos
llevarán hasta Guergueti, la iglesia de la Trinidad. Almuerzo. Si el tiempo
lo permite se puede echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del
Cáucaso: Mt Kazbegui (5047m). Visitaremos la Garganta de Dariali.
Por la tarde, regreso a Tiblisi. Cena y alojamiento.
Día 5. Tiblisi - Haghpat – Dilijan - Sevan - Ereván (250 km)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Armenia, y traslado al monasterio
de Haghpat, es el complejo monástico medieval más grande de del
país. Fue construido a finales del siglo X. Continuaremos hasta Dilijan “la
pequeña Suiza en Armenia.” Almuerzo. Salida hacia el Lago Sevan. Este
enorme lago ocupa el 5% del área total de Armenia, se encuentra unos
2.000 metros sobre nivel del mar y es el segundo mayor lago de agua
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Día 7. Ereván - Khor Virap - Noravank – Ereván (250 km)
Desayuno. Excursión al monasterio de Khor-Virap, tiene una historia
muy rica tanto religiosa como mundial. Está situado en el valle de Ararat
donde paró el arca de Noé. La importancia es que está conectado con
Gregorio El Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia y se
considera el primer católico de Armenia. Por el camino visitaremos una
bodega de vino para probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en
un restaurante tradicional. Continuación el monasterio Noravank, centro
religioso y cultural de siglo XII. Se encuentra en un lugar inaccesible que
incluye toda la naturaleza impresionante. Regreso a la ciudad de Ereván.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8. Ereván – Geghard – Garni – Matenadaran – Ereván (90 km)
Desayuno. Por la mañana visita del monasterio de Geghard, parcialmente
excavado en la montaña. El complejo monástico fue fundado en el siglo
IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de un manantial sagrado en
el interior de una caverna. Tendremos la oportunidad de disfrutar un
concierto de coral muy impresionante. Seguiremos hasta Garni, templo
construido en el siglo I. Durante el almuerzo veremos la elaboración
de pan armenio “lavash”. Regreso a Ereván. Visita a Matenadaran,
depositario de numerosos manuscritos históricos de toda Europa y Asia
a lo largo de muchos siglos. También aquí se encuentra la primera copia
de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fascinan con sus miniaturas.
Cena y alojamiento.
Día 9. Ereván – Madrid (13 km)
De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Madrid, con escala en ciudad europea. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

13, 27
03, 10, 17, 24
01
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Madrid – Tiblisi / Ereván – Madrid con escala en ciudad europea.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mtsjeta, Gori y Uplistsije.
• Monasterio Geghard, Garni y Matenadaran.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Tiblisi.
Ereván.
Monasterio Haghpat, Dilijan y lago Sevan.
Catedral Etchmiadzin y Templo de Zvartnots.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Tiblisi (2 noches): Iveria Inn 4*
• Gudauri (1 noche): Gudauri Inn 4*
• Erevan (4 noches): Ani Central Inn 3

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 240 €.
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Líbano
fascinante
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.350 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 670 KM.

Día 1. Madrid - Beirut (10 km)
Vuelo directo con salida a Beirut. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Beirut (20 km)
Desayuno. Visitaremos la ciudad de Beirut, el centro reconstruido,
Pigeon Rock, la Corniche y el Museo Nacional. Almuerzo en restaurante y
tiempo libre con posibilidad de realizar la visita opcional de Deir Kamar y
Beiteddine. Regreso a Beirut, cena y alojamiento.
Día 3. Beirut – Harissa – Gruta Jeita - Beirut (60 km)
Desayuno. Visita de Harissa, donde encontraremos en lo alto de una
montaña la iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Utilizaremos el
teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica de
la bahía de Junieh. A continuación, visitaremos la gruta de Jeita y el río
Perro. Almuerzo en restaurante. Regreso a Beirut. Posibilidad de realizar
un espectáculo de bailes y canciones tradicionales con cena. Cena y
alojamiento.
Día 4. Beirut – Tiro – Sidón - Beirut (170 km)
Desayuno. Salida hacia el sur del Líbano para visitar dos de las ciudades
con largos siglos de historia. Tiro es una de las más fascinantes ruinas
arqueológicas de la época de los romanos, pero también fenicios,
griegos y bizantinos. Continuación a Sidón y visita del castillo, la zona
antigua de la ciudad, la zona de los pescadores y el zoco. Regreso a
Beirut. Cena y alojamiento.
Día 5. Beirut – Tripoli - Beirut (170 km)
Desayuno. Salida hacia Trípoli, al extremo norte del país, que conserva
la mayor fortaleza cruzada en el Líbano (la Ciudadela de Raymond de
Saint-Gilles), y la segunda mayor cantidad de patrimonio arquitectónico
mameluco del mundo. Almuerzo. En Tripoli destaca el antiguo zoco, la
fábrica de jabón de aceite de oliva Khan Al Saboun y Qasr el Helou, una
tienda de dulces árabes tradicional. Regreso a Beirut, cena y alojamiento.
Día 6. Beirut - Batrún – Beirut (60 km)
Desayuno. Salida hacia Batrún, donde podremos ver iglesias históricas
tanto católicas como ortodoxas y un coqueto centro antiguo frente al
mar. Regreso a Beirut y almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Byblos. Cena y alojamiento.
Día 7. Beirut – Anjar – Baalbeck – Ksara - Beirut (240 km)
Desayuno. Salida hacia el valle de la Bekaa, con dirección hacia la
población de Anjar. Visita de las ruinas arquitectónicas de la época
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de los omeyas y los califas. Continuación a Baalbeck. Visita de las
impresionantes y monumentales ruinas romanas. Destacan los templos
de Júpiter, de Venus y de Baco, grandiosos por su maravilloso estado de
conservación. Después pasaremos por Ksara para probar el vino local, y
regreso a Beirut. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 8. Beirut - Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso directo a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Octubre

16, 23
03, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Beirut - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tiro y Sidón.
• Tripoli.
• Valle del Bekaa, Anjar y Baalbeck.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Beirut con guía local.
• Harisa y gruta de Jeita.
• Batrún.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Deir Kamar y Beiteddine: 55 €.
• Byblos: 80 €.
• Espectáculo de bailes tradicionales y cena: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Beirut (7 noches): Gems 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 280 €.
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Mitos
de Persia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.380 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 1.368 KM.

Día 1. Madrid – Shiraz (23 km)
Salida en vuelo hacia Shiraz, vía Estambul (cena a bordo). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Shiraz (29 km)
Desayuno. Visitaremos Shiraz, cuna de la cultura persa y antigua capital
del país. Su imagen se asocia a la poesía, los jardines, las rosas y los
ruiseñores. Visitaremos el jardín de Eram y la mezquita de Nasir- Ol-Molk.
Nos dejaremos seducir por la espléndida arquitectura de la espléndida
casa de baños Vakil, así como por el Bazar Vakil. Almuerzo en restaurante.
Visita del santuario de Shah-e Cheragh, la tumba del famoso poeta Hafez.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Shiraz - Persépolis - Yazd (452 km)
Desayuno. Visita a Persépolis, fundada por Darío I en 518 a.c y que fue
la capital del Imperio Aqueménida. Persépolis significa literalmente
“la capital de Persia”. Se levantó sobre una enorme explanada, donde
el rey de reyes construyó un impresionante complejo de palacios
inspirados en el estilo mesopotámico. Visita de la Necrópolis de Rahmat,
lugar de enterramiento de los reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta.
Continuación hacia Yazd. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 4. Yazd - Isfahán (323 km)
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de adobe más antigua del
mundo, rodeada por la cima de 4.000 metros del monte Shirkouh
y dos majestuosos desiertos. Visitaremos las torres del silencio, el
templo del fuego de los zoroastras, la mezquita del viernes y la Plaza
de Amir Chachmagh, quizá el edificio más emblemático de Yazd, una
de las composiciones más armoniosas de todo el país. Seguidamente,
pasearemos por el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida hacia Isfahán. Cena y alojamiento.
Día 5.- Isfahán (18 km)
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán es la perla de la arquitectura
islámica tradicional, con sus fascinantes palacios, jardines históricos y
puentes pintorescos. Visitaremos la famosa Plaza del Imán (Naqsh-eJahan), donde se encuentran las maravillas arquitectónicas que rodean
dicha plaza como las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de
Aliqapu, y el bazar. Almuerzo en restaurante. Visita del barrio armenio,
con la Catedral Vank. Visita de los históricos puentes del río Zayande y el
bazar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6.- Isfahán - Kashán - Teherán (450 km)
Desayuno. Salida hacia Kashán y visita del Jardín de Fin, uno de los más
famosos jardines-oasis de Irán, diseñado para el Shah Abbas I como una
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visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de Boroujerdi, una de las
viviendas más bellas de Kashán. Se trata de la que fue la morada de un
rico empresario dedicado al comercio de las alfombras. Almuerzo y salida
hacia Teherán. Cena y alojamiento.
Día 7.- Teherán (22 km)
Desayuno. Teherán es una megalópolis moderna, que destaca por sus
excepcionales museos y colecciones únicas e inigualables, que datan de
las épocas más antiguas hasta la actualidad. Comenzaremos visitando
el Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa exposición de
reliquias históricas procedentes de los yacimientos arqueológicos más
importantes. Visita del Palacio Golestán, el más antiguo e imponente
palacio de Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo en restaurante y visita del museo de las Joyas
de la Corona (o de la Torre Milad, dependiendo del cierre del museo de
Joyas), considerado uno de los más valiosos y únicos del mundo. Cena
y alojamiento.
Día 8.- Teherán - Madrid (51 km)
De madrugada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
05, 15, 29
07, 25
05, 12, 19, 26
09

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Shiraz / Teherán - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Shiraz.
• Isfahán.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 205 €.

NOTAS IMPORTANTES:

• El pasaporte debe tener una vigencia de al menos 6 meses desde la fecha
del viaje y no debe contener ningún sello de Israel.
• El uso de tarjetas de crédito internacionales es muy minoritario, rogamos
llevar su dinero en efectivo.
• Por normativa del gobierno iraní, las mujeres deben llevar un pañuelo
que cubra la cabeza en público sin que se vea el cabello, desde el avión al
aterrizar en el aeropuerto y hasta abordar el vuelo de salida. La vestimenta
debe cubrir hombros, brazos, caderas y piernas hasta los tobillos.
• En el caso de los hombres, no se admite pantalón corto ni mostrar los
hombros en interiores religiosos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Persépolis.
Yazd.
Kashán.
Teherán.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado obligatorio: 110 € con más de 45 días; 135 € trámite urgente.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Shiraz (2 noches): Setaregan / Royal 4*
Yazd (1 noche): Arge Jadid / Moshir Garden 4*
Isfahan (2 noches): Pyroozi 4*
Teheran (2 noches): Kowsar / Enghelab 4*
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Jordania y
su desierto
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 256 – KILÓMETROS TOTALES: 1.012 KM.

Día 1. Madrid – Amman
Vuelo directo con destino a Amman. Llegada, asistencia de visado y
traslado hacia el hotel en Amman. Cena y alojamiento.
Día 2. Amman – Madaba – Mt. Nebo – Shobak – Petra (260 km)
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo desde donde admiraremos una
preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este
lugar es importante históricamente por ser el último lugar visitado por
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Seguiremos hacia el Castillo de Shobak, recuerdo de la
antigua gloria de las Cruzadas, construido como defensa entre Damasco
y Egipto. Continuación a Petra. Cena y alojamiento.
Día 3. Petra (10 km)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida
como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo
admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido
comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón
de más de 1 km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba
colosal excavada en la roca decorada con columnas y esculturas de un
refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle
de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos
llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Almuerzo y tiempo libre
para subir al monasterio y recorrer la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.
Día 4. Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum – Amman (447 km)
Desayuno. Visita de la Pequeña Petra. Fue habitada por los nabateos
y conserva numerosas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene
un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared.
Salida hacia Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 por el desierto. Nos
adentraremos en las arenas rosadas y los macizos graníticos que la
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Continuación hacia
Amman. Cena y alojamiento.
Día 5. Amman
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital jordana, una ciudad
legendaria construida sobre siete colinas. Podréis pasear por sus zonas
comerciales, la ciudadela o el teatro romano. En el bazar de Amman,
podréis deleitarnos con aromas, colores y artesanías propias del país.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Betania, situada junto
al río Jordán y considerado por los especialistas como el auténtico lugar
donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Cena y alojamiento.
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Día 6. Amman – Castillos del Desierto – Mar Muerto – Amman (275
km)
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres de los
más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra
y Hallabat. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones de
descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas de ellos,
en diferentes estados de conservación. Estos que visitamos son los más
representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores
que recubren las paredes y que fueron obra de artistas sirios durante el
periodo califal. Salida hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales
ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como
para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de
baño. Regreso a Amman. Alojamiento.
Día 7. Amman (20 km)
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Amman. Opcionalmente
podremos realizar la excursión de Jerash y Ajloun. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 8. Amman – Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

17, 24
07, 14, 21
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Amman - Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Visado de grupo.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Amman (5 noches): Arena Space 4*
• Petra (2 noches): Sella 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 200 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Petra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Madaba, Monte Nebo y Shobak.
Wadi Rum.
Castillos del desierto.
Mar Muerto.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Betania: 105 €.
• Jerash y Ajloun: 105 €.

(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 190 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas obligatorias, pago en destino: 20 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Israel y
Jordania
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.420 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 224 – KILÓMETROS TOTALES: 630 KM.

Día 1. Madrid – Tel Aviv- Belén (75 km)
Vuelo directo hacia Tel Aviv. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Cena a
bordo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Belén
Desayuno. Día libre en Belén. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de hacer
excursión opcional al Mar de Galilea, Cana, Nazaret y Tiberiades. Cena y
alojamiento en Belén.
Día 3. Belén - Monte de los Olivos - Jerusalén (30 km)
Desayuno. Visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento,
la Iglesia de Santa Catalina y el Campo de los Pastores. Almuerzo en
Belén. Salida hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos de la
vista de Jerusalén. Descendiendo el Monte llegaremos al Huerto de
Getsemaní donde visitaremos la Iglesia de la Agonía. Entrada a la ciudad
Vieja de Jerusalén donde visitaremos el Muro de las Lamentaciones
y disfrutaremos de una vista de la Explanada de las Mezquitas.
Recorreremos las estaciones de la Vía Dolorosa llegando al Santo
Sepulcro. Traslado al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar un paseo nocturno al barrio ortodoxo de Jerusalén.
Día 4. Jerusalén - Mar Muerto - Monte Nebo - Petra (290 km)
Desayuno. Salida hacia el famoso puente de Allenby para realizar los
trámites para entrar en Jordania. Salida hacia el Mar Muerto, el punto más
bajo de la tierra, situado a 400 m bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus
minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades,
así como la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad
de baño. Almuerzo. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos.
Continuación a Petra. Cena y alojamiento.
Día 5. Petra - Amman (235 km)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra. Conocida
como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos
ubicaron la capital de su imperio. El recorrido comienza por la Tumba de
los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 km de longitud
tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal excavada en la roca,
decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro
para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Almuerzo y tiempo para continuar recorriendo Petra
a su aire. Continuación a Amman. Cena y alojamiento.
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Día 6. Amman
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amman, una ciudad
legendaria construida sobre siete colinas. Almuerzo. Resto de día
libre. Podréis pasear por sus zonas comerciales, la ciudadela o el teatro
romano. En el bazar de Amman, podréis deleitarnos con aromas, colores
y artesanías propias del país. Cena y alojamiento en Amman. Posibilidad
por la tarde de hacer una excursión opcional a Jerash y Ajloun.
Día 7. Amman – Jericó - Jerusalén (110 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el puente de Allenby. Trámites de
entrada en Israel. Continuación a Jericó, visita panorámica con nuestro
guía de la ciudad más antigua del mundo donde visitaremos el Árbol
de Zaqueo y disfrutaremos de una vista del Monte de las Tentaciones.
Almuerzo. Llegada a Jerusalén. Tarde libre. Cena y alojamiento hasta la
hora del traslado al aeropuerto.
Día 8. Jerusalén - Tel Aviv – Madrid (75 km)
De madrugada, salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

16, 23
06, 13, 20
12, 19, 26
10, 24, 31
07, 14

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Tel Aviv – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Tasas de cruce de frontera terrestres Jordania-Israel (aprox. 55 €).
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Belén (2 noches): Manoly Plaza 4* (ubicado en la periferia, es necesario
tomar taxi para ir a Belén) / Ararat 4* / Bethlehem 3*
• Petra (1 noche): Oscar 3*/ Candles 3*
• Amman (2 noches): Al Fanar 3* / Larsa 3*/ Liwan 3*/ Toledo 3*
• Jerusalén (2 noches): Jerusalén Gate 3* / Jerusalem Gold 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 350 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mar Muerto y Monte Nebo.
• Petra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Belén.
Monte de los Olivos.
Ciudad vieja de Jerusalén.
Ammán.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

• Mar de Galilea, Cana, Nazaret y Tiberiades: 125 €.
• Nocturna Jerusalén: 75 €.
• Jerash y Ajloun: 105 €.
(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 3 visitas: 285 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas obligatorias, de pago en destino: 30 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Tierra Santa

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.400 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 240 – KILÓMETROS TOTALES: 630 KM.

Día 1. Madrid - Tel Aviv - Tiberiades (145km)
Vuelo directo a Tel Aviv. Cena a bordo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Tiberiades – Cafarnaúm - Haifa– Tiberiades (175 km)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas de
Cafarnaúm. Llegada a Tabgha y almuerzo en restaurante. Bordearemos el
Mar de Galilea con posibilidad de realizar una travesía opcional en barco.
Visita del río Jordán. Visita de la ciudad de Haifa. Regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento.
Día 3. Tiberiades - Nazaret - Monte Tabor - Jericó – Jerusalén (230 km)
Desayuno. Visita de Nazaret, recorrido por la Carpintería de José, la
Fuente de la Virgen y la Basílica de la Anunciación. Visita de Cana de
Galilea. Visita de Tabor. Llegada a Jericó y almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Llegada al hotel
en Jerusalén atravesando el desierto de Judea. Cena y alojamiento.
Día 4. Jerusalén (30 km)
Desayuno. Visita de ciudad antigua de Jerusalén. Conoceremos el Monte
de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. A
continuación, visita del Muro de las lamentaciones y el Santo Sepulcro.
Almuerzo en restaurante. Visita del Monte Sión. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar la visita opcional al Jerusalén nocturno.
Día 5. Jerusalén - Ein Karem – Belén (30 km)
Desayuno. Llegada a Ein Karem y visita a los santuarios de la Visitación de
María a su prima Isabel y de San Juan Bautista. Almuerzo en restaurante.
Visita de Belén. Durante el recorrido tendremos entrada incluida a la
Iglesia de la Natividad y la Iglesia de Santa Catalina y la Gruta de los
Jerónimos. Regreso a Belén. Cena y alojamiento.
Día 6. Belén
Desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la
excursión opcional a Masada y al Mar Muerto. Alojamiento en Belén.
Día 7. Belén
Desayuno. Día libre en Belen. Este día ofrecemos a los clientes que lo
deseen el traslado Belén/Jerusalén/Belén, por si quieren pasar su día libre
en Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel en Belen antes del traslado al
aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso.
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Día 8. Belén – Tel Aviv- Madrid (70 km)
Vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18, 25
08, 15, 22
07, 14, 21
12, 19, 26
02, 09, 16

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Tel Aviv – Madrid.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ein Karem y Belén.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Propinas obligatorias, pago en destino: 15 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Tiberiades / Nazaret (2 noches): Kinorot 3* / King Salomon 3*
• Belén (3 noches): Manoly Plaza 4* (ubicado en la periferia, es necesario
tomar taxi para ir a Belén) / Ararat 4* / Bethlehem 3*
• Jerusalén (2 noches): Jerusalem Gate 3* / Jerusalem Gold 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 395 €.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Haifa.
• Monte Tabor y Jericó.
• Ciudad Antigua Jerusalén.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en destino)

•
•
•
•

Travesía en Mar Galilea: 40 €.
Jerusalén nocturno: 75 €.
Masada y Mar Muerto: 150 €.
Tel Aviv y Jaffa: 75 €.

(reserva y pago en agencia)
• Paquete de oferta de las 4 visitas: 320 €
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Emiratos
Árabes
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.180 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 – KILÓMETROS TOTALES: 419 KM.

Día 1. Madrid – Dubái
Vuelo a Dubái, vía Estambul. Noche a bordo.
Día 2. Dubái (38 km)
Llegada a primera hora de la mañana a Dubái. Traslado al hotel.
Desayuno. Mañana libre para descansar del viaje. Almuerzo. Por la tarde,
recorreremos la ciudad de Dubái, comenzando por el histórico barrio
de Bastakiya, zona que nos transportará unos 200 años en el pasado.
Veremos una reproducción de los antiguos pueblos con sus torres de
viento. Visita del Fuerte Al Fahidi, donde encontramos el actual Museo
de Dubái. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los
famosos barcos “abra”, para así visitar los mercados de las especies y del
oro. Tiempo libre de compras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Dubái (40 km)
Desayuno. Por la mañana, recorremos la parte moderna de Dubai,
con sus sorprendentes proyectos arquitectónicos. Comenzamos en
la Palmera de Jumeirah, donde haremos una parada para una sesión
fotográfica. Más tarde, visita del Dubái Marina, una de las zonas más
hermosas y exclusivas del país. Continuaremos hacia el Mall of the
Emirates para ver el Ski Dubai desde el exterior. A continuación, recorrido
por la calle Sheikh Zayed, donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalizamos en el Downtown de Dubái para
una visita panorámica. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para
actividades opcionales. Cena y alojamiento.
Día 4.- Dubái- Sharjah - Ajman – Dubái (83 km)
Desayuno. Salida en dirección al emirato de Sharjah. Visita panorámica
de la ciudad capital, comenzando por la renombrada Universidad de
Sharjah inaugurada en 1998. Desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda
Cultural”. Visita del Museo Islámico, dedicado al conocimiento y arte
árabe. Conoceremos el Souq Al Arsah y Bait Al Naboodah, antigua
residencia emiratí. Para terminar, podremos disfrutar del mercado del
Souq Al Jubail, un espectacular mercado de pescado, carnes, frutas
y verduras donde los clientes podrán disfrutar y comprar especies y
productos locales. Continuamos a Ajman, recorriendo la Corniche en
primera línea de mar y viendo el exterior de la fortaleza del Museo de
Ajman. Regreso a Dubái. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para realizar
actividades y visitas opcionales. Cena y alojamiento.
Día 5. Dubái – Emirato de Abu Dhabi – Dubái (200 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos, conocida popularmente como la ciudad más rica del
mundo. Recorreremos la famosa Mezquita Sheikh Zayed hasta llegar
a los palacios de los jeques y el majestuoso hotel Emirates Palace. Más
tarde realizaremos un corto trayecto en coche a través de la ciudad para
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conocer mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado. Almuerzo
en restaurante. Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con
sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso al hotel en
Dubái. Opcionalmente, se hará una parada en el parque temático Ferrari
World, un divertido parque de atracciones cubierto. Cena y alojamiento.
Día 6. Dubái (20 km)
Desayuno. Mañana libre para actividades y visitas opcionales. Almuerzo.
Por la tarde traslado al Dubái Mall para tiempo libre para compras y
disfrutar del increíble espectáculo de fuentes de Dubái. Cada 30 minutos
hay un show diferente de luces, sonido y fuentes, todo ello a los pies del
edificio más grande del mundo: Burj Khalifa. Además, podremos ver el
célebre Aquarium de Dubai Mall. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubái
Día libre para ir a la playa , a la piscina o realizar múltiples actividades y
excursiones de carácter opcional como la excursión en Lancha Rápida
con las famosas Yellow Speed Boat; la excursión a las dunas en 4x4 para
ver el atardecer en el desierto con cena barbacoa en jaima con danzas
árabes; la excursión de día completo al emirato de Fujairah cruzando
el desierto para llegar a la costa del océano Índico; la noria de Dubái
y el Dubái Frame, un mirador de 150 m de altura que ofrece una gran
panorámica; cena a bordo de un dhow árabe; o el sobrevuelo de la
ciudad en helicóptero.
Día 8. Dubái - Madrid (38 km)
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a Madrid, vía Estambul. Llegada y fin de viaje.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre
Octubre

04, 11, 18, 25
02*, 09*, 16*, 23*

* Las salidas de octubre tienen un suplemento
de 138 € por persona.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Dubái – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Dubái (7 noches): Grand Excelsior 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 220 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Emirato de Abu Dhabi.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Dubái Viejo.
Dubái Moderno.
Emirato de Sharjah.
Dubái Mall y Aquarium, Burj Khalifa (exterior) y espectáculo de fuentes.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•

Museo de Dubái.
Museo Islámico de Sharjah.
Mezquita Sheik Zayeb en Abu Dhabi.
Heritage Village en Abu Dhabi.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•
•
•

Paseo en lancha Yellow Boats: 150 €.
Sobrevuelo en helicóptero: 300 €.
Ain Dubái y Dubái Frame: 150 €.
Al Fujairah: 150 €.
Cena en Dhow Cruise: 45 €.
Ferrari World: 100 €.
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Omán, el
secreto de
Arabia
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.545 €
VIAJE OPERADO POR LUXOTOUR – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 36 – KILÓMETROS TOTALES: 992 KM.

Día 1. Madrid – Muscat (12 km)
Vuelo a Muscat con escala. Noche a bordo.
Día 2. Muscat (16 km)
Llegada y trámites de frontera. Traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno.
Mañana libre para descansar del vuelo. Almuerzo en el hotel. A las 16:30h,
salimos a la Corniche que bordea el casco antiguo de Muscat, conocido
como Muttrah. La ciudad adquiere un exótico esplendor por la noche.
Los palacios del sultán y otras maravillas arquitectónicas se iluminan, y
las aguas del puerto reflejan las luces de las tiendas y la ciudad. Paseo
por el puerto y visita del zoco. Cena en restaurante. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3. Muscat
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluido. Día libre a su disposición
con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4. Muscat – Sur – Desierto de Wahiba (320 km)
Desayuno. Hoy salimos hacia el interior de Omán por la ruta costera.
Visita de Bimah Sink, un sumidero natural formado por la corrosión de
las piedras, con una piscina de agua azul verdosa en la parte inferior.
Parada fotográfica en Wadi Tiwi. En Sur, recorreremos la ciudad y visita
al patio del astillero Dhow, donde se está reparando/construyendo
un dhow tradicional (barco árabe). Almuerzo de tipo picnic. Salida
hacia Wahiba Sands, el mar de arenas de color dorado que se extiende
alrededor de 200 km. A nuestra llegada, continuamos en vehículo 4x4
para trasladarnos al campamento. Disfrutaremos de una puesta de sol
en las dunas. Cena buffet. Alojamiento.
Día 5. Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid – Muscat (320 km)
Desayuno. Salida en vehículo 4x4 en dirección a Wadi Bani Khalid, en
árabe significa oasis natural. Llegada y visita de este oasis en el desierto
con piscinas de manantiales naturales. Después del tiempo de relax,
regreso a Muscat. En ruta a la capital realizaremos el cambio para
continuar en autocar hasta Muscat. Almuerzo en el hotel. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 6. Muscat – Nizwa – Mucat (312 km)
Desayuno. Salida en autocar para visitar Nizwa. Fue la capital de Omán
en los siglos VI y VII d.C. Veremos sus edificios históricos y su imponente
fuerte rodeados de un palmeral. Almuerzo. Salida hacia Bahla, donde
visitaremos su fuerte de barro del siglo XII. Regreso a Muscat. Cena y
alojamiento.
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Día 7. Muscat
Desayuno. Día libre con régimen de pensión completa. Tras la cena,
tiempo libre a su disposición hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Día 8. Muscat – Madrid (12 km)
Salida de madrugada en vuelo con destino a Madrid, con escala. Llegada
y fin de viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

31
14
06, 20
04*, 25*

* Las salidas de octubre tienen un suplemento de 50 € por
persona en doble y 66 € adicionales en individual.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Muscat – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

NOTAS IMPORTANTES:

• Debido a condiciones especiales de la compañía Etihad Airways, este
viaje requiere 100 € de depósito no reembolsable para la plaza aérea en el
momento de la reserva (adicionales al depósito de reserva de 50 €).

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Bimah Sink Hole, Wadi Tiwi, Sur y el desierto de Wahiba con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Visita de Muscat con guía local.
Wadi Bani Khalid con guía local.
Nizwa con guía local.
Fuerte de Bahla con guía local.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado obligatorio, se obtiene en esta web https://evisa.rop.gov.om/en/
visa-eligibility (20 OMR, aprox. 45 €).
• Propinas de pago directo en destino: 30 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Muscat (6 noches): Muscat Holiday 4*
• Campamento Desierto de Wahiba Sands (1 noche): Desert Nights (may
a sep) / Arabian Oryx (oct).

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 355 €.
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Uzbekistán:
la Ruta de la
Seda
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.470 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 560 – KILÓMETROS TOTALES: 885 KM.

Día 1. Madrid – Tashkent
Vuelo con escala a Tashkent, vía Estambul. Noche a bordo.
Día 2. Tashkent (25 km)
Llegada de madrugada a Tashkent y traslado al hotel. Desayuno. A
mediodía, visita panorámica de la ciudad. Veremos el complejo de Hasti
Imam, la Madrasa Barak Kan, Kafal Shohi y el bazar Chrosu. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita de la Plaza de la Independencia, el
Palacio Romanov, la Plaza de la Opera y la Plaza de Amir Timur. Cena y
alojamiento.
Día 3. Tashkent – Urgench - Khiva (35 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Urgench. Llegada y traslado
a Khiva. Visita del complejo Ichan Kala dentro de la hermosa ciudadela
fortificada, con sus madrasas, palacios, harén, cocheras y el minarete
frustrado Kalta. Almuerzo. Visita del complejo de Tash Hovli, la Mezquita
Juma, la Madrasa Allikulikhan y el Minarete y Madrasa Islom Khoja. Cena
y alojamiento.
Día 4. Khiva - Bukhara (450 km)
Desayuno. Salida hacia Bukhara cruzando el desierto Kizil-Kum, que
significa “arenas rojas” y el río Amu Amudaria. Almuerzo picnic. Cena y
alojamiento.
Día 5. Bukhara (15 km)
Desayuno. Visita del Mausoleo de la familia Samani, posiblemente el
monumento más antiguo de Uzbekistán. Veremos el museo del Agua
y el manantial santo de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta la hermosa
mezquita de Bolo Hauz. Almuerzo en restaurante. Visita del gran
minarete Kalyan y el conjunto de madrasas a su alrededor, una maravilla
de azulejos y cúpulas verdes. Por último, visita al bazar. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 6. Bukhara - Samarcanda (300 km)
Desayuno. Visita a las madrasas de Lyabi Hauz, un juego de agua y
cerámica precioso construidas alrededor de un estanque. Visita de
la Mezquita Magoki Attory. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Samarcanda. Cena y alojamiento.
Día 7. Samarcanda (25 km)
Desayuno. Visita de la Plaza Registán, impresionante por su tamaño y la
armonía de sus edificios: la Madrasa Ulughbak, la Madrasa Shir-Dor y la
Madrasa Tilla-Kori. Visita del Mausoleo de Guri Emir. Almuerzo. Visita a la
mezquita de Bibi Khonum y el bazar “Siab”. Cena y alojamiento.
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Día 8. Samarcanda - Tashkent (31 km)
Desayuno. Visita del sorprendente observatorio de Ulughbek y el
complejo funerario de Shakhi-Zinda, una maravilla arquitectónica.
Almuerzo en restaurante. Traslado en tren rápido hasta Tashkent (2,5 h
aprox.). Llegada y alojamiento.
Día 9. Tashkent - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con escala de regreso
a Madrid. Llegada, fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

11, 18, 25
01, 08, 15, 22
07, 14, 21, 28
05, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Por norma general, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son
construcciones bajas sin ascensor y con categoría no equiparable a los
estándares europeos.
• Debido a que la capacidad de algunos de los establecimientos hoteleros
es pequeña en las ciudades de Bukhara y Samarcanda, puede darse el caso
de que el grupo sea alojado en dos hoteles.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Tashkent – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

• Khiva con guía local.
• Bukhara con guía local.
• Samarcanda con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tashkent con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Tashkent (2 noches): Krokus Plaza / Qushbegi Plaza (este hotel tiene
algunas barreras arquitectónicas y habitaciones con bañera) /
Rakat Plaza 3*
• Khiva (1 noche): Zarafshon / Erkin Palace/ Orient Star Khiva/ Malika 3*
• Bukhara (2 noches): Rangrez / Basilic / Devon Begi / Lyabi Hauz 3* (hotel
de 2 plantas sin ascensor)
• Samarcanda (2 noches): Asia Samarkand 4* / Malika Diyora/ Orient Star
Samarkand / Zilol Baxt/ City 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 245 €.

(reserva y pago en agencia o en destino)

• Paquete de 3 excursiones: 35 €. Incluye: Mausoleo Pahlavan en Khiva, la
Ciudadela Ark de Bukhara y la Plaza Registán iluminada en Samarcanda.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Propinas obligatorias en destino: 20 €.
• Permiso de entrada de cámara a los monumentos que lo requieran (aprox.
1,5 - 2 € por monumento).
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Uzbekistán:
huellas de
Tamerlán
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.490 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 120 – KILÓMETROS TOTALES: 760 KM.

Día 1. Madrid – Tashkent (10 km)
Vuelo con escala con destino Tashkent. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6. Bukhara– Khiva (30 km)
Desayuno. Salida en tren hacia Khiva, una de las históricas ciudades de
la Ruta de la Seda. Almuerzo en ruta tipo picnic. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 2. Tashkent (20 km)
Desayuno. Salida para visitar Tashkent, la capital de Uzbekistán.
Recorreremos la parte antigua de la ciudad, el complejo Khasti Imom,
la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca que
albergar el “Corán de Usman”. Nos acercaremos hasta el mercado
oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos
la Plaza de la Independencia, donde se encuentra el Monumento de la
Independencia, el Memorial de la II Guerra Mundial y el arco Ezgulik.
También conoceremos algunos de los monumentos modernos de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7. Khiva (10 km)
Desayuno. Visitaremos el complejo arquitectónico Ichan-Kala donde se
encuentra Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim
Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visitaremos el complejo arquitectónico Tash Hovli y Mausoleo de
Pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma y la Madrasa
Allikulikhan. Posibilidad de realizar actividad opcional de preparación de
pan uzbeco. Cena y alojamiento.

Día 3. Tashkent– Samarcanda (350 km)
Desayuno. Salida con destino Samarcanda, la segunda ciudad más
grande del país y una de las ciudades más antiguas del mundo. Llegada
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Samarcanda, una
ciudad de cuento con más de 2700 años de historia que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorreremos la Plaza
Registán, donde visitaremos la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Sherdor
y la Madrasa Tillakori. Conoceremos también la tumba de Gur Emir,
la Mezquita Bibi Khanum y el bazar Siab. Posibilidad de realizar la
excursión opcional al teatro del traje histórico El Merosi. Cena en
restaurante. Alojamiento.
Día 4. Samarcanda – Bukhara (270 km)
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, un conjunto
de edificios procedentes de diferentes siglos que forman bellos
mausoleos. Continuaremos visitando el Museo de la ciudad antigua de
Afrosiyab, donde podemos descubrir cronológicamente la evolución de
la ciudad. A continuación, descubriremos el observatorio Ulughbek, uno
de los monumentos históricos de Samarcanda considerado unos de los
mejores observatorios astronómicos del mundo musulmán. Almuerzo
en restaurante. Salida con destino Bukhara. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Día 5. Bukhara (20 km)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer Bukhara. Veremos el Mausoleo
de los Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo
Hauz , la Ciudadela Ark , el Minarete Kalyan , la cúpula Toki Sarafon
y el complejo arquitectónico Lyabi Hauz , entre otros monumentos.
Almuerzo en restaurante con degustación de plato típico plov. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 8. Khiva – Urgench - Madrid (50 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Urgench para
tomar el vuelo con escala de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

29
13
03, 10, 17, 24
02, 09, 23, 30
07, 21

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Por norma general, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son
construcciones bajas sin ascensor y con categoría no equiparable a los
estándares europeos.
• Debido a que la capacidad de algunos de los establecimientos hoteleros
es pequeña en las ciudades de Bukhara y Samarcanda, puede darse el caso
de que el grupo sea alojado en dos hoteles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Tashkent / Urgench – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Tren Bukhara – Khiva.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

• Tashkent con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Khiva con guía local.
Bukhara con guía local.
Samarcanda con guía local.
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad antigua
Afrosiyab y observatorio Ulughbek con guía local.

• Tashkent (2 noches): Grand Capital /Shodlik Palace / Arien Plaza / Gran
Atlas / Krokus Plaza / Qushbegi 3*
• Samarcanda (1 noche): Asia Samarkand / Karvon 3*
• Bukhara (2 noches): Basilic / Orient Star Varaksha / Modarixon / Edem
Plaza / Komil / Rangrez / Devon Begi / Ark 3*
• Khiva (2 noches): Islomhodja / Asia Khiva / Bek Khiva / Orient Star Khiva /
Khiva Palace 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 190 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Preparación de pan uzbeco: 8 €.
• Teatro del traje histórico El Merosi: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Propinas obligatorias en destino: 20 €.
• Permiso de entrada de cámara a los monumentos que lo requieran (aprox.
1,5 - 2 € por monumento).
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Uzbekistán:
mitos de
Samarcanda
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.490 €
VIAJE OPERADO POR CLUB DE VACACIONES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 – KILÓMETROS TOTALES: 730 KM.

Día 1. Madrid - Urgench
Vuelo con escala con destino a Urgench. Noche a bordo.

mundo musulmán. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Posibilidad
de excursión opcional a un concierto clásico en casa de artesanos. Cena
y alojamiento.

Día 2. Urgench - Khiva (30 km)
Llegada al aeropuerto de Urgench y traslado a Khiva, una de las históricas
ciudades de la Ruta de la Seda. Desayuno. Visitaremos el complejo
arquitectónico Ichan-Kala donde se encuentra Kalta Minor, Castillo
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom
Khodja. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el complejo
arquitectónico Tash Hovli y Mausoleo de Pahlavan Mahmud donde
se encuentra la Mezquita Juma y la Madrasa Allikulikhan. Posibilidad
de realizar actividad opcional de preparación de pan uzbeco. Cena y
alojamiento.

Día 7. Samarcanda - Tashkent (350 km)
Desayuno. Salida hacia Tashkent. Almuerzo en restaurante local. A
nuestra llegada, recorreremos la parte antigua de la ciudad, el complejo
Khasti Imom: la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca
que albergar el “Corán de Usman”. Nos acercaremos hasta el mercado
oriental de Chorsu. Conoceremos la Plaza de la Independencia, donde
se encuentra el Monumento de la Independencia, el Memorial de la II
Guerra Mundial y el arco Ezgulik. También conoceremos algunos de los
monumentos modernos de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3. Khiva - Bukhara (30 km)
Desayuno. Salida en tren hacia Bukhara. Almuerzo en ruta tipo picnic.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Tashkent – Madrid (5 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tashkent para tomar el vuelo con
escala de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

Día 4. Bukhara (20 km)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer Bukhara, veremos el Mausoleo
de los Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz,
la Ciudadela Ark, el Minarete Kalyan, la cúpula Toki Sarafon, el complejo
arquitectónico Lyabi Hauz, entre otros monumentos. Almuerzo en
restaurante con degustación de plato típico plov. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5. Bukhara – Samarcanda (270 km)
Desayuno. Salida con destino Samarcanda, la segunda ciudad más
grande del país y una de las ciudades más antiguas del mundo. Llegada
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Samarcanda, una
ciudad de cuento con más de 2700 años de historia que fue declarada
Patrimonia de la Humanidad por la Unesco. Recorreremos la Plaza
Registán, donde visitaremos la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Sherdor
y la Madrasa Tillakori. Conoceremos también la tumba de Gur Emir, la
Mezquita Bibi Khanum y el bazar Siab. Posibilidad de excursión opcional
al teatro del traje histórico El Merosi. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 6. Samarcanda
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el complejo arquitectónico ShakhiZinda , un conjunto de edificios procedentes de diferentes siglos que
forman bellos mausoleos. Continuaremos visitando el Museo de la ciudad
antigua de Afrosiyab , donde podemos descubrir cronológicamente la
evolución de la ciudad. A continuación, descubriremos el observatorio
Ulughbek, uno de los monumentos históricos de Samarcanda
considerado unos de los mejores observatorios astronómicos del
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FECHAS DE SALIDA
Septiembre
Octubre
Noviembre

01, 08, 15, 29
06, 20, 27
03

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Por norma general, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son
construcciones bajas sin ascensor y con categoría no equiparable a los
estándares europeos.
• Debido a que la capacidad de algunos de los establecimientos hoteleros
es pequeña en las ciudades de Bukhara y Samarcanda, puede darse el caso
de que el grupo sea alojado en dos hoteles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Urgench / Tashkent – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Tren Khiva - Bukhara.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

• Tashkent.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Khiva.
• Panorámica de Bukhara y Samarcanda.
• Samarcanda: complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad
antigua Afrosiyab y observatorio Ulughbek.

• Tashkent (1 noche): Grand Capital /Shodlik Palace / Arien Plaza / Gran
Atlas / Krokus Plaza / Qushbegi 3*
• Khiva (1 noche): Islomhodja / Asia Khiva / Bek Khiva / Orient Star Khiva /
Khiva Palace 3*
• Bukhara (2 noches): Basilic / Orient Star Varaksha / Modarixon / Edem
Plaza / Komil / Rangrez / Devon Begi /Ark 3*
• Samarcanda (2 noches): Asia Samarkand / Karvon 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 190 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Preparación de pan uzbeco: 8 €.
• Concierto clásico en casa de artesanos: 21 €.
• Teatro del traje histórico El Merosi: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Propinas obligatorias en destino: 20 €.
• Permiso de entrada de cámara a los monumentos que lo requieran (aprox.
1,5 - 2 € por monumento).
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India:
el triángulo
clásico del
norte
9 DÍAS / 8 NOCHES
precio por persona

1.325 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 778 KM.

Día 1. Madrid - Delhi (11 km)
Vuelo con escala a Delhi. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Delhi (20 km)
Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzaremos dando un paseo en
rickshaw por las estrechas calles de la Vieja Delhi, pasando cerca de
edificios singulares como el Fuerte Rojo. Visitaremos el Raj Ghat, lugar
de conmemoración de Mahatma Gandhi, Jama Masjid, la mayor
mezquita de India, y el colorido mercado de Chandni Chowk. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita de la Nueva Delhi, pasando por la
Puerta de la India, la Casa del Parlamento y la residencia presidencial.
Opcionalmente podrán visitar el templo Akshardham y Qutub Minar.
Cena y alojamiento.
Día 3. Delhi - Shapura - Jaipur (265 km)
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Parada para almorzar en el
hotel Shapura Haveli. Después del almuerzo visitaremos esta pequeña
aldea para conocer la vida rural de la zona. Llegada a Jaipur, provincia
de Rajasthán conocida por su arte y artesanía. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 4. Jaipur (25 km)
Desayuno. Subida en jeep al Fuerte Amber, repleto de salones, jardines,
pabellones y templos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del
impresionante observatorio Jantar Mantar y el colorido bazar de Jaipur.
Realizaremos una parada para fotografiar el Palacio de los Vientos y
conoceremos el Museo Albert. Para finalizar el día, asistiremos a una
ceremonia aarti en el Templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 5. Jaipur - Bharatpur (187 km)
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podrán visitar el Palacio de la
Ciudad. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Bharatpur. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6. Bharatpur - Fatehpur Sikri - Agra (60 km)
Desayuno. Paseo en rickshaw y visita al santuario de aves de Bharatpur.
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri,
la ciudad desierta de arenisca roja construida por el emperador Akbar,
una ciudad de cuento de hadas. Continuación hacia Agra, la capital del
gran imperio mogol. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.
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Día 7. Agra (10 km)
Visita del Taj Mahal al amanecer, monumento construido por un
emperador en memoria de su amada reina. Regreso al hotel para
desayunar y tiempo libre hasta el almuerzo en un restaurante local.
Opcionalmente podrán visitar la ciudad de Agra y el Fuerte. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 8 Agra - Delhi (200 km)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Delhi. Llegada y almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo Sikh Gurudwara
Bangla Sahib, uno de los más importantes de Delhi. Si el tiempo lo
permite, disfrutaremos de un rato libre en los bazares locales. Cena en
el hotel y alojamiento. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.
Día 9 Delhi - Madrid (10 km)
De madrugada, vuelo con escala de regreso a Madrid. Noche a bordo.
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Septiembre

02, 09, 16, 23, 30
01, 08, 15, 22

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Delhi – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en el hotel ofertado o similar.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Fuerte Amber, Observatorio Jantar Mantar y bazar de Jaipur con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Vieja y Nueva Delhi con guía local.
Aldea rural Shapura con guía local.
Santuario de aves de Bharatpur con guía local.
Taj Mahal con guía local.
Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Qutub Minar y Templo Akshardham en Delhi: 44 €.
• Palacio de la Ciudad en Jaipur y subida en elefante al Fuerte Amber: 28 €
• Fuerte Rojo y Bazares de Agra: 28 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Delhi (2 noches): The Suryaa New Delhi 5*
Jaipur (2 noches): Sarovar Premiere 4*
Bharatpur (1 noche): Laxmi Villas Palace 4*
Agra (2 noches): Clarks Shiraz 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 255 €.
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India con
Benarés
11 DÍAS / 9 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 44 – KILÓMETROS TOTALES: 854 KM.

Día 1. Madrid -Delhi
Vuelo con escala a Delhi. Llegada, traslado y registro en el hotel.
Alojamiento.
Día 2. Delhi (15 km)
Después de unas horas de descanso, desayuno y salida para realizar la
visita a la Vieja Delhi. Un paseo en rickshaw es la mejor forma de recorrer
las estrechas y repletas calles de la ciudad. Pasaremos cerca del Fuerte
Rojo, visitaremos el Raj Ghat, el lugar de conmemoración del Mahatma
Gandhi; Jama Masjid, la mayor mezquita de la India y Chandni Chowk,
el bullicioso y colorido mercado de la ciudad vieja. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde, visita a Nueva Delhi. El recorrido le llevará por
la avenida ceremonial, Rajpath, pasando por la imponente Puerta de
la India, la Casa del Parlamento y la residencia presidencial, visita del
Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib, uno de los más importantes de
Delhi incluyendo su cocina comunal donde se sirven miles de comidas
al día para todo aquel que lo desee sin importar sus creencias o religión.
Tiempo libre en los bazares locales. Cena y alojamiento.
Día 3. Delhi
Desayuno, Salida hacia Agrasen ki Baori: un pozo tradicional del siglo
XIV que se construyó durante el periodo Tughalq del sultanato de Delhi.
Una auténtica maravilla arquitectónica que seguro nos sorprenderá.
Continuación hacia el Templo de Loto, que es una Casa de Adoración
Baháí. Notable por su forma de flor, se ha convertido en una atracción de
la ciudad. Al igual que todas las Casas de Adoración Bahá’í, el Templo del
Loto está abierto a todos, independientemente de su religión. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre para realizar alguna visita opcional. Cena y
alojamiento.
Día 4. Delhi – Jaipur (265 km)
Desayuno, salida hacia Jaipur, almuerzo en ruta en el pueblo de
Shahpura. Parada para visitar la aldea y conocer la vida rural de esta parte
de la India. Llegada a Jaipur, cena y alojamiento.
Día 5. Jaipur
Desayuno. Visita al Fuerte Amber, en lo alto de la ciudad. Las torres y
cúpulas del Fuerte de Amber recuerdan a escenas de algún cuento de
hadas. El palacio se encuentra dentro del enorme complejo del fuerte
y está repleto de salones, jardines, pabellones y templos. La subida al
fuerte está prevista en jeep con opcional subida en elefante. Almuerzo.
Por la tarde visita al observatorio Jantar Mantar. Visita a pie por el colorido
bazar de Jaipur y parada fotográfica en Hawa Mahal (palacio de los
vientos). Terminamos con la visita al Museo Albert Hall y el templo Birla,
donde podemos presenciar la ceremonia del aarti. Cena y alojamiento.
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Día 6. Jaipur – Fatherpur Sikri – Agra (260 km)
Desayuno. Salida hacia Agra, en ruta visitaremos Fatehpur Sikri, la ciudad
desierta de piedra arenisca roja que fue construida por el emperador
Akbar como su capital. Era una verdadera ciudad de cuento de hadas.
Almuerzo. Continuación hacia Agra, llegada visita al Centro de la Madre
Teresa de Calcuta. Cena y alojamiento.
Día 7. Agra
Desayuno. Comenzamos con la visita al Taj Mahal, las puertas del Taj se
abren justo al amanecer. La zona que rodea al Taj Mahal es una zona
protegida y el aparcamiento está a un kilómetro aproximadamente
del monumento. El Taj Mahal, fue construido por un emperador en
memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal comenzó en
1631, y se cree que tardó 18 años en completarse, con más de 20.000
artesanos trabajando sin descanso. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con
posibilidad de contratar alguna visita opcional como es Elk fuerte Rojo y
los Bazares. Cena y alojamiento.
Día 8. Agra – Delhi - Benarés (200 km)
Desayuno, salida por carretera hacia Delhi, llegada y almuerzo en
restaurante local. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Benarés. Llegada
a Benarés, la ciudad más sagrada del hinduismo y un lugar sagrado para
peregrinación. Cena y alojamiento.
Día 9. Benarés
De madrugada, nos desplazaremos hasta al Ganges, donde los
peregrinos hindúes llevan a cabo sus rituales en los Ghats que llevan
al río. Visitaremos varios Ghats en barca mientras experimentamos
la mística espiritual de estas aguas santificadas. Luego haremos un
recorrido panorámico por la ciudad que incluye la visita del templo
Bharat Mata, el templo Durga y el moderno templo de mármol Tulsi
Manas y terminamos en el exterior del nuevo Templo de Viswanath, uno
de los más altos de la India, que solo permite la entrada a los hindúes.
Regreso al hotel, desayuno y tiempo libre. Almuerzo en el hotel y
Tarde libre con posibilidad de contratar alguna visita opcional. Cena y
alojamiento.
Día 10. Benarés – Delhi – Madrid
Desayuno. Mañana libre y almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Delhi, tiempo de espera para conectar con el vuelo de
regreso a Madrid. Noche a bordo.
Día 11.- Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

11
15, 22
07, 14, 21, 25, 28
05, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Delhi / Benarés – Madrid.
Vuelo interno Delhi – Benarés.
Tasas aéreas y carburante.
9 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar durante todo el circuito.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Delhi (3 noches): Suryaa 5*
Jaipur (2 noches): Sarovar Premier 4*
Agra (2 noches): Clarks Shiraz 4*
Benarés (2 noches): Rivatas 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 425 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Nuevo y Viejo Delhi.
• Jaipur.
• Fatehpur Sikiri y El Centro de Madre Teresa en Agra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Delhi (Agrasen ki Bahori y Templo del Loto).
• Sahpura.
• Benarés.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•

Templo Akshardham y Qutab Minar: 45 €.
Palacio de la ciudad en Jaipur y subida en elefante al Fuerte de Amber: 40 €.
Bazares y Fuerte Rojo de Agra: 30 €.
Ceremonia Aarti y Excursion a Sarnath: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Sri Lanka,
perla del
Índico
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 – KILÓMETROS TOTALES: 800 KM.

Día 1. Madrid - Colombo
Vuelo con escala a Colombo. Noche a bordo.
Día 2. Colombo – Negombo /Marawila - Sigiriya (154 km)
Llegada y traslado a las playas de Negombo/Marawila. Tiempo libre
para descansar del viaje. Almuerzo, y salida hacia Ridi Viharaya para
visitar el Templo de Plata, un santuario budista excavado en la roca que
cuenta con un Buda recostado de 9 metros, rodeado de murallas y tallas.
Continuamos hacia Sigiriya, cena y alojamiento.
Día 3. Sigiriya - Polonnaruwa –Sigiriya (120 km)
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente, excursión a lo alto de la
Roca del León de Sigirya donde se sitúa la ciudadela cuyo ascenso nos
permite admirar las célebres pinturas policromadas de las mujeres.
Visita de la ciudad antigua de Polonnaruwa, ciudad que se estableció
como la capital medieval de Sri Lanka después de la caída y destrucción
de Anuradhapura, tras las invasiones de la India. Contiene varias obras
maestras de la escultura y la arquitectura budista, ha sido declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Regreso a Sigiriya. Cena en
el hotel y alojamiento.
Día 4. Sigiriya - Dambulla – Matale – Kandy (90 km)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kandy, en ruta visitaremos el
Templo de la Cueva Dorada de Dambulla. Ciudad conocida por sus
impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas.
Continuamos hacia Matale, visitaremos el jardín de especias, las
especias siempre han sido una famosa e importante exportación de Sri
Lanka. Almuerzo. Continuaremos hacia Kandy, visitaremos el Templo
de la Reliquia del Diente Sagrado, que alberga la reliquia sagrada del
diente de Buda y es sin duda la atracción más importante de la ciudad.
Presenciaremos un espectáculo de danzas cingalesas en Kandy. Cena
y alojamiento.
Día 5. Kandy -Plantación de té - Nuwara- Eliya- Embilipitiya (200 km)
Desayuno. Traslado desde Kandy a una plantación y fábrica de té donde
observamos todo el proceso y manufactura del té. Luego, disfrutamos
de una degustación del auténtico té de Ceylán, considerado una de
las mejores mezclas del mundo. Atravesamos por verdes campos
ondulantes repletos de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya,
que significa ‘Ciudad de la Luz’ en cingalés, visita panorámica de este
pintoresco pueblo en las orillas de un lago. El distrito de Nuwara Eliya
es conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su ambiente lozano y su
apariencia colonial. Visita del templo budista de Buduruwagala y sus
siete budas. Almuerzo y salida hacia Ella, disfrutando de las vistas de
verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central como la salvaje cascada
de Ravana. Llegada al hotel en Embilipitiya. Cena y alojamiento.
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Día 6. Embilipitiya – Safari Udawalawa - Embilipitiya (35 km)
Desayuno. Hoy visitaremos un orfanato de Elefantes y realizaremos un
safari, con un poco de suerte podrás fotografiar a elefantes, jabalíes,
búfalos, leopardos, osos, venados o cocodrilos además hay grandes
bandadas de aves autóctonas y en migración. Cena y Alojamiento.
Día 7. Embilipitiya – Galle – Hikkaduwa (130 km)
Desayuno. Salida a Galle, en el camino veremos a los pescadores
que practican una excepcional forma de pescar sobre una estaca
que sobresale más de 20 metros del mar. Llegamos a Galle, donde
visitaremos su fortaleza, construida por los portugueses y Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. En el interior de sus murallas
podemos encontrar edificios de la colonización holandesa y británica
que reemplazó el dominio luso. Almuerzo y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 8. Hikkaduwa – Colombo – Madrid (80 km)
Desayuno. Mañana libre, almuerzo y traslado al aeropuerto de Colombo.
Si el tiempo lo permite haremos una visita panorámica de Colombo.
Vuelo con escala de regreso a Madrid.
Día 9. Madrid
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
May
Junio
Septiembre
Octubre

11
08, 22
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Colombo – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•

Zona Marawila (1 noche): Club Palm Bay Marawila 4*
Sigiriya (2 noches): Sigiriya 3*
Kandy (1 noche): The Royal Kandyan 4*
Embilipitiya (2 noches): Centauria Lake Resort 3*
Hikkaduwa (1 noche): Citrus Hikkaduwa Resort 4* / The Palms
Beruwela 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 350 €.

Dambulla, Matale y Kandy con guía local.
Nuwara Elliya, plantación de té y cascada de Ravana con guía local
Orfanato de Elefantes y safari en Udawalawa o Yala con guía local.
Galle y Playas de Hikkauwa o Beruwela con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ridi Viharaya.
• Pollonaruwa y Lago Topawena.
• Colombo.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva en agencia o en destino)

• Roca del León: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

219

Nepal
auténtico
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 – KILÓMETROS TOTALES: 499 KM.

Día 1. Madrid – Katmandú (3 km)
Vuelo con escala a Katmandú. Llegada a Katmandú, trámites de frontera
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Katmandú (10 km)
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Comenzamos la visita del Valle de
Katmandú por la Antigua capital del reino medieval de Patan, también
conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. La plaza principal está
llena de numerosos templos, monumentos y lugares sagrados, todos
ellos representantes de la mejor tradición escultórica y religiosa de
Nepal. El Templo de Krishna Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo el
rato desde su estratégica posición en la plaza central de Patan. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3. Katmandú – Swayambhunath – Pasupatinath - Boudnath (13 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Katmandú, recorreremos los tres
santuarios religiosos más importantes de la ciudad, así como algunos
de los principales lugares de interés del centro histórico. En primer lugar,
subimos a la estupa de Swayambhunath desde donde tenemos una gran
vista del valle de Katmandú. Allí encontramos una gran Stupa budista,
una sikhara hinduista y un templo tibetano. Seguiremos hasta el centro
de Katmandú donde se encuentra la plaza Durbar y Hanuman Dhoka,
la antigua residencia real, y Machendra Bahal, lugar sagrado tanto
para los budistas como los hindúes. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Pashupatinath, es un templo hindú muy importante dedicado al Dios
Shiva por donde pasa el río sagrado Bagmati y en donde se queman a los
difuntos. También veremos Bouhanath, hay una gran estupa y un centro
budista de peregrinación y meditación, conocido como el pequeño
Tíbet. Cena y alojamiento.
Día 4. Katmandú - Manakanama - Pokhara (200 km)
Desayuno. Salida por carretera hacia Pohkara en el corazón del Himalaya.
En el camino, nos detenemos en Kurintar para tomar un teleférico que
nos llevará a al templo dedicado a la diosa Manakanama situado en
lo alto de la montaña donde se cumplen los deseos pedidos de los
peregrinos. Suelen sacrificar animales para agradecer las concesiones a
sus oraciones. Después de visitar el templo bajaremos con el teleférico
contemplando el paisaje. Almuerzo en el restaurante. Continuaremos
hacia Pokhara. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5. Pokhara (18 km)
Desayuno. Visita de este lugar tan increíble bajo los grandes Himalayas
del macizo de Annapurna con picos superiores a los 8.000 m. Iremos
al templo de Bindabashini, a las Cascadas del Diablo, a la Pagoda de la
Paz Mundial y lago Fewa en donde tomaremos una barca para pasear
y acceder al templo situado en medio de este. Almuerzo. Pokhara es la
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segunda ciudad más grande de Nepal y sin duda uno de los mayores
atractivos es el monumental pico piramidal de Machapuchare que tiene
casi 7.000 m de altitud, montaña sagrada donde la leyenda cuenta que
viven los yetis porque está prohibida su ascensión. A última hora tiempo
libre para recorrer los mercados. Cena y alojamiento.
Día 6. Pokhara – Bandipur - Kathmandu (222 km)
Desayuno. Salida por carretera hacia Katmandú. En el camino nos
desviaremos para visitar la aldea de Bandipur, que situada en lo alto de
una colina es la cuna de la cultura Newari, una de las etnias más ricas en
tradiciones e importante en Nepal. El lugar parece anclado en el pasado,
se encuentra prácticamente intacta y sin influencia de la civilización
moderna, con gran cantidad de casas antiguas, templos importantes y
arquitectura histórica. Almuerzo. Luego continuamos hacia Katmandú.
Cena y alojamiento.
Día 7. Katmandú – Bhaktapur (30 km)
Desayuno. Katmandú fue dividido en varios reinos Uno de los más
importantes es Bakthapur, antigua capital medieval del reino que hoy
constituye un verdadero museo al aire libre. Los reyes Mallas de la
tercera dinastía reinaban entonces el valle de Katmandú y aquí tenían
establecida su capital. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre para
recorrer paseando el barrio de Thamel, el más ambientado de la ciudad y
donde tenemos nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Katmandú - Madrid (3 km)
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con escala de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

18
15
07, 14, 19, 21, 28
05, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Katmandú – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado, se realiza a la llegada (aprox. 30 €).
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Kathmandu (5 noches): Fairfield by Marriott 4*
• Pohkara (2 noches): Atithi Resort 4*

SUPLEMENTOS:
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Suplemento individual: 340 €.

• Swayambunath, Pasupatinath y Boudnath.
• Pohkara y Lago Fewa.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ciudad medieval de Patan/Lalitpur.
• Manakanama.
• Bandipur.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•
•
•

Swayambhunath.
Patan Durwar Square.
Bakthapur Durwar Square.
Kathmandu Durwar Square.
Teleférico a Manakanama.
Bote en Lago Fewa en Pohkara.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Sobrevuelo del Everest: 250 €.
• Nagarkort: 30 €.
• Kirtipu: 30 €.
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Bali,
la isla de
los dioses
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.600 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 – KILÓMETROS TOTALES: 453 KM.

Día 1. Madrid – Bali
Vuelo con escala a Denpasar. Noche a bordo.
Día 2. Bali - Sanur (14 km)
Llegada a Denpasar y traslado al hotel en las playas de Sanur. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Sanur – Tirta Empul - Kintamani-Besakih - Ubud (144 km)
Desayuno. Bali es conocida como la isla de los Dioses. Recorreremos
los manantiales del santuario dedicado al dios Indra de Tirta Empul y
haremos una pequeña inmersión vistiendo el sarong para purificarnos
en sus aguas termales. Ascendemos a Kintamani en el corazón de la isla
para admirar la increíble panorámica sobre el lago y el volcán de Batur.
Almuerzo. Por la tarde continuamos la excursión hacia las laderas del
volcán Agung, el más alto de la isla. A sus pies se encuentra Besakih, “el
templo padre de Bali “, se trata de un gran complejo compuesto por 24
templos hindu-balineses. Seguiremos hasta Ubud, cena y alojamiento.
Día 4. Ubud - Padangtegal - Bosque de los Monos - Puri Sreng Ayun
- Ubud (10 km)
Desayuno. Salida de excursión al “Bosque de los Monos “y la aldea de
Padangtegal, lugar de gran importancia tanto espiritual económica y
educacional en la isla. Continuaremos hasta Ubud, la ciudad llena de
talleres de artistas y artesanos, situada en el interior de la isla rodeada
de un suntuoso paisaje verde tropical. Iremos al Mercado del Arte donde
con habilidad regateando se pueden adquirir multitud de piezas de la
colorida artesanía local. Visitaremos el espectacular Templo de Puri Saren
Agung. Almuerzo. Llegada al hotel y tiempo libre para recorrer a nuestro
aire ambientada localidad de Ubud u opcionalmente asistir a una clase
de cocina balinesa en una aldea. Cena y alojamiento.
Día 5. Ubud - Pura Taman Ayun — Tanah Lot - Ubud (69 km)
Desayuno. Excursión para descubrir los paisajes y templos del sur de Bali.
Comenzamos por Puri Taman Ayun, su significado es “Jardín de las flores
flotantes “. Un gran complejo con construcciones y jardines a diferentes
niveles. A continuación, nos dirigimos a la costa para admirar el templo
de Tanah Lot, situado en un islote frente a la costa. Lugar desde donde
podremos admirar una de las puestas de sol más hermosas que hayamos
experimentado.
Día 6. Ubud- Kamasan- Tenganan- Sanur (125 km)
Desayuno. Continuamos nuestro tour por la isla visitando Goa Gajah
o la Cueva del elefante, con una decoración figurativa impresionante.
Seguiremos hasta la aldea de Kamasan, famosa por sus pinturas y
esculturas, visitamos Kerta Gosa o el Hall de la Justicia siguiendo
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el hermoso estilo Klungkung en pintura y arquitectura. Por último,
visitaremos la original villa balinesa de Tenganan donde todo destaca
incluida las vestimentas de las mujeres. Almuerzo en ruta. Llegada a
Sanur, cena y alojamiento.
Día 7. Sanur – Denpasar - Kumbasari - Werdi Budaya -Sanur (52 km)
Desayuno. Excursión a Denpasar, capital de la isla. Pasaremos por el
Mercado de tradicional de Kumbasari, el centro artesanal de Pasar
Badung, el Museo de Bali y por último el centro Artístico de Werdi
Budaya. Almuerzo. Regreso al hotel y tiempo libre para realizar alguna
visita opcional. Cena en el hotel.
Día 8. Sanur - Uluwatu – Denpasar (45 km)
Desayuno. Mañana libre para ir a la playa. Almuerzo. Por la tarde
excursión para visitar el Templo de Uluwatu, unos de los más famosos
de isla por tu hermosura y ubicación en lo alto del acantilado frente al
mar. Tendremos la oportunidad de admirar una fascinante puesta de sol
sobre el mar. Asistimos a presenciar un show de Danzas Balinesas Kecak
o “Danzas del Mono”. Cena despedida y traslado al aeropuerto.
Día 9. Denpasar - Madrid
De madrugada, vuelo con escala de regreso a Madrid. Llegada y fin de
viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12
09, 23
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid – Denpasar – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•
•
•
•

Tirta Empul, Kintaman y Besakih.
Bosque de los Monos, Aldea Padangetal y Ubud.
Kamasan, y Tenganan.
Pura Taman Ayun y Tanah Lot.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Kumbasari y Werdi Budaya.
• Uluwatu y Danzas Balinesas Kecak.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva en agencia o en destino)

• Clase de cocina balinesa: 50 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Sanur (4 noches): The Oasis Lagoon 4*
• Ubud (3 noches): Sthala, a Tribute Portfolio Hotel by Marriott International 5*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 165 €.
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Perú
mágico
10 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.600 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 90 – KILÓMETROS TOTALES: 335 KM.

Día 1 Madrid - Lima
Vuelo directo con destino a Lima. Noche a bordo.

famoso por sus impresionantes terrazas concéntricas. Almuerzo. Resto
del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Lima
Llegada y traslado al hotel. Día libre en régimen de pensión completa.
Alojamiento.

Día 9. Cuzco - Lima - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en vuelo a Cuzco. Conexión
con el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 3. Lima (24 km)
Desayuno. Visitaremos el Centro Histórico de Lima, “Ciudad de los Reyes”,
incluyendo la Plaza Mayor del Palacio del Arzobispado, la Municipalidad,
el Palacio de Gobierno, la Catedral, Convento de Santo Domingo, Casa
Aliaga y el Museo Larco, que alberga la mayor colección privada de
Tesoros del Antiguo Perú. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10. Madrid
Llegada y fin del viaje.

Día 4. Lima - Cuzco (29 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Cusco.
Llegada, traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita del animado y
bohemio barrio San Blas. Cena y alojamiento.
Día 5. Cuzco (20 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, visita de Cuzco
comenzando por el icónico mercado de San Pedro. Continuaremos hasta
el Templo Koricancha, antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol y
los sitios arqueológicos de Sacsayhuamán y Q’enko. Finalmente, llegada
a la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más
importante de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 6. Cuzco – Valle Sagrado de los Incas - Cuzco (151 km)
Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el valle sagrado de
los incas. Visita de un taller textil, proyecto turístico que busca integrar
a las comunidades andinas. Continuaremos al mercado de Pisac y
almuerzo. Seguiremos hasta Ollantaytambo, donde podremos conocer
el complejo arqueológico o tambo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Cuzco
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de
realizar la excursión opcional a la Ciudadela Machu Picchu. Alojamiento.
Día 8. Cuzco – Raqchi – Maras – Moray – Cuzco (111 km)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de Raqchi, desde donde tendrá una
vista impresionante del Valle Sagrado. Continuaremos hacia Maras,
las salinas ancestrales donde, hasta el día de hoy, se obtiene la sal más
fina del mundo. Luego, traslado a Moray, un sitio arqueológico incaico
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Septiembre
Octubre

02, 04, 11
05, 07, 14
03, 05, 12

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Lima – Madrid.
Vuelos domésticos Lima – Cuzco – Lima.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

• Valle Sagrado de los Incas, mercado Pisac y ruinas Ollantaytambo con guía
local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Lima con guía local.
Barrio de San Blas en Cuzco con guía local.
Cuzco y ruinas arqueológicas con guía local.
Raqchi, Maras y Moray con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Machu Picchu: 295 €. Reserva y pago en agencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Lima (2 noches): Ibis Reducto Miraflores / Ibis Budget Miraflores 3*
• Cuzco (5 noches): Inkarri (hotel de 2 plantas sin ascensor) / Agustos 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 250 €.
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Río de
Janeiro al
descubierto
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 112 – KILÓMETROS TOTALES: 273 KM.

Día 1. Madrid - Río de Janeiro (28 km)
Vuelo directo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2. Río de Janeiro (35 km)
Desayuno. Visita de la ciudad con Corcovado, para conocer el
monumento más famoso de la ciudad y contemplar la belleza natural
de Río de Janeiro desde la cima, desde donde se puede disfrutar de
una increíble vista panorámica de la “Ciudad Maravillosa”. Incluye un
recorrido panorámico por la ciudad pasando por el Sambódromo (sin
entradas), la catedral, y la escalera de Selarón. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 3. Río de Janeiro (25 km)
Desayuno. Salida para conocer la zona revitalizada de Río de Janeiro,
la Plaza Mauá y el Boulevard Olímpico. Uno de los legados de las
olimpiadas es la plaza Mauá, cuenta con el Museo del Mañana, una obra
arquitectónica del Arquitecto Santiago Calatrava, así como el Mural de
las Etnias del artista brasilero Kobra. Almuerzo. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.
Día 4. Río de Janeiro (160 km)
Desayuno. Visita de día completo a Petrópolis, conocida como la
Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de verano, se visita
el interior del Museo Imperial, de la Catedral, y el Palacio de Cristal.
Almuerzo en restaurante. Veremos otros puntos pintorescos como la
casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y el Palacio Quitandinha.
Cena y alojamiento.
Día 5. Río de Janeiro (25 km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a las favelas, donde
conoceremos cómo son y los diferentes aspectos de la sociedad
brasileña. Llegada a la Rocinha, visita a una terraza con increíble vista
de la ciudad. Continuación con la visita a Vila Canoas, atravesando las
estrechas callejuelas de la comunidad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 6. Río de Janeiro
Desayuno. Excursión por Barra da Tijuca. Tras un viaje panorámico por
la costa, llegada a la conocida Miami de Brasil por sus grandes centros
comerciales y hermosas playas. Tiempo para compras en sus grandes
centros comerciales. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
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Día 7. Río de Janeiro
Desayuno. Día libre en pensión completa, con posibilidad de realizar
excursión de la ciudad con Pan de Azúcar y Maracaná o conocer las
maravillas de Buzios. Cena y alojamiento.
Día 8. Río de Janeiro - Madrid (28 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 9. Madrid
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre
Octubre

12, 14, 21, 28
01, 08, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Río de Janeiro – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Petrópolis con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Corcovado con guía local.
Boulevard olímpico con guía local.
Favelas con guía local.
Barra de Tijuca con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•

Ciudad con Pan de Azúcar y Maracaná: 130 €.
Buzios: 110 €.
Jardín Botánico y Floresta da Tijuca: 70 €.
Paseo en barco por la bahía Guanavara: 130 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Río de Janeiro (7 noches): Olinda Rio 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 300 €.
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Colores de
Colombia
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 – KILÓMETROS TOTALES: 142 KM.

Día 1. Madrid - Bogotá.
Vuelo directo a Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Bogotá (30 km)
Desayuno. Visita del centro histórico de Bogotá. Pasearemos por la plaza
de Bolívar con la catedral Primada, el palacio de Justicia, la alcaldía mayor
de Bogotá, la casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación al
museo del Oro famoso por su exclusiva colección de oro precolombino.
Finalmente, ascenso en teleférico al santuario de Monserrate, desde
donde se tiene una hermosa vista de la ciudad. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 3. Bogotá – Zipaquirá - Bogotá (90 km)
Desayuno. Nos dirigiremos hasta Zipaquirá, ciudad ubicada en el centro
de Colombia donde destaca la plaza rodeada de casas con balcones de
madera. Realizaremos la visita de la catedral de Zipaquirá, ubicada en
las antiguas galerías de una mina de sal con las Estaciones de la Cruz
talladas en sal de roca. Almuerzo incluido en restaurante. A continuación,
visita del pueblo colonial de Guatavita, relacionado con la leyenda de El
Dorado. Regreso a Bogotá. Cena y alojamiento.
Día 4. Bogotá – Cartagena de Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Cartagena de Indias. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 5. Cartagena de Indias (20 km)
Desayuno. Visitaremos la ciudad, incluyendo los barrios de Bocagrande
y de Manga, conocidos por sus alargadas playas y paseos marítimos.
Además, veremos el castillo de San Felipe, fortificación construida en
1657 durante la época colonial española y el Museo de la Esmeralda.
Almuerzo. Por la tarde, tour en “chiva rumbera”, típicos buses coloridos
que harán que tengamos una experiencia inolvidable recorriendo la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 6. Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 7. Cartagena de Indias (2 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por la zona
colonial de la ciudad, dentro de las murallas. Atravesando la puerta
principal nos encontramos la Torre del Reloj hasta llegar a la plaza de los
Coches, antiguo lugar de compra y venta de esclavos. Destacan la Plaza
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de la Aduana, donde recibe Cristóbal Colón a la par de la Alcaldía de la
ciudad. Esta plaza debe su nombre a la Casa de la Aduana, por donde
pasaba toda la mercancía del nuevo mundo al viejo. Cena y alojamiento.
Día 8. Cartagena de Indias - Bogotá - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bogotá.
Conexión con el vuelo directo a Madrid. Noche a bordo.
Día 9. Madrid
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12, 26
02
08, 22
02, 14, 24

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Bogotá – Madrid.
Vuelos domésticos Bogotá – Cartagena de Indias – Bogotá.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Catedral de Zipaquirá con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Bogotá con guía local.
Ciudad de Cartagena con guía local.
Zona colonial Cartagena nocturna con guía local.
Visita nocturna en autobús típico cartagenero.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Islas del Rosario: 70 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Bogotá (3 noches): Cosmos 110 5*
• Cartagena de Indias (4 noches): Holiday Inn Express Bocagrande 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 305 €.
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Panamá
fascinante
8 DÍAS / 6 NOCHES
precio por persona

1.600 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 289 KM.

Día 1 Madrid / Panamá
Vuelo directo con destino a Panamá. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2. Panamá – Emberá - Panamá (77 km)
Desayuno. Visita a la comunidad Indígena Emberá. Traslado en canoa
por el Río Chagres hasta llegar a la comunidad, donde aprenderá las
costumbres y tradiciones de esta etnia indígena. Almuerzo típico.
Traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Panamá - Gamboa (35 km)
Desayuno. Visita de las esclusas de Miraflores para conocer la obra de
ingeniería del Canal de Panamá. Almuerzo. Llegada a Gamboa Rainforest
Reserve, donde podremos visitar el teleférico y conocer distintas
exhibiciones naturales: mariposario, ranario y santuario de perezosos.
Cena y alojamiento.
Día 4. Gamboa (84 km)
Desayuno. Visita a una finca de piñas, donde enseñarán el proceso de
cultivo, selección y exportación. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y
alojamiento.
Día 5. Gamboa - Playa Bonita (40 km)
Desayuno. Por la mañana, caminata por el sendero en mitad del bosque.
Salida hacia Playa Bonita. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Playa Bonita - Panamá - Playa Bonita (28 km)
Desayuno. Visita del sector más antiguo de la Ciudad de Panamá a la
que se conoce como casco Viejo de Panamá. Paseo guiado por las calles
históricas. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Playa Bonita - Panamá - Madrid (25 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de regreso
a Madrid. Noche a bordo.
Día 8. Madrid
Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23
06
12, 19
03, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Panamá – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
6 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

• Comunidad Indígena Emberá con guía local.
• Esclusas de Miraflores y Gamboa Rainforest Reserve con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Finca de piña con guía local.
• Caminata por sendero en Gamboa con guía local.
• Casco antiguo de Ciudad de Panamá con guía local.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Panamá (2 noches): Crowne Plaza Panamá City 4*
• Gamboa (2 noches): Gamboa Rainforest Reserve 4*
• Playa Bonita (2 noches): Westin Playa Bonita 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 225 €.
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Guatemala

9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.550 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 – KILÓMETROS TOTALES: 274 KM.

Día 1 Madrid - Guatemala (5 km)
Vuelo directo a Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 8. Guatemala - Madrid (4 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con escala de
regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 2. Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán (80 km)
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalteco con destino al pueblo
de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Almuerzo comunitario. Tras
la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser
el más bello del mundo, rodeado de volcanes y hogar de doce pueblos
indígenas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 9. Madrid
Llegada y fin del viaje

Día 3. Lago Atitlán - Santiago Atitlán - La Antigua (120 km)
Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán visitando el pueblo
Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas que viven de
la pesca y artesanía. Almuerzo en restaurante. Tras la excursión, traslado a
la ciudad colonial de La Antigua. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4. La Antigua (15 km)
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles empedradas de La
Antigua, conociendo el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia
la Merced, San Francisco y otros rincones coloniales. Almuerzo en
restaurante. Resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5. La Antigua – Taller de Cocina – La Antigua (10 km)
Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un restaurante tradicional,
donde compartirán los secretos del arte culinario guatemalteco.
Prepararemos paso a paso algunos deliciosos platillos tradicionales.
Almuerzo degustación. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. La Antigua – Finca de Café – Guatemala (40 km)
Desayuno. Visita de una finca de café, descubriremos cómo se produce
uno de los mejores cafés del mundo. Almuerzo en restaurante. Tras la
visita, regreso a Ciudad de Guatemala. Cena y alojamiento.

Día 7. Guatemala
Desayuno. Dispondremos del día libre en régimen de pensión completa,
con posibilidad para realizar una excursión opcional a la ciudad maya de
Tikal, la joya del Mundo Maya clásico, o al volcán Pacaya. Alojamiento.
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

21, 28
04, 11
10, 17
01, 15, 29

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con escala Madrid –Guatemala – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Mercado indígena de Chichicastenango.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

La Antigua con guía local.
Plantación cafetería con guía local.
Taller de cocina guatemalteca con guía local.
Lago Atitlán y pueblo indígena de Santiago de Atitlán.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(solo reserva en agencia)
• Tikal en avión: 360 € (obligatorio reservar antes de la salida).
• Volcán Pacaya: 45 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• La Antigua (3 noches): Villa Colonial 3* (hotel de 2 plantas sin ascensor).
• Lago Atitlán (1 noche): Villa Santa Catarina 3* (hotel de 2 plantas sin ascensor).
• Guatemala (3 noches): Barceló Guatemala 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 360 €.
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Encantos de
Costa Rica
9 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.575 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 96 – KILÓMETROS TOTALES: 643 KM.

Día 1. Madrid - San José
Vuelo directo con destino a San José. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2. San José - Sarapiquí - Arenal (165 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de San José, donde recorremos el Museo
de Oro Precolombino, Mercado Central y Catedral Metropolitana. En ruta
hacia La Fortuna, visitará la región verde de Sarapiquí, conocido por su
increíble y rica biodiversidad. Tendremos oportunidad de recorrer una
plantación de piña. Almuerzo. Llegada a La Fortuna y recorrido por el
pueblo. Cena y alojamiento.
Día 3. Arenal (10 km)
Desayuno. Visita del Parque Ecológico Volcán Arenal, realizando una
caminata de historia natural y geológica del volcán la cual será el
preludio de los antiguos flujos de lava de las erupciones del volcán. Es
posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magníficas
formaciones de piedras de lava y además, acceso al cristalino lago natural
ubicado dentro del Parque. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Arenal – Monteverde (103 km)
Desayuno. Salida hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, un
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Parte del recorrido
incluye el trayecto que bordea el lago Arenal. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para descansar o descubrir la zona por su cuenta. Cena y
alojamiento.
Día 5. Monteverde (4 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la reserva biológica de Monteverde,
una de las más impresionantes de todo el mundo con un exuberante
jardín de musgos, helechos, flores y epífitas que crecen densamente en
cada árbol. Almuerzo. Tarde libre para descansar. Cena y alojamiento.
Día 6. Monteverde – Punta Leona (111 km)
Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pacífico Central, con una
parada en el puente del Río Tárcoles para poder observar los cocodrilos.
Punta Leona es hogar de una fantástica variedad de vida silvestre.
Almuerzo, tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 7. Punta Leona – Manuel Antonio – Punta Leona (172 km)
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Manuel Antonio. Este es
uno de los más famosos del país debido a su gran variedad de flora y
fauna. A lo largo de la caminata es común ver perezosos, aves y reptiles,
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así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Almuerzo,
tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 8. Punta Leona – San José - Madrid (78 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo directo de
regreso a Madrid. Noche a bordo.
Día 9. Madrid
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

17, 24, 31
05, 07
13, 20
06, 11, 18
03, 11

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – San José – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
7 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

• San José con guía local, Sarapiquí, Plantación de piña con guía local y
La Fortuna.
• Parque Nacional Manuel Antonio.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Parque Volcán Arenal con guía local.
• Reserva Biológica de Monteverde.

EXCURSIONES OPCIONAES:

• Cabalgata a la Catarata la Fortuna: 85 €.
• Puentes Colgantes: 44 €.
• Tour por el Río Tárcoles: 20 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• San José (1 noche): Sleep Inn 3*
• Arenal (2 noches): Eco Arenal 3* (las habitaciones son de tipo cabañas
bungalows, por lo que no hay ascensor).
• Monteverde (2 noches): Montaña Verde 3* (el hotel consta de dos plantas
sin ascensor).
• Punta Leona (2 noches): Punta Leona Arenas 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 275 €.

235

República
Dominicana
8 DÍAS / 6 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 36 – KILÓMETROS TOTALES: 543 KM.

Día 1 Madrid - Santo Domingo
Salida en avión a Santo Domingo. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2. Santo Domingo (7 km)
Desayuno. Visita de la ciudad colonial de Santo Domingo, primer
asentamiento permanente establecido en el Nuevo Mundo. Visitaremos
el Alcázar Cristóbal Colon, el museo Atarazanas, La Isabella, Catedral
Primada de América, Cinema 4D Historia dominicana. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Santo Domingo – Isla Saona – Santo Domingo (140 km)
Desayuno. Excursión a la Isla Saona. Salida en catamarán a una de las
islas más bellas de la República Dominicana, una verdadera isla caribeña
rodeada de aguas cristalinas y arena blanca, una imagen real del paraíso
en la Tierra. Almuerzo incluido. Cena y alojamiento.
Día 4. Santo Domingo – Punta Cana (192 km)
Desayuno. Visita del Parque Nacional Los Tres Ojos para conocer las
cavernas subterráneas del Taino que alguna vez se utilizaron para
refugios o rituales. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Punta Cana (4 km)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursión opcional o
disfrutar de las instalaciones del hotel.
Día 6. Punta Cana (200 km)
Desayuno. Salida hacia Altos de Chavón, recreación de un pueblo
europeo de estilo mediterráneo situado en lo alto del río Chavón en
La Romana. Alberga un centro cultural, un museo arqueológico y un
anfiteatro. Almuerzo. A continuación, visita de una fábrica de chocolate y
puros. Cena y alojamiento.
Día 7. Punta Cana – Santo Domingo - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en vuelo a España. Noche
a bordo.
Día 8. Madrid
Llegada y fin del viaje.

236

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

16, 23
01
10, 20
01

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Santo Domingo – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
6 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

• Isla de Saona.
• Altos de Chavón y fábrica de chocolate y puros.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Santo Domingo.
• Parque Nacional los Tres Ojos.

EXCURSIONES OPCIONAES:
• Scape Park: 180 €.
• Nado con delfines: 110 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Santo Domingo (3 noches): Novus Plaza Hodelpa 3*
• Punta Cana (3 noches): Caribe Deluxe Princess 5*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 240 €.
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Cuba
Colonial
11 DÍAS / 9 NOCHES
precio por persona

1.595 €
VIAJE OPERADO POR GUAMÁ – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 50 – KILÓMETROS TOTALES: 1.086 KM.

Día 1. Madrid - Santiago de Cuba (6 km)
Vuelo con destino Santiago de Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Santiago de Cuba (12 km)
Desayuno. Visita de la ciudad, impregnada de historia y música, capital
del Oriente y Cuna del Son y de la Revolución Cubana. Visitaremos el
Parque Céspedes, Museo de la Piratería en el Castillo del Morro, la Casa
de Diego Velázquez y Museo Bacardí. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Santiago de Cuba – Bayamo – Camagüey (352 km)
Desayuno. Salida hacia Bayamo, visitando en tránsito el Santuario
de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba). Almuerzo en
restaurante local. Continuación del recorrido a Camagüey. Alojamiento
en el hotel seleccionado de la ciudad. Noche libre.
Día 4. Camagüey – Trinidad (260 km)
Desayuno. Recorrido a pie por las calles de Camagüey, declarada
recientemente Patrimonio de la Humanidad, visita a la Iglesia de la
Merced, así como a sus reconocidas Plazas. Salida hacia Trinidad,
almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a la Península Ancón. Cena y
alojamiento.
Día 5. Trinidad - Cienfuegos (83 km)
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Trinidad, Patrimonio
de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor, el Palacio Cantero y el Bar la
Canchánchara. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
Día 6. Cienfuegos - Varadero (197 km)
Desayuno. Visita de Cienfuegos la Perla del Sur, fundada por los
franceses. Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque José Martí. Visita
del Teatro Tomás Terry y al Palacio del Valle. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación del viaje a Varadero. Cena y alojamiento.
Día 7. Varadero
Desayuno. Día libre en régimen de todo incluido en el hotel. Tiempo
libre para disfrutar de las paradisíacas playas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una navegación a Cayo Blanco.
Día 8. Varadero - La Habana (145 km)
Desayuno. Mañana libre en la playa. Salida por carretera con destino a La
Habana. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento
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Día 9. La Habana (12 km)
Desayuno. Recorrido de la ciudad con visita al casco histórico
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la Plaza de la Catedral, Plaza
de Armas, Plaza de la Revolución. Museo Capitanes Generales. Visita
a la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad o realizar excursiones opcionales. Cena
y alojamiento.
Día 10. La Habana – Madrid (19 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de La Habana, José Martí.
Vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.
Día 11. España
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Septiembre
Octubre

07, 21
06, 27
18

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid – Santiago de Cuba / Habana – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
9 noches en los hoteles ofertados o similares.
Autocar para todo el recorrido.
Pensión completa con agua según programa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•

Santiago de Cuba.
Camagüey.
Trinidad.
Cienfuegos.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(reserva y pago en agencia o en destino)
• Catamarán a Cayo Blanco: 90 €.
• La Habana en coche clásico: 70 €.
• Visita nocturna de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña con ceremonia
del cañonazo y cena: 44 €.
• Cabaret Tropicana: 110 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Visado obligatorio, se tramita en la agencia: 30 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•
•
•

Santiago de Cuba (2 noches): Meliá Santiago 5*
Camagüey (1 noches): Colón 3*
Trinidad (1 noche): Ancón 3*
Cienfuegos (1 noche): Jagua 4*
Varadero (2 noches): Meliá Península Varadero 5*
La Habana (2 noches): Tryp Habana Libre 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 350 €.

239

México: de
D.F. a Jalisco
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.480 €
VIAJE OPERADO POR MAPA TOURS – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 45 – KILÓMETROS TOTALES: 335 KM.

Día 1. Madrid - Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Adolf Suarez en para salir en
vuelo con destino México DF. Cena a bordo. Llegada, traslado al hotel
Cena y alojamiento.
Día 2. Ciudad de México - Pirámides de Teotihacan - Guadalupe (40 km)
Desayuno. Vamos a descubrir en este día los vestigios Aztecas
precolombinos, así como la herencia española en el corazón de este país.
Para ello nos desplazamos hasta las Pirámides de Teotihuacan, donde
visitamos el templo de Quetzalcoatl, la Pirámide del Sol y la Pirámide
de la Luna. Tiempo libre. Almuerzo. De regreso a la capital, visitamos
la Basílica de Guadalupe, la más visitada en América Latina por fieles y
peregrinos y máximo exponente religioso de los mexicanos. Finalmente
caminamos por el espectacular Centro Histórico donde veremos el
Zócalo (Ayuntamiento, Catedral, Palacio Presidencial) la Plaza Santo
Domingo, entre otros. Cena. Alojamiento.
Día 3. Ciudad de México – Querétaro - San Miguel de Allende (282 km)
Desayuno. Salida hacia Querétaro, donde realizaremos una visita
panorámica pasando por el Acueducto, la Plaza de la Independencia, la
Casa y Plaza de la Corregidora, Teatro de la República, Templos de Sta.
Clara y San Agustín, entre otro. Tiempo libre para pasear. Almuerzo.
Continuaremos al pueblo-museo de San Miguel de Allende, sin duda
uno de los lugares más entrañables y hermoso del Estado de Guanajuato.
Visita panorámica de su armonioso y pintoresco centro histórico. Tiempo
libre para deambular por sus calles, plazuelas, tiendas. Cena. Alojamiento.
Día 4. San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo -Guanajuato (176 km)
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia
mexicana. Allí homenajeamos a dos personajes singulares: Don
Miguel Hidalgo y Costilla y José Alfredo Jiménez. Continuaremos hasta
Guanajuato, irrepetible ciudad colonial y Minera, fuente de los miles de
toneladas de plata que a bordo de los galeones partieron hacia España.
Visitaremos el Monumento del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, el
Mercado Hidalgo y Callejón del Beso, entre otros. Almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar a nuestro aire de esta hermosa ciudad llena de colorido y
peculiar orografía. A media tarde, regresamos a San Miguel de Allende.
Cena. Alojamiento.
Día 5.-San Miguel de Allende -Guadalajara - Estado de Jalisco (337 km)
Desayuno. Salida hacia Guadalajara, la Perla Tapatía, capital del Estado
de Jalisco, así como del mariachi y el tequila. Almuerzo. Por la tarde,
disfrutamos de su visita panorámica: Catedral, Rotonda de los Hombres
Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado,
Mercado San Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas. Dispondremos
de tiempo libre para recurre a nuestro aire el ambientado centro. Cena.
Alojamiento.
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Día 6. Guadalajara – Tlaquepaque - Guadalajara (16 km)
Desayuno. Disfrutamos la mañana con una excursión en Tlaquepaque,
Pueblo Mágico de México. Esta bella población colonial nos ofrece
todo tipo de compras: artesanías en cerámica, hilados, joyerías, madera
tallada, tejidos, papel maché y vidrio soplado. Almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de visitar, opcionalmente el pueblo Mágico de Tequila Cena.
Alojamiento.
Día 7. Guadalajara – Madrid
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid.
Día 8. Madrid
Llegada a Madrid. Fin de viaje.

FECHAS DE SALIDA
Inicio México D.F.

Inicio Guadalajara

Septiembre
Octubre

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

02, 30
07

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

11
08
04, 07, 23
12

Vuelos directos Madrid – Ciudad de México / Guadalajara – Madrid.
Tasas aéreas y carburante.
Autocar durante todo el circuito.
7 noches de estancia en régimen de pensión completa.
Guía acompañante desde el primer al último día.
Actividades, visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Ciudad de México (2 noches): Regente 4*
• San Miguel de Allende (2 noches): Misión San Miguel 4* (hotel boutique
en antigua casa colonial, de 2 plantas sin ascensor).
• Guadalajara (3 noches): Casino Plaza 4*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 300 €.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

• Visita de la Ciudad de México y Teotihuacan.
• Querétaro y San Miguel de Allende.
• Dolores Hidalgo y Guanajuato.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Guadalajara.
• Tlaquepaque.

ENTRADAS INCLUIDAS:
•
•
•
•

Pirámides de Teotihuacán.
Basílica de Guadalupe.
Teatro Juárez Guanajuato.
Templos de Santa Clara y San Agustín.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Pueblo mágico de Tequila: 40 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
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Nueva York,
la gran
manzana
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.600 €
VIAJE OPERADO POR CENTRAL DE VIAJES – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 240 – KILÓMETROS TOTALES: 261 KM.

Día 1. Madrid - Nueva York (54 km)
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en
vuelo directo con destino Nueva York. Llegada, asistencia de su guía y
traslado al hotel. Cena. Visita nocturna durante la cual podrá admirar la
iluminación de la ciudad que nunca duerme. Alojamiento.
Día 2. Nueva York (26 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica del Alto y
Bajo Manhattan. Pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota,
y ‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Park, para ver
la placa en homenaje a John Lennon, continuamos hasta Harlem. A
continuación, bajaremos por la 5a Avenida donde veremos los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St
Patrick’s y Rockefeller Center, haremos una breve parada en la plaza
Madison, para tener una vista del Flatiron Building. Almuerzo. Después
del almuerzo nos dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, el Soho (antiguo centro comercial ahora barrio
de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park,
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico parque,
podemos admirar la Estatua de la Libertad. Cena y alojamiento.
Día 3. Nueva York (109 km)
Desayuno. Hoy realizaremos el tour de contrastes de Nueva York
con almuerzo incluido. Nuestro tour le llevará cómodamente desde
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para
admirar el skyline desde el mirador del Boulevard East, nos adentraremos
después en el famoso Bronx, atravesando el Río Hudson por el puente
George Washington. Allí nos esperan el estadio de béisbol de los
Yankees, la famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o
sus artísticos grafitti, que nos servirán para conocer mejor los secretos
de este barrio. Le llevaremos después al barrio de Queens, en cuyos
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills, vive
la comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada
por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. Pero también,
recientemente, formada por jóvenes profesionales de Manhattan.
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio,
recorriendo las calles de Queens, y veremos, además, el estadio de los
Mets, el Flushing Meadows Park, donde se celebra anualmente el U.S.A.
Tenis Open. Desde Queens, nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el
barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística
y cultural. Una vez allí, pasaremos también por el barrio de Williamsburg,
centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante
forma de vida. Finalmente, regresaremos nuevamente a la ciudad de
Nueva York cruzando el puente Manhattan. Cena y alojamiento.
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Día 4. Nueva York (35 km)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Almuerzo
en restaurante. Visita opcional al Empire State (subida planta 86),
actualmente es el tercer edificio más alto de Nueva York y el Rockefeller
Center (entrada no incluida), es un complejo comercial que consta de
19 edificios. Cena. Visita nocturna durante la cual podrá admirar la
iluminación de la ciudad que nunca duerme. Alojamiento.
Día 5. Nueva York
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa. Visita opcional
de día completo con Almuerzo en restaurante a Washington. Cena y
alojamiento.
Día 6. Nueva York
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa y alojamiento.
Opcionalmente podrán realizar la visita a la isla de la estatua de la
libertad (no incluye subida a la estatua).
Día 7. Nueva York – Madrid (37 km)
Desayuno. Tiempo libre. Si el vuelo despega después de las 16:00h,
se incluirá el almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo directo hacia Madrid. Noche a bordo.
Día 8. Madrid
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

11, 25
01, 08
21, 28
05, 19

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos regulares directos Madrid- Nueva York- Madrid.
Autocar durante todo el circuito.
6 noches de estancia en régimen de pensión completa.
Tasas de alojamiento (aprox. 38,50 €).
Guía acompañante desde el primer al último día.
Excursiones, visitas y entradas según programa.
Tasas aéreas y carburante.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Zona Newark/Nueva Jersey (7 noches): Element Harrison 3*/ Crowne
Plaza Englewood 3* / Holiday Inn Express & Suites Jersey City North 3* /
Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* / Hilton Garden Inn Secaucus
3* / Holiday Inn Secaucus Meadowlands / Meadowlands View 3*
• Zona Long Island (7 noches): Best Western Plus Plaza 3*

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 610 €.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Alto y Bajo Manhattan.
• Barrios de Nueva York: Bronx, Queens y Brooklyn.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica nocturna de Manhattan.
• Tour de compras en la gran ciudad.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o destino)

•
•
•
•

Ferry y visita a la Estatua de la Libertad: 45 €.
Sobrevuelo en helicóptero: 230 €.
Excursión de día completo a Washington: 175 €.
Concierto de gospel en Harlem: 70 €.
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CRUCEROS
FLUVIALES
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Características:
•
•
•
•
•

Año de inauguración: 2007 (renovado 2018)
Eslora (largo): 135m
Manga (ancho): 11,40m
Camarotes: 80
Pasajeros: 170

Instalaciones y servicios:
3 cubiertas de alojamiento para pasajeros más la cubierta-solarium.
Restaurante, salón con pista de baile y bar, gimnasio, sauna, boutique,
salón de belleza, amplio puente con tumbonas, solarium, calefacción
y climatización individual. WiFi abordo gratuito.

Cabinas/Equipamiento:
•
•
•
•
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Puente superior: 4 cabinas deluxe con dos camas y balcón
francés (24 m2).
Puente superior y Puente intermedio: 70 cabinas con dos
camas y balcón francés (16 m2).
Puente principal: 7 cabinas exteriores con dos camas y doble
ojo de buey (sin posibilidad de abertura) (16 m2).
Todos los camarotes están equipados con baño y ducha y
WC, TV satélite, secador, caja fuerte, minibar.

MS River Diamond y MS Sapphire
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Planos del crucero
•
•
•
•
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Sun deck: cubierta-solarium
Main deck: cubierta principal
Middle deck: cubierta intermedia
Upper deck: cubierta superior
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Crucero
fluvial por
el Rhin
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 – KILÓMETROS TOTALES: 345 KM.

Día 1. Madrid– Frankfurt – Maguncia
Vuelo directo hacia Frankfurt. Traslado a Maguncia, donde se encuentra
el barco. Copa de bienvenida con el capitán y presentación de la
tripulación. Cena y Alojamiento. Noche de navegación.
Día 2. Coblenza
Régimen de pensión completa. Este día nos despertaremos en Coblenza
donde se encuentra la llamada Esquina Alemana, lugar donde se unen el
río Mosela y el Rhin, dominada por un enorme conjunto arquitectónico,
con el Kaiser Guillermo I a caballo al frente. Descubriremos el resto de los
rincones interesantes como la fortaleza Ehrenbreitstein, impresionante
baluarte defensivo sobre el Rhin, la Vieja Sinagoga, así como un conjunto
de fuentes y esculturas, antiguas y modernas, que llenan de encanto a
esta ciudad. Noche de navegación.
Día 3. Bernkastel – Kues
Régimen de pensión completa a bordo. Disfrutaremos de uno de los
grandes atractivos de los cruceros fluviales, conocer los paisajes del Rhin
desde la comodidad de nuestro barco. Nos adentraremos en el valle del
Mosela y conoceremos los espectaculares viñedos dispuestos en terrazas,
que se precipitan vertiginosamente al río. Llegaremos a BernkastelKues, considerado uno de los pueblos más bonitos del país, con sus
suelos empedrados y su conjunto de coloridas casas de entramado de
madera del siglo XVII. La Plaza del Mercado con su ayuntamiento, la Casa
Puntiaguda, la Iglesia y Fuente de San Miguel o el Castillo Landshut del
siglo XIII completan uno de los paseos más bonitos de todo el crucero
que realizaremos acompañados por nuestro guía. Noche de navegación.
Día 4. Tréveris
Régimen de pensión completa a bordo. Visitaremos Tréveris, conocida
como la Roma Alemana, es una de las ciudades más antiguas del país
y que alberga el mayor número de restos romanos fuera de Italia.
Comenzaremos la Porta Nigra, símbolo de la ciudad y una de las
puertas de entrada a una ciudad romana mejor conservadas. Las Termas
Imperiales de Constantino, las más grandes existentes fuera de Roma, El
puente más antiguo de Alemania, del siglo I, la impresionante Basílica
de Constantino del siglo IV, el edificio más espacioso conocido de época
romana, o la Catedral de San Pedro, también del siglo IV, impresionante
conjunto religioso que guarda en su interior la túnica Sagrada. Tiempo
para disfrutar de las magníficas instalaciones del barco. Noche de
navegación.
Día 5. Traben - Trarbach
Régimen de pensión completa a bordo. Visitaremos Traben-Trarbach,
esta pequeña población fue en su día el segundo centro más importante
de Europa en distribución vinícola después de Burdeos. Las huellas de la
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Belle Epoque se aprecian en las magníficas villas hoy en día reconvertidas
en hoteles, como el elegante Hotel Bellevue o la Villa Nollen. La
Bruckentor, las bodegas subterráneas, las ruinas del castillo Grevenburg
del siglo XIV, o los restos de la Fortalleza Mont Royale mandada construir
por el Rey Sol en 1687 nos dan una idea de la importancia histórica del
lugar. Por la tarde le recomendamos realizar la excursión opcional a
Luxemburgo. Noche de navegación.
Día 6. Cochem
Régimen de pensión completa a bordo. En el día de hoy estaremos
en Cochem, pueblo medieval dominado por su imponente castillo
casi siempre envuelto en las brumas matinales de los valles fluviales,
realizaremos un paseo peatonal con nuestro guía por su entramado de
callejuelas y plazoletas donde el tiempo decidió detenerse hace siglos:
atravesaremos su portón medieval, sus fuentes repletas de historias y
leyendas, la fábrica y molino de mostaza, toda una tradición en Alemania,
el Mural de la Historia. Tarde libre para disfrutar de este típico pueblo o
para realizar la visita opcional al castillo de Eltz. Zarparemos al anochecer
disfrutando de las espectaculares vistas del castillo de Cochem. Noche
de navegación.
Día 7. Boppard - Rhin romántico y Loreley - Kaub
Régimen de pensión completa a bordo. Comenzaremos el día visitando
Boppard, ciudad a orillas del Rhin con un espectacular centro histórico
medieval entre colinas y viñedos. Regreso a nuestro barco para comenzar
una de las navegaciones más espectaculares de cualquier río europeo:
“El Rhin Romántico”, la mayor concentración de castillos medievales
de Europa por kilómetro cuadrado. 65 kilómetros de navegación
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2002.
Navegación comentada por nuestro equipo a bordo, destacando el paso
por el estrecho de Loreley: donde podremos admirar la maravillosa roca
Loreley, o Sirena del Rhin, una enorme roca maciza que aparece sobre el
margen derecho del rio. En esta parte el Rhin forma una S perfecta, se
estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos
a ambos lados sus castillos fortaleza. Por la tarde llegada a Kaub y visita
incluida de la ciudad a orillas del Rhin. Noche de navegación.
Día 8: Maguncia – Frankfurt – Madrid
Desayuno a bordo. A la hora indicada desembarque y traslado al
aeropuerto de Frankfurt para el vuelo directo de regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre
Octubre

25
02

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•
•
•
•
•

Vuelos directos Madrid - Frankfurt - Madrid.
Tasas aéreas y de carburante.
Tasas portuarias.
7 noches de estancia a bordo del crucero en régimen de pensión completa.
Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el
primer día.
Cena de gala con el capitán.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Actividades, visitas y entradas según itinerario.
Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•
•

Coblenza.
Bernkastel.
Kues.
Tréveris.
Cochem.
Boppard.
Kaub.

• Propinas para el personal del crucero (pago en destino): 8 € por persona y
día.
• Suplemento opcional de cabina Superior con balcón en cubierta
intermedia: 175 €.
• Suplemento opcional de cabina Deluxe con balcón en cubierta superior:
280 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Crucero (7 noches): M/S River Diamond 4*Sup
• Barco con 3 cubiertas. No hay ascensor a las cubiertas intermedia y
superior, solo escaleras.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 430 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

• Luxemburgo: 60 €.
• Castillo del Eltz: 55 €
• Paquete de oferta de las 2 visitas: 100 €.
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Crucero
fluvial por
el Danubio
8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

1.200 €
VIAJE OPERADO POR TUI SPAIN – PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 84 – KILÓMETROS TOTALES: 345 KM.

Día 1. Madrid – Múnich – Passau (157 km)
Vuelo directo con destino a Múnich. Traslado hasta el centro de la ciudad
de Passau, donde esta atracado nuestro barco. Paseo incluido con
nuestro guía. Copa de bienvenida con el capitán y presentación de la
tripulación. Cena y alojamiento. Noche de navegación.
Día 2. Melk – Valle del Waschau - Viena (6 km)
Régimen de pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana
llegaremos a la ciudad de Melk. Posibilidad de realizar una visita opcional
a esta típica población del valle del Wachau famosa por su Abadía
benedictina. Tiempo libre para visitar su interior y su mundialmente
famosa biblioteca. Posteriormente disfrutaremos de una magnífica
tarde de navegación por el Valle: 36 kilómetros hasta Krems declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Crucero
comentado en el que iremos explicando los lugares más importantes
de nuestra travesía, así como múltiples historias y leyendas que hacen
de esta zona una de las más conocidas de todo el país. Al final de la
tarde llegada a Viena. Cena a bordo y tiempo libre para disfrutar de las
magníficas instalaciones del barco o pasear por la ciudad.
Día 3. Viena (2 km)
Régimen de pensión completa a bordo. A primera hora realizaremos la
visita panorámica incluida de Viena. Recorremos sus principales calles y
avenidas, pasando por la famosa Ópera, los Museos Gemelos y la Plaza
de Maria Teresa, Iglesia Votiva, Parlamento y el magnífico ayuntamiento
de la ciudad, para terminar con un paseo peatonal por sus calles del
casco antiguo hasta la Catedral de San Esteban. Tarde libre en la ciudad
para poder seguir descubriendo esta magnífica ciudad o para realizar
la visita opcional de la famosa Ópera de Viena y paseo Imperial donde
descubriremos acompañados por un guía local los rincones más bellos
de la ciudad. Noche de navegación.
Día 4. Budapest (10 km)
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana llegaremos a
Budapest. El tramo urbano más espectacular del Danubio disfrutado
desde la comodidad de nuestro barco. Antes del almuerzo paseo con
nuestro guía por el centro de la ciudad. A primera hora de la tarde visita
panorámica incluida de la ciudad en la que recorreremos las dos orillas,
las grandes avenidas y la zona administrativa de Pest, con una parada
en la Plaza de los Héroes, y la posterior subida al castillo de Buda donde
haremos un paseo peatonal por la zona más antigua de la ciudad que
nos ofrece unas vistas privilegiadas. Esta noche podemos asistir a una
cena Zíngara opcional con espectáculo folklórico y posterior ascenso a la
Ciudadela para poder observar “Budapest Iluminado”.
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Día 5. Budapest (4 km)
Régimen de pensión completa a bordo. Mañana libre en Budapest para
poder disfrutar de su intensa actividad cultural y comercial o relajarse
acudiendo a alguno de sus muchos baños termales. Posibilidad de
realizar alguna actividad cultural opcional como la visita del majestuoso
edificio del Parlamento Húngaro y la basílica de San Esteban con
guía local. Tarde de navegación. Recorreremos el río hasta llegar a las
poblaciones de Vacs, Vysegrad y su Castillo de las Nubes en lo alto de la
colina. Seguiremos hasta Bratislava. Tiempo libre para relajarse y disfrutar
el barco. Noche de navegación.
Día 6. Bratislava (7 km)
Régimen de pensión completa a bordo. La joven capital eslovaca
nos espera este día. Visita panorámica incluida de una ciudad aún
muy desconocida pero que se convierte en una de las sorpresas más
agradables del viaje. En nuestro recorrido veremos la ópera Nacional,
la Catedral de San Martín, la puerta de San Miguel, el ayuntamiento, el
Palacio Arzobispal y los palacetes de las grandes familias aristocráticas
del Imperio Austrohúngaro. Desde lo alto, el Castillo domina el
panorama sobre el Danubio. Tarde libre para un último paseo por la
ciudad, subir al mirador del Puente Nuevo o realizar alguna compra.
Noche de navegación.
Día 7. Dürsntein (2 km)
Régimen de pensión completa a bordo. A primera hora llegaremos a
la localidad de Dürnstein, una de las poblaciones más bonitas y mejor
conservadas de toda Austria. Sus empinadas laderas repletas de terrazas
de viñedos nos invitan a degustar alguno de sus buenos vinos a alguno
de sus deliciosos dulces de albaricoque. Acompañados por nuestro guía
haremos una visita incluida de la ciudad y dispondrán de tiempo libre
para perderse por sus callejuelas. Por la tarde última gran navegación de
nuestro crucero, atravesando Greim y su magnífico castillo propiedad de
la familia Sajonia – Coburgo, y Linz hasta llegar de nuevo Passau.
Día 8: Passau – Munich – Madrid (157 km)
Desayuno a bordo. A la hora indicada desembarque y traslado al
aeropuerto de Múnich para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre
Octubre

04 y 18
09

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•
•
•
•
•

Vuelo en línea regular Madrid – Múnich – Madrid.
Tasas aéreas y de carburante.
Tasas portuarias.
7 noches de estancia a bordo del crucero en régimen de pensión completa.
Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el
primer día.
Cena de gala con el capitán.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Actividades, visitas y entradas según itinerario.
Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•
•

Viena.
Budapest.
Bratislava.
Dürnstein.
Passau.
Wachau.

• Propinas para el personal del crucero (pago en destino): 8 € por persona y
día.
• Suplemento opcional de cabina Superior con balcón en cubierta
intermedia: 175 €.
• Suplemento opcional de cabina Deluxe con balcón en cubierta superior:
275 €.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Crucero (7 noches): M/S River Sapphire 4*Sup
• Barco con 3 cubiertas. No hay ascensor a las cubiertas intermedia y
superior, solo escaleras.

SUPLEMENTOS:

• Suplemento individual: 430 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(reserva y pago en agencia o en destino)

•
•
•
•
•

Opera Viena y paseo Imperial: 47 €.
Visita de Melk: 30 €.
Parlamento Budapest, Basílica de San Esteban y Mercado Central: 55 €.
Cena cíngara en Budapest y visita nocturna de la ciudad: 75 €.
Paquete de oferta de las 4 visitas: 195 €.
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SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN
CONDICIONES ESPECIALS PARA RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel
nacional como internacional con la compañía Europ Assistance.
GARANTÍAS CUBIERTAS ASISTENCIA + ANULACIÓN
Incluye gastos médicos por COVID, cancelación por cuarentena médica,
pérdida de billete o prolongación de estancia por contagio.
Gastos médicos en extranjero

RUTAS ESPAÑA Y
PORTUGAL

RUTAS MADEIRA,
EUROPA Y
MARRUECOS

RUTAS CRUCEROS,
LAPONIA Y LARGO
RECORRIDO

**

25.000 €

Gastos médicos en España

1.800 €

**

**

Anulación de viaje no iniciado

2.000 €

2.000 €

2.000 €

Anulación de viaje ya iniciado (interrupción de vacaciones)

25.000 €

500 €

1.200 €

1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Traslado de restos mortales

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

90 €/ día
máx. 900 €

90 €/ día
máx. 900 €

90 €/ día
máx. 900 €

Incluido

Incluido

Incluido

No

Incluido

Incluido

Traslado a hospital y regreso hotel en caso de urgencia

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Incluido

Incluido

Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso anticipado por siniestro hogar

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

Incluido

Incluido

Incluido

Equipaje. Búsqueda y localización

Incluido

Incluido

Incluido

Transmisión mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Adelanto de fianza penal en el extranjero

No

6.000 €

6.000 €

Adelanto defensa jurídica en el extranjero

No

6.000 €

6.000 €

Adelanto de fondos en el extranjero

No

1.500 €

1.500 €

Pérdida, daños y robo de equipaje facturado

1.200 €

1.200 €

1.200 €

Pérdida, daños y robo de equipaje sin facturar

1.200 €

1.200 €

1.200 €

200 € cada 6
horas, máx 600 €

200 € cada 6
horas, máx 600 €

200 € cada 6
horas, máx 600 €

Prolongación de estancia
Regreso acompañante
Gastos estancia acompañante

Demora del equipaje
Demora del viaje (superior a 6 horas)
Responsabilidad civil privada

200 €

200 €

200 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Pérdida o robo de documentación de viaje

60 €

60 €

60 €

Demora de viaje por “overbooking” (superior a 6 horas)

200 €

200 €

200 €

Pérdida de conexiones aéreas (más de 6 horas de espera)

200 €

200 €

200 €

Pérdida de visitas

200 €

200 €

200 €

Seguro accidentes-fallecimiento accidente medio de
transporte

60.000 €

60.000 €

60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS

17 €

32 €

36 €

Póliza: 03r
Teléfono de contacto en caso de siniestro: +34 915 149 960
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SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN
CONDICIONES ESPECIALS PARA RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación con cobertura tanto a nivel nacional como
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS DE ANULACIÓN

PRECIO POR PERSONA Y IMPUESTOS INCLUIDOS

RUTAS ESPAÑA Y
PORTUGAL

RUTAS MADEIRA,
EUROPA Y
MARRUECOS

RUTAS CRUCEROS,
LAPONIA Y LARGO
RECORRIDO

500 €

1.200 €

1.500 €

6€

7€

9€

Póliza: 03r
ANULACIÓN DEL VIAJE NO INICIADO
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las fechas contratadas y
haberse producido con posteriroridad a la suscripción del seguro:
• Fallecimiento del asegurado.
• Accidente corporal o enfermedad grave en la fecha de inicio del viaje del asegurado, según la valoración del Servicio Médico de Europ
Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista.
• Hospitalización o fallecimiento de un familiar directo cubierto.
• Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales
profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
• Despido laboral no disciplinario en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples
contratos realizados pro empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en consideración como
contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad.
• Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado.
• Fallecimiento por COVID-19 del asegurado o un familiar de primer grado.
• Hospitalización por COVID-19 del asegurado en las 4 semanas previas al viaje.
• Hospitalización de un familiar por COVID-19 que impida la realización del viaje de manera justificada.
• Enfermedad por COVID-19 del asegurado sin hospitalización en las 2 semanas previas al viaje.
• Cuarentena médica prescrita por COVID-19 del asegurado o su acompañante en la fecha de comienzo del viaje.
• Denegación del embarque en el transporte por presentar síntomas y resultar positivo por COVID-19 en los siguientes 3 días.
• Requerimiento de la presencia o los servicios del asegurado por parte de las autoridades oficiales, como parte de la respuesta a la situación
creada por el COVID-19.

seguro básico incluido en cada viaje
Todas las rutas llevan un seguro de viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BT de Viaje: RACE, póliza A-684. Tfn +34 91 594 97 47.
Central de Viajes y Navarra Adentro: Caser Seguros, póliza 900.00001. Tfn +34 91 055 16 02.
CN Travel: ERV, póliza 07620005196_02-20. Tfn +34 91 344 11 55.
Club de Vacaciones: Maná, póliza 60002. Tfn +34 91 197 62 56.
Guest Incoming: Europ Assistance, póliza 1AY. Tfn +34 91 514 99 60.
Special Tours: Europ Assistance, póliza 0BU002. Tfn +34 91 514 37 99.
TUI Spain: Caser Seguros, póliza 50000007. Tfn +34 91 197 53 64.
Viajes Interrías: Europ Assistance, póliza 6CO. Tfn +34 91 514 99 60.
Dynamic Tours: Mapfre, póliza 698/219. Tfn +34 902 361 994.
Europlayas: ARAG, póliza 56-0012590. Tfn +34 93 300 10 50.
Guamá: AXA, póliza 72973439. Tfn +34 91 807 00 55.
Luxotour: Mapfre, póliza 698/91. Tfn +34 902 361 994.
Mapa Tours: Mapfre, póliza 698/84. Tfn +34 902 361 994.
Travelplan: Legálitas, póliza ASE001001057. Tfn +34 91 771 26 13.
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Condiciones Generales de Viajes Combinados
Programa Rutas Culturales Comunidad de Madrid
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los
términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas
en las Condiciones Generales publicadas en este documento o en
el folleto, que completan y desarrollan la legislación específica
aplicable sin contravenirla, en especial el Real Decreto 1/2007 de 16
de noviembre, regulador de los Viajes Combinados y los distintos
Reglamentos complementarios de la misma, modificado por el RD Ley
23/2018 de 21 de diciembre. Se considera perfeccionado, en virtud del
art. 1.258 C.C. en el momento en que la agencia entregue los bonos
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje,
que constituye la formalización documental del mismo. El hecho de
adquirir o tomar parte de los viajes programados en el presente folleto
origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada
una de las condiciones generales, que se consideran automáticamente
incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita
individualizada en el mismo.

Navarra Adentro (Navarra Adentro S.L.), con CIF B71283816 y domicilio
social en Plaza Castillo de Irulegui, 8 - ENT A, Aranguren, 31192 , Navarra.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Si no se indica lo contrario, la dirección técnica de los Viajes publicados
en el presente folleto ha sido realizada por INTEGRACIÓN AGENCIAS
DE VIAJES, S.A. (en adelante IAG7 VIAJES), con C.I.C.M.A 1778, y C.I.F.
A-84523505, domiciliada en Madrid, c/ Doctor Esquerdo 136, que
actúa como Agencia minorista, intermediaria entre el consumidor y las
agencias mayoristas organizadoras y demás proveedores turísticos.

Travelplan (Globalia Business Travel S.A.U.), con CIF A37064169 y
domicilio social en Ctra. Arenal Llucmajor km. 21,5, 07620 Mallorca.

ORGANIZADORES
Los servicios prestados en los viajes de este folleto serán prestados por
diferentes organizadores, que son los siguientes:
BT de Viaje (OZASA-2019, S.A.) con NIF A99400558, CAA 274 y domicilio
social en c/ Arias, número 34. Zaragoza, 50006.
Central de Viajes (Encuentra tu viaje S.L.) con CIF B86791860, CICMA 2903
y domicilio social en c/ Doctor Esquerdo 136, 7ª, 28007, Madrid.
Club de Vacaciones (CDEV SENIOR S.L.) con CIF B87143483 y domicilio
social en c/ Hermosilla 112, 28009, Madrid.
CN Travel (Seijas y Otero S.L.) con CIF B36341899, XG185 y domicilio social
en c/Viquiño 26-A, 36960 Sanxenxo, Pontevedra.
Dynamic Tours S.A., con CIF A82863549 y domicilio social en Juan de
Juanes 9, 28007, Madrid.
Elige tu Viaje S.L., con CIF B74096280 y domicilio social en Doctor Graíño
25 bajo, 33402 Avilés, Asturias.
Europlayas (Euromar S.A.), con CIF A07031008 y domicilio social en Joan
de Cremona 5, 1ºA, 07012 Palma de Mallorca.
Guamá (Guamá S.A.), con CIF A35052364 y domicilio social en Paseo de
La Habana 28, 1º, 28036 Madrid.
Guest Incoming S.A., con CIF A64823784 y domicilio social en Ctra.
Nacional II (km. 672,5), Nav B, Santa Susana, Barcelona.
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Luxotour S.A. con CIF A29092046 y domicilio social en Río Mesa 10, 29620
Torremolinos, Málaga.
Mapa Tours S.A. con CIF A80077407 y domicilio social en San Sotero 11
2º, 28037 Madrid.
Mundileón (Bentravel S.L.) con CIF B24025728 y domicilio social en Villa
Benavente 4, 24004 León.
Sendas (Sendas de Europa S.L.) con CIF B82717547 y domicilio social en
Paseo Acacias 56, 28005 Madrid.
Special Tours (MAYORISTA DE VIAJES, S.A.) con CIF A80609910 y domicilio
social en c/ Vía de los Poblados, 13 - Edificio Millenium Bloque A, 5ª Planta
28033, Madrid.

TUI Spain S.L.U. con CIF B81001836 y domicilio social en c/Mesena 22,
2º, 28033, Madrid.
Viajes Interrías (VIAJES FISTERRA, S.L.U) con CIF: B36050656 y domicilio
social en c/ Orense 24, Bajo 12, 36960 Sanxenxo, Pontevedra.
RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA/FOLLETO
El presente programa/folleto ha sido confeccionado por IAG7 VIAJES a
partir de los datos e información facilitados por la Agencias mayoristas
Organizadora que aparece indicada en cada viaje, paquete turístico,
itinerario concreto, por lo que esta última será única responsable de
la veracidad y exactitud de los referidos datos o indicaciones y en
el supuesto de que su inexactitud o falta de veracidad de los datos
facilitados obligue a la retirada del mismo de la oferta realizada.
EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Los precios incluyen el transporte de ida y regreso en avión, barco
o autocar, según el itinerario; el alojamiento en hoteles y/o pensión
alimenticia en el régimen contratado, tipo de habitación de la categoría
que se indica en cada Ruta o en otros similares en caso de sustitución;
las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros, las comidas en
ruta que figuran en el programa; las visitas y excursiones que se indican
en cada itinerario; la asistencia técnica durante el desarrollo del viaje en
los itinerarios que así lo indican; los complementos que en todo caso se
especifican, así como el Impuesto de Valor Añadido (IVA), cuando éste
sea aplicable y todo aquello que se especifique además en el contrato. A
modo de interpretación y como norma general en relación a los servicios
comprendidos en el viaje, se estará al criterio de literalidad, que conduce
a la conclusión de que lo que no esté específicamente detallado como
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas ni excursiones opcionales y toda clase de extras, tales como
vacunas, gastos personales, bebidas, regímenes especiales, lavado
y planchado de ropa, ni servicio alguno que no esté descrito en los
itinerarios.

DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su
documentación personal, sea DNI, pasaporte en vigor según las leyes
del país o países que se visitan. Será de cuenta de los mismos, cuando
los viajes así lo requieran, la obtención de visados consulares, certificados
de vacunación o cualquier otro requisito exigido. Caso de ser rechazada
por alguna autoridad la obtención de visados, por causas particulares del
cliente, ser denegada su entrada a algún país por carecer de alguno de
los requisitos que se exigen, por defectos en los pasaportes o por no ser
portador del mismo, la agencia minorista declina toda responsabilidad
por hechos de estas características, siendo por cuenta del viajero todo
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
establecidas para anulaciones o desistimiento voluntario de los servicios,
reflejados en este folleto.
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR
Según lo establecido en el artículo 160, IAG7 VIAJES podrá en todo
momento llevar a cabo la cancelación del viaje en los siguientes
supuestos:
• Cuando el número de personas inscritas para el mismo sea inferior al
mínimo exigido;
• Debido a supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber
actuado con la diligencia debida;
• Por cualquier motivo imputable al cliente.
CANCELACIONES POR PARTE DEL VIAJERO
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios
contratados, tenien do derecho a la devolución de las cantidades que
hubiese entregado, pero deberán abonar a la agencia de viajes los gastos
de cancelación o gestión, consistentes en:
• 1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confirmación
de la reserva, y hasta 16 días antes de la fecha de salida, cualquier
cancelación supondrá un gasto por gestión (para agencia) de 25€
por persona en las rutas nacionales y 50€ en las rutas internacionales,
siempre y cuando esta no esté motivada por enfermedad justificada
o causa de fuerza mayor.
• 2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos
de cancelación se regirán por lo establecido en la Ley de viajes
combinados, de modo que los gastos de cancelación serán un:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce
con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
• 15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha de inicio
del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha
de inicio del viaje.
La no presentación de los participantes el día y hora señalados para
la salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del
importe del viaje. Adicionalmente, al amparo de lo establecido en el
artículo 160 b) del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios, debido a las especiales condiciones de
contratación en las tarifas de transporte utilizados para la confección de
los precios publicados en este folleto, la anulación o cambio de viaje por
parte del pasajero, podrá suponer, además de los gastos de cancelación,
gastos por emisión de hasta el 100% del importe del billete aéreo o de
tren (consultar condiciones según Ruta).

Los cruceros tienen condiciones especiales de cancelación: habrá gastos
de 100 € por persona por anulaciones hasta 61 días antes de la salida y
gastos del 100% del crucero para anulaciones entre 60 y 0 días antes de
la salida.
Los cambios de fecha de la reserva o las correcciones o cambios de
nombres en los billetes emitidos por causas ajenas a IAG7 Viajes podría
conllevar costes adicionales o suponer la compra de un nuevo billete,
según las condiciones de cada compañía aérea.
Las cancelaciones o cambios se deben comunicar por escrito en horario
de lunes a viernes laborables de 09:30 a 19:00h. Cualquier notificación
recibida fuera de este horario se considerará recibida en el siguiente día
laborable a las 09:30h.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
IAG7 VIAJES se reserva el derecho de modificar, en su caso, las condiciones
del viaje necesarias para su buen fin, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 159. Dicha circunstancia la pondrá inmediatamente en
conocimiento del cliente, precisándose el alcance de las mismas y
su repercusión en el precio. El cliente, una vez recibida tal comunicación,
deberá, en el plazo máximo de tres días a partir de la misma, poner
en conocimiento de IAG7 VIAJES su intención de dar por resuelto el
contrato con la devolución de las cantidades abonadas íntegramente,
o aceptar las modificaciones propuestas. Igualmente, en el supuesto de
que IAG7 VIAJES se lo pudiese proponer, el aceptar llevar a cabo otro
viaje combinado de calidad equivalente o superior al contratado. En el
supuesto de que el cliente no contestara en el plazo citado de tres días,
se entenderá que da por resuelto el contrato con la devolución de las
cantidades previamente abonadas.
RESPONSABILIDADES
De conformidad con lo previsto en el artículo 161 del Real Decreto
1/2007 de 16 de noviembre, IAG7 VIAJES responderá solidariamente con
la mayorista y otros organizadores intervinientes, frente al cliente, en el
ámbito de gestión que le corresponda del correcto cumplimiento de las
obligaciones del contrato de viaje combinado. La citada responsabilidad
cesará, además de en los supuestos en que la misma corresponda
a la agencia organizadora que aparece referida en cada viaje, en los
siguientes supuestos:
• Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean
imputables al consumidor y usuario;
• Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable;
• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, o que
se deban a acontecimientos que no pudie- ran preverse o superarse a
pesar de haberse actuado con la diligencia debida.
FUERO COMPETENTE
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción
de los Tribunales de Madrid, capital, para resolver las discrepancias o
reclamaciones que susciten la interpretación o ejecución del contrato de
viaje combinado y renuncian al foro propio en caso que sea diferente.
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Formulario de inscripción
DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
Apellido 2

Apellido 1
Nombre
D.N.I. / N.I.E.

Fecha nacimiento

Email

Teléfono

Domicilio
Cód. Postal

Localidad

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
Apellido 2

Apellido 1
Nombre
D.N.I. / N.I.E.

Fecha nacimiento

Email

Teléfono

Domicilio
Cód. Postal

Localidad

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, no hay límite en el número de viajes a realizar. El orden de asignación de
plazas será por estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor de que la ocultación o falsedad de
estos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no dependo de otras personas para la realización de las actividades ordinarias y elementales de la vida
diaria, no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia durante la estancia en el
hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comunidad de Madrid
para que puedan verificar la veracidad de estos.

En Madrid, a

de

de
Firma del solicitante

INFORMESE EN LA AGENCIA MÁS CERCANA
PARA GESTIONAR SU RESERVA

INFORMACION BÁSICA SOBRE LA PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE

Integración de Agencias de Viajes S.A. – 91 725 04 42 – doctoresquerdo@iag7viajes.com

FINALIDAD

Gestionar la relación y finalidad contractual que nos une, gestionar el envío de información que nos solicita y/o facilitar a
los interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés.

LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS

Consentimiento del interesado.
No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal, autorizando la cesión expresamente a la
Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y
derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en https://iag7viajes.com/
politica-de-privacidad.php

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL
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