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Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Por un mundo mejor.

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

Diseñado por Freepik.com

Acción Social

COMITÉ DE EXPERTOS CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES / ORGANISMOS:

Vigo

GALICIA
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – GALICIA: salida desde origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VIGO – TARDE LIBRE: desayuno. Salida hacia Vigo, la ciudad más importante
del sur de Galicia, ciudad industrial y cosmopolita. En ella visitaremos el Mirador del
Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional a la
Comarca de O Salnés y Cambados con visita de bodega. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA) EN EL
HOTEL: día libre con posibilidad de realizar excursión opcional Norte de Portugal - Santa Tecla – Baiona con almuerzo en restaurante y entradas al Monte Santa Tecla.

O Grove

DÍA 4. O GROVE - ISLA DE LA TOJA – PONTEVEDRA – COMBARRO: desayuno. Salida para
visitar O Grove, capital del marisco. Posibilidad de realizar opcionalmente un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas” con degustación a bordo de mejillones y
vino joven. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial. Posteriormente Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico
por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA) EN EL
HOTEL: día libre con posibilidad de realizar excursión opcional a A Coruña con almuerzo en restaurante y guía local.
DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA: desayuno. Salida para excursión de día completo
con guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. Incluida degustación de productos típicos
de Galicia. Almuerzo libre por cuenta del cliente y tiempo libre para poder disfrutar de las
magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Pontevedra

DÍA 7. GALICIA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS
22 de abril
20 de mayo
24 de junio
23 de septiembre
14 de octubre

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

201
211
221
241
236

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.

Santiago de
Compostela

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Asistente en destino durante todo el circuito.
Guía oficial en Pontevedra y Santiago de Compostela.
Degustación de productos típicos de Galicia.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Cambados - Pontevedra: Hotel Cruceiro 2* / Hotel Os Pazos 2*
• Sanxenxo - Pontevedra: Hotel Santomé 2* / Hotel Pedramar 3*
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Ribadesella

ASTURIAS PARAÍSO VERDE
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – ASTURIAS: salida desde origen realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RIBADESELLA – GIJÓN: desayuno. Salida a Ribadesella, población típica asturiana
a orillas del Río Sella, en el que se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, declarada de
Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida a Gijón para realizar visita con guía oficial, capital de la Costa Verde, donde destacan sus Termas Romanas,
el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL: desayuno. Mañana y tarde libre. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de realizar por la mañana excursión
opcional a Avilés con guía oficial y a Oviedo por la tarde. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES – CUDILLERO: desayuno. Salida para visitar
Ribadeo, villa de aspecto señorial, con el faro de la isla Pancha, a la entrada de la ría y las ruinas
del castillo de San Damián. Almuerzo en restaurante. Posteriormente visitaremos la Playa de
Las Catedrales. Por la tarde visita de Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura
rural diseña las viviendas para luchar contra los vientos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Playa de
las catedrales

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA) EN EL
HOTEL: día libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Covadonga, Cangas de
Onís y Cuenca del Nalón con almuerzo en restaurante.
DÍA 6. LLANES – CABO DE PEÑAS – LUANCO: desayuno. Salida hacia Llanes considerada
como una de las capitales turísticas de Asturias. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Cabo Peñas, punto más septentrional del Principado. Continuación a Luanco,
situado entre las poblaciones de Candás y Avilés, villa principalmente pesquera, aunque en
las últimas décadas se ha desarrollado gracias al turismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. ASTURIAS - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios..

SALIDAS

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

8 de abril
6 de mayo
10 de junio
9 de septiembre
14 de octubre

Ribadeo

275
281
291
331
295

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas .
Asistente en destino durante todo el circuito.
Almuerzo en restaurante excursión Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero.
Guía oficial en Gijón.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Cangas de Onís: Hotel Favila 2*
Noreña: Hotel Cabeza 2* / Hotel Doña Nieves 3*
Llanera: Hotel Royal 3*
Nava: Hotel Villa de Nava 3*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Llanes

Santander

CANTABRIA Y PAÍS VASCO
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – CANTABRIA: salida desde origen realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTOÑA – SANTANDER: desayuno. Salida a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo de Santoña, visitaremos una fábrica típica de Conservas (visita en función de la fabricación), ya que esta
localidad es famosa en toda España por este tipo de industria. Posibilidad de realizar opcionalmente un Paseo en barco por la Bahía de Santoña (entrada no incluida). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visita de Santander con guía oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Santillana
del Mar

DÍA 3. SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS: desayuno. Salida acompañados de guía
oficial, para comenzar la visita por la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica
población que conserva su esplendor medieval. Continuación a Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Castro Urdiales y Laredo.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): posibilidad de realizar excursión opcional a Picos de Europa con almuerzo en restaurante.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): posibilidad de realizar excursión opcional a San Sebastián y Getaria con almuerzo y guía local.
DÍA 6. BILBAO: desayuno. Excursión a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de
guía local, un recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de
Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría, etc. para finalizar en el Casco Viejo,
donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Comillas

SALIDAS
22 de abril
20 de mayo
24 de junio
23 de septiembre
14 de octubre

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

261
266
271
295
285

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.

Bilbao

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Asistente en destino y para todas las excursiones.
Guía oficial en Santander, Santillana y Comillas.
Guía local en Bilbao.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Santillana del Mar - Cantabria: Hotel Saldemar 2* / Hotel Zabala 3*
Isla - Cantabria: Hotel Isabel 2* / Hotel Alfar 3*
Noja - Cantabria: Hotel Arillo 2* / Hotel Las Olas 3*
Liencres - Cantabria: Hotel Complejo Copacabana 3*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

LEÓN, ZAMORA Y ARRIBES DEL DUERO

Zamora

7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – ZAMORA: salida desde origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ZAMORA – TARDE LIBRE: desayuno. Salida para visitar Zamora con guía oficial. Es
la ciudad europea con mayor número de templos románicos, lo cual le ha hecho merecedora del título de “Ciudad del Románico” o “Perla del Románico”. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Posiblidad de realizar excursión opcional a Toro con visita al Museo
del Queso Chillón y degustación. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): posibilidad de realizar excursión opcional a Salamanca (almuerzo por cuenta del cliente).
DÍA 4. CRUCERO POR LOS ARRIBES: desayuno. Salida con dirección a la ciudad portuguesa de Miranda do Douro, donde embarcaremos para realizar un crucero fluvial por los
Arribes del Duero (entrada incluida). La navegación se realiza por el tramo vertical más
espectacular del Parque Natural de Arribes del Duero y Douro Internacional, desde la ciudad de Miranda, hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
tiempo libre para conocer esta localidad portuguesa. Salida con dirección a la Bañeza.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Arribes del
Duero

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): posibilidad de realizar excursión opcional a Las Médulas – Ponferrada con almuerzo en restaurante y guía local.
DÍA 6. LEÓN – ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES: desayuno. Salida hacia León para
visitar con guía oficial esta ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a la monumental Astorga. Continuamos viaje hasta llegar a Castillo de Polvazares, pueblo de calles empedradas y casas blasonadas declarado conjunto histórico artístico y que conserva íntegra su arquitectura popular. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. LEÓN - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.
León

SALIDAS
22 de abril
20 de mayo
10 de junio y 21 de octubre
23 de septiembre

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

331
335
345
355

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Asistente en destino y para todas las excursiones.
Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro.
Guía oficial en Zamora y León.
Crucero fluvial por los Arribes del Duero.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Zamora: Hotel Rey Don Sancho 3*
• León: Hotel Bedunia 3* / Hotel Novo 3*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Castrillo
Polvazares

Lisboa

COSTA DE LISBOA
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA: salida desde origen realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde, cena
y alojamiento.
DÍA 2. SINTRA – ÓBIDOS: desayuno. Excursión a Sintra, lugar de descanso de la monarquía
y aristocracia portuguesa, reconocida por la Unesco por la gran riqueza de su patrimonio.
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Continuación de la excursión visitando Óbidos, el
más bonito de los pueblos medievales portugueses. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): día libre
con posibilidad de realizar excursión opcional a Fátima y Nazaré con almuerzo.

Sintra

DÍA 4. ARRÁBIDA - CABO ESPICHEL - SESIMBRA - TARDE LIBRE: desayuno. Disfrutaremos de un recorrido por la sierra da Arrábida, donde podremos efectuar una parada
en alguno de sus miradores. Se trata de un parque natural de gran relevancia paisajística,
al final del mismo llegaremos al Cabo Espichel, donde además de encontrarse con la inmensidad del Atlántico, hallamos todo el misticismo del Santuario de Nossa Senhora do
Cabo. Continuaremos dirección a Sesimbra. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar excursión opcional a Cascáis y Estoril. Cena en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente una salida nocturna para disfrutar de un espectáculo de
Fado (incluye traslado en autocar, espectáculo y una consumición).
DÍA 5. LISBOA: desayuno. Excursión a Lisboa acompañados de guía oficial. Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la Iglesia de
los Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre en Lisboa. A la hora
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Óbidos

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - CRISTO REI - PARQUE DE LAS NACIONES: desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Sobreiro. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida para visita incluida del monumental Cristo Rei frente a Lisboa. Continuación del recorrido hacia el Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo 98, y
que hoy sigue siendo zona de ocio para los lisboetas. Su atracción más conocida es el
Oceanario, pero existen muchos otros atractivos, jardines temáticos, centros de exposiciones, espectáculos y eventos. Se puede montar en teleférico y pasear por 5 kilómetros
de ribera del Tajo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. COSTA DE LISBOA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5.00 de la mañana
(salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS
22 de abril
20 de mayo
17 de junio
9 de septiembre y 21 de octubre

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

366
371
376
401

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.

Cabo
Espichel

INCLUYE:
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Asistente en destino durante todo el circuito.
Guía oficial en Lisboa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Torres Vedras: Hotel Santa Cruz 3*
• Colares, Sintra: Hotel Vip Miramonte 3*
• Alfragide: Holiday Inn Express Lisbon 3*
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Praga

CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches
DÍA 1. ORIGEN – PRAGA: salida con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. PRAGA: desayuno. Visita de la ciudad con guía local. Almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA: desayuno. Excursión de día completo a
la famosa población de Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e importante de la
republica Checa. Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST: desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita de la ciudad con guía local. Almuerzo. Continuación hacia
Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BUDAPEST: desayuno. Visita panorámica con guía local. Almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 6. BUDAPEST – VIENA: desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando algunas paradas en ruta. Llegada a Viena. Almuerzo. Visita panorámica con guía
local visitando 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.

Karlovy
Vary

DÍA 7. VIENA: desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
DÍA 8. VIENA - ORIGEN: desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestro punto de origen. Fin de
nuestros servicios..

SALIDAS

DESDE SEVILLA

11 de marzo, 8 de abril, 20 de mayo y
10 de junio

1.040

Budapest

Tasas aéreas incluidas: 80€. Suplemento individual: 230€.

INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta origen - Praga / Viena – origen en línea regular (tasas incluidas).
• Guía acompañante en destino.
• 20 comidas según itinerario. 1 bebida: copa de cerveza, vino, agua mineral o refresco
en almuerzos y cenas.
• Panorámicas guiadas de Praga, Bratislava, Budapest y Viena.
• Excursión Karlovy Vary.
• Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Praga: Hotel Olimpik 4* / Hotel Emmy 4*
• Budapest: Arena 4* / Ibis budapest Heroes Square 3*
• Viena: Sport Hotel 4*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Viena

Fátima

PORTUGAL AL COMPLETO
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – FÁTIMA: salida desde origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde, cena y alojamiento.
DÍA 2. MAÑANA LIBRE – FÁTIMA: desayuno. Mañana libre con opción de realizar excursión
opcional a Tomar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión al Santuario de Fátima, uno
de los principales centros de peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la
Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado
Corazón. Tiempo libre para visitar el Santuario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Oporto

DÍA 3. OPORTO: desayuno. Excursión de día completo a Oporto con almuerzo en restaurante. Visita acompañados de guía oficial por el barrio de la Universidad, Torre dos Clérigos (el
campanario más alto de Portugal), Muelles del Douro, Praça da Liberdade, Muelle de la Ribeira,
Catedral, Bodegas de vino Oporto en Vilanova de Gaia, etc. Realizaremos una visita guiada a
una típica bodega de vino de Oporto (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA): día libre
con posibilidad de realizar excursión opcional a Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha
con almuerzo en restaurante.
DÍA 5. LISBOA: desayuno. Excursión de día completo a Lisboa con almuerzo en restaurante. Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y visita acompañados de guía
oficial de lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Iglesia de los Jerónimos, etc. A la hora
señalada regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA: día libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Coimbra con guía oficial. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FÁTIMA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. Salida a las 5.00 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Lisboa

SALIDAS
22 de abril
20 de mayo
17 de junio
23 de septiembre
21 de octubre

DESDE PUNTOS DE RECOGIDA(1)

291
301
306
305
295

Descuento tercera persona 10%. Suplemento individual 40%. (1) Ver lugares de recogida
en últimas páginas del catálogo.

Fátima

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Régimen según programa. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Asistente en destino y para todas las excursiones.
Almuerzo en restaurante en Oporto y Lisboa.
Guía oficial en Oporto y Lisboa.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Fátima: Hotel Coroa de Fátima 3* / Hotel Azinheira 3* / Hotel Alecrim 3* / Hotel
Ribeiro 2* / Hotel Santo Antonio de Padua 3*
• Alcobaça: Hotel Inés de Castro 3*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Varsovia

POLONIA
8 días / 7 noches
DÍA 1. ORIGEN - VARSOVIA: salida con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA: desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con guía local: el casco
antiguo y el impresionante Castillo Real. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VARSOVIA – TORUN – POZNAN: desayuno. Salida hacia Poznan, de camino
pararemos en Torún, la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Almuerzo. Continuación hacia Poznan, ciudad fundada
por Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo IX. Visita panorámica de Poznan.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. POZNAN – WROCLAW: desayuno. Salida hacia Wroclaw. Almuerzo. Visita de la
ciudad de Wroclaw, llamada la “Venecia Polaca”. Cena y alojamiento.
DÍA 5. WROCLAW – AUSCHWITZ – WADOWICE – CRACOVIA: desayuno. Salida hacia Auschwitz, famoso campo de concentración nazi. Continuación a Wadovice, ciudad
natal de Juan Pablo II. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad. Posteriormente salida
a Cracovia. Cena y alojamiento.

Poznan

DÍA 6. CRACOVIA: desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar vista opcional de las minas de sal de Wielizska. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA: desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde visitaremos el monasterio de los Padres Paulinos, lugar donde se encuentra la milagrosa imagen de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la
Virgen Negra”: el lugar de peregrinación más importante de Polonia. Almuerzo. Continuación a Varsovia. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA – ORIGEN: desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS
22 de mayo y 12 de junio

DESDE SEVILLA (1)

Wroclaw

1.089

(1) Salida desde Sevilla con acercamiento en tren a Madrid (traslados estación de tren
/ aeropuerto / estación de tren no incluidos). Tasas aéreas incluidas: 85€. Suplemento
individual: 240€.
INCLUYE:
• Tren ida y vuelta origen - Madrid - origen.
• Vuelos ida y vuelta origen Varsovia / Varsovia – origen en línea regular (tasas
incluidas).
• Guía acompañante en destino.
• 20 comidas según itinerario. Agua o vino en almuerzos y cenas.
• Panorámicas guiadas de Varsovia y Cracovia.
• Entrada al Museo Auschwitz y al monasterio de los Padres Paulinos (Czestochowa).
• Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Varsovia: Hotel Mercure Warsaw Airport 3*
Poznan: Hotel Novotel Malta 3*
Wroclaw: Hotel Europejski 3*
Cracovia: Q Hotel 3* / Hotel Lwowska 1 4*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Cracovia

Roma

ITALIA
7 días / 6 noches
DÍA 1. ORIGEN – ROMA: salida con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. ROMA: desayuno. Visita panorámica con guía local. Almuerzo. Tiempo libre y
posibilidad de realizar opcionalmente visita de la Roma Barroca. Cena y alojamiento.
DÍA 3.ROMA: día Libre con pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
DÍA 4. ROMA - ASIS – FLORENCIA: desayuno. Salida hacia Asís y visita de la Basílica
de San Francisco. Almuerzo. Salida hacia Florencia. Llegada y visita panorámica. Cena
y alojamiento.

Florencia

DÍA 5. FLORENCIA – BOLONIA - PADUA - VENECIA: desayuno. Salida hacia Bolonia.
Tiempo libre para visitar el centro de esta maravillosa ciudad con su plaza mayor y la
Torre degli Asinelli. Almuerzo. Continuación hacia Padua donde conoceremos la plaza
del Duomo y la Basílica de San Antonio. Llegada a Venecia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. VENECIA: desayuno. Paseo en barco recorriendo las aguas de la laguna donde
veremos: Santa María de la Salud, isla de San Giorgio, Aduana, la bahía San Marco, Piazzeta, el Puente de los suspiros y desembarco. Paseo panorámico desde la Plaza de San
Marcos hasta llegar al Puente de Rialto. Almuerzo. Tiempo Libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. VENECIA - ORIGEN: desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán. Vuelo con
destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS
20 de abril, 18 de mayo y 22 de junio

DESDE SEVILLA

1.110

Tasas aéreas incluidas: 55€. Suplemento individual: 210€. Tasa de alojamiento no
incluidas.
Venecia

INCLUYE:
•
•
•
•
•

Vuelos ida y vuelta origen - Roma / Milán – origen en línea regular (tasas incluidas).
Guía acompañante en destino.
17 comidas según itinerario. Agua y vino en almuerzos y cenas.
Panorámicas guiadas de Venecia, Florencia y Roma.
Excursiones y visitas: Asís (entrada de la Basílica incluida), Bolonia y Padua con guía
acompañante.
• Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Roma: Hotel Marina Park 3* / Hotel Palacavicchi. 3*
• Florencia: Hotel Delta 4*(Calenzano) / Hotel Maestoso 3* (Montecatini)
• Venecia: Hotel Bolivar 3*(Lido de Yesolo) / Hotel Pino Verde 3* (Camposan Pietro)

Asís

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Bruselas

PAÍSES BAJOS
8 días / 7 noches
DÍA 1. ORIGEN – BRUSELAS: salida con destino Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS: desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde
tenemos la posibilidad de realizar excursión opcional a Malinas y Lovaina. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS: desayuno. Salida hacia Brujas,
cautivadora ciudad de bucólicos canales. Almuerzo. Salida hacia Gante, capital del Condado de Flandes donde visitaremos el castillo en el que nació Carlos V y la Catedral de
San Bavon. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BRUSELAS – ROTTERDAM – DELFT – LA HAYA – LELYSTAD: desayuno. Salida
hacia Rotterdam, ciudad donde se encuentra uno de los mayores puertos del mundo, y
cuya arquitectura destaca por su originalidad. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas de flores, tiempo libre. Continuación a La Haya, sede del Tribunal Internacional de Justicia y del Gobierno de los Países
Bajos. Almuerzo. Tiempo libre. Continuación a Lelystad. Cena y alojamiento.

Brujas

DÍA 5. LELYSTAD - ÁMSTERDAM: desayuno. Salida hacia Amsterdam, llamada “Venecia del norte”. Llegada y visita de la cuidad. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LELYSTAD: desayuno. Día libre en pensión completa, con posibilidad de realizar
una excursión opcional a Marken y Volendam. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LELYSTAD - UTRECH – AMBERES: desayuno. Salida hacia Utrech y visita de
la ciudad, famosa por la torre del Dom y por sus numerosos canales que atraviesan el
centro de la ciudad. Posterior continuación a Amberes, uno de los centros mundiales
del diamante. Almuerzo y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AMBERES – BRUSELAS – ORIGEN: desayuno. Salida a Bruselas y tiempo libre
(según la hora del vuelo). Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.
Rotterdam

SALIDAS

DESDE SEVILLA

6 de abril, 11 de mayo y 15 de junio

1.199

Tasas aéreas incluidas: 75€. Suplemento individual: 245€.

INCLUYE:
•
•
•
•
•

Vuelos ida y vuelta origen Bruselas / Bruselas – origen en línea regular (tasas incluidas).
Guía acompañante en destino.
20 comidas según itinerario. Agua o vino en almuerzos y cenas.
Panorámicas guiadas de Bruselas y Ámsterdam.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• Bruselas: Hotel Erasme 3* / Hotel Ramada Brussels Woluwe 4*
• Lelystad: Hotel Apollo Lelystad 4* / Hotel Holiday inn Express Papendorp 3*
• Amberes: Hotel TRYP by Whyndham Amberes 3* / Hotel Tulip Inn Amberes 3*

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado
conocimiento en últimas páginas del catálogo.

Amsterdam

PUNTOS DE RECOGIDA
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SALIDAS 2018
GALICIA
ASTURIAS, PARAÍSO VERDE
CANTABRIA Y PAÍS VASCO
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COSTA DE LISBOA
PORTUGAL AL COMPLETO
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Club de Vacaciones se reserva el derecho de cancelar alguno de los puntos de recogida. Consulta horarios y direcciones de recogida.
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NOTAS IMPORTANTES DE OBLIGADO CONOCIMIENTO
CIRCUITO GARANTIZADO: si no se llegase al mínimo de pasajeros necesarios para efectuar dicho
circuito, se ofrecerá para el mismo destino y la misma fecha o salidas cercanas , un circuito similar en
número de noches, itinerario, régimen, visitas, etc, pero en esas ocasiones, el circuito no será operado
en exclusiva por Club de Vacaciones, sino que se unirán los clientes de Club de Vacaciones con los de
otro operador con el objetivo de poder garantizar todas las salidas.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL: antes de iniciar el viaje, comprueba que todos tus documentos están
en regla y de que dispones de la documentación necesaria para realizar el mismo: DNI o pasaporte,
tarjeta sanitaria y visados, obligatorios en algunos de los circuitos publicados en esta programación.
TIEMPO LIBRE: en los itinerarios, hay momentos en los que se indica “tiempo libre”. Este tiempo puede ser libre por cuenta del cliente, o bien, se podrá realizar de forma opcional alguna excursión alternativa que conllevara pago adicional en destino.
RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA: las rutas, llevan implícitos una serie de puntos de recogida para
cada una de las fechas programadas. Por tanto, todos los autobuses realizaran una serie de paradas
obligatorias “puntos de recogida” que en ocasiones podrían hacer que el autobús se desviase de la ruta
natural hasta llegar al/los puntos de encuentro con resto de clientes. Podría darse el caso también de
tener que cambiar de autobús en cualquiera de estas paradas o en cualquiera de los puntos de encuentro. En algunos casos, dependiendo del origen y del circuito contratado, el trayecto de autobús tanto a
la ida como al regreso, podría superar las 15 horas realizando las paradas en ruta correspondientes de
descanso para el conductor y de recogida para otros clientes.
GUIA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: este servicio, no se dará en aquellos puntos de recogida que se consideren “enlaces a la ruta”.
INCORPORACIONES: en algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche privado, taxi, minibús u otro transporte de línea regular (bus
o tren).
HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO: los horarios de salida se fijarán con 5 días de antelación a la fecha de salida, por lo que hasta entonces, toda la información dada con anterioridad podría verse modificada debido a retoques de última hora, que obligarían a reestructurar los mismos. La planificación de los horarios de regreso se establecerá en la mayoría de los casos, en función del horario de llegada al punto más alejado; el horario de regreso será entre las 05.00 horas y las 08.00 horas. Cuando por horario de regreso, el restaurante no esté abierto, el desayuno se ofrecerá tipo pic-nic.
Club de Vacaciones no se responsabilizará de las demoras que puedan producirse por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u
otros imprevistos).
HOTELES: en cada circuito se indica la Categoría Oficial así como la zona (localidades y/o provincias) donde van a ser alojados los clientes. En ninguno de los
casos Club de Vacaciones garantiza la ubicación en núcleo urbano o población, pudiendo estar en extrarradio o afueras de la ciudad.
RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS: las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º plato y postre. El desayuno
será desayuno continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una pieza de pan y/o bollería con mantequilla y mermelada.
Club de Vacaciones podrá suspender alguna salida y ruta si no se cubriera el 60% de las plazas ofertadas con 15 días de antelación a la fecha de salida del
circuito.

CONDICIONES GENERALES
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las
condiciones generales.
Las Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de
13 de Abril sobre Condiciones Generales de la
Contratación (14-04-98) y demás disposiciones
vigentes. Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en nuestro catálogo
general: “3ª Edición Temporada 2017”.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas/ofertas contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones
particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada
al cliente.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los
servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa
/ folleto o de las posteriores que, en su caso, se
hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier
variación del precio de los citados elementos, o

de los servicios finalmente contratados, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje, en los
importes estrictos de las variaciones del precio
aludidas.
2. Organización.
La organización de los viajes combinados incluidos
en los programas, ha sido realizada por CDEV
SENIOR, S.L. C.I.F.: B/87143483, con domicilio
en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia
C.I.C. MA.3102.
3. Seguro.
INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE
ASISTENCIA 24 HORAS EUROP ASSISTANCE
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro
seguro deber· dirigirse a Europ Assistance
Teléfono a cobro revertido:
Desde España - 902.110.040
Desde el extranjero - 34.91.514.00.02
Seguro incluido
Todos los viajes de este catálogo que incluyan
transporte público y colectivo con Club de
Vacaciones gozan de la cobertura del “Seguro de
Accidentes y Asistencia” que le garantizan el máximo disfrute de sus vacaciones al saber que tienen
cubiertas las principales emergencias (póliza nº
2YU. Cía. Europ Assistance).
Cobertura incluida en el precio de su viaje
1. Asistencia en Viaje
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido al número indicado.

Garantías cubiertas:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización en el extranjero, hasta 3.000 €.
Repatriación o transporte de heridos, enfermos
o de fallecidos. Prolongación de estancias en el
hotel por enfermedad o accidente del asegurado
hasta un máximo de 10 días y hasta un límite de
60€ / día. Desplazamiento de un acompañante
en caso de hospitalización asegurado superior a
5 días.
2. Seguros de Accidentes
Por un capital de 20.000€ para el caso de muerte, ocasionada por accidente sufrido por el medio
de transporte público, incluido en este folleto
(termino según la ley 50/1980 de 8 de octubre
de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por
siniestro de 6.000.000€.
Este resúmen de garantías es a título informativo,
no sustituyendo a las Condiciones Generales,
Particularidades y Especiales de la Póliza.
Importante: gastos de anulación no incluidos.
4. Vigencia.
La vigencia del programa / folleto: del 19 de
septiembre al 31 de octubre del 2018. En caso de
efectuarse una nueva edición de este catálogo,
quedará sustituido por dicha edición.
Fecha de edición: 14 de julio de 2017.
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