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QUIÉNES
SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN 
TOUROPERADOR CUYA RAZÓN 
DE SER ES MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS VIAJES QUE REALIZAN 
LAS PERSONAS + 60 AÑOS.

Club de Vacaciones es el primer touroperador español 
especializado en turismo para + 60 años. Club de Va-
caciones es mucho más que una forma de viajar: es la 
respuesta para todas esas personas a las que les queda 
mucho por descubrir.

Somos el touroperador pionero en España de un nuevo 
concepto de viaje para mayores de 60 años basado en 
el cumplimiento total de las necesidades de este co-
lectivo. La identificación de estas es lo que nos permite 
ofertar una experiencia única, exclusiva y segura, cuyo 
fin es satisfacer las expectativas del viajero. 

Además, en Club de Vacaciones, estamos comprome-
tidos con el desarrollo y materialización de distintas ac-
ciones sociales, con las que poder ayudar a los colecti-
vos más necesitados de nuestra sociedad.

Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. 

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

Por un mundo mejor.

Acción Social
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COMITÉ DE EXPERTOS  
CONSTITUIDO POR LAS 
SIGUIENTES ENTIDADES 
/ ORGANISMOS:
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TE ACERCAMOS
Las posibles rutas de traslados pueden ser las si-
guientes:

• San Sebastián - Éibar (2) - Bilbao - Aeropuerto de Loiu
• Bilbao - Aeropuerto de Loiu
• Vitoria - Bilbao - Aeropuerto de Loiu

El recorrido o número de paradas puede verse  
modificado en función al número de pasajeros que 
utilicen este servicio.

PUNTOS DE RECOGIDA/LLEGADA(1)
 

Bilbao Estación de autobuses

Éibar (2) Estación de autobuses Ego-Gain

San Sebastián Estación de autobuses

Vitoria Estación de autobuses

Bilbao
San Sebastián

Vitoria

(1) Sujeto a posibles cambios por motivos operativos.

(2) Sujeto a formación de grupo.
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GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE BILBAO
Un guía de Club de Vacaciones acompañará al grupo  
durante todo el circuito. 

PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS INCLUIDAS
La mayoría de los circuitos, salvo indicado, incluyen pensión 
completa y bebidas en almuerzos y cenas, especificado en 
cada uno de los circuitos. 

TRANSPORTE 
Te acercamos desde diferentes orígenes a los puntos de 
salida de los circuitos. 

VISITAS Y EXCURSIONES 
Las excursiones que aparecen en los itinerarios, salvo las que 
se especifica que son opcionales, están incluidas en el precio 
del mismo. 

CALIDAD HOTELERA 
Club de Vacaciones hace un gran esfuerzo por ofrecerte 
los mejores hoteles y servicios. Todos los hoteles de los 
circuitos, dentro de su categoría, son de primer nivel y 
con una buena ubicación, tanto para realizar las visitas 
como para realizar el itinerario. 

TE OFRECEMOS

Autobús PC Pensión CompletaActividades incluidas Avión
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Éibar



SEGURO 
INCLUIDO

CENTRAL ASISTENCIA 24 HORAS 
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la  

Central de Asistencia 24 horas.

Desde España* y el extranjero*

+34 91 197 62 56
(*) Teléfonos a cobro revertido

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

Todos los viajes de este catálogo que incluyan 
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones, 
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nº60002. con Mana Underwriting).
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute 
de tu viaje las coberturas del seguro son:  

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

• Garantía de equipajes: pérdidas materiales hasta 
350 €.

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

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización: en España hasta 1.500 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €.

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos.

• Repatriación o transporte de fallecidos.

• Repatriación de un acompañante y reincorporación 
al viaje.

• Desplazamiento de un acompañante, en caso 
de hospitalización del asegurado por un periodo 
superior a 5 días. Gastos de hotel en el extranjero 
(80 €/día).

• Escolta de restos mortales: desplazamiento 
incluido y gastos de estancia hasta 50 €/día con 
un máximo de 10 días.

• Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad 
o accidente del asegurado hasta 80 € por día, con un 
máximo de 10 días

• Envío urgente de medicamentos no existentes en 
el extranjero.

• Ayuda a la localización y envío de equipajes.

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €

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

Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el visado de los siguientes países: 
Rusia y Turquía, para que puedas tramitar tu documentación de forma cómoda y senci-
lla antes de la salida de tu viaje.

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

Para más información consulta en tu agencia de viajes.

VI VISADO
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DESCUBRE MÁS DESTINOS PARA VIAJEROS +60 AÑOS DESCUBRE MÁS DESTINOS PARA VIAJEROS +60 AÑOS 
EN NUESTROS CATÁLOGOS DE CLUB DE VACACIONESEN NUESTROS CATÁLOGOS DE CLUB DE VACACIONES    

ALOJAMIENTOS, ESCAPADAS  ALOJAMIENTOS, ESCAPADAS  
Y VIAJES A MEDIDAY VIAJES A MEDIDA

Descubre la mejor selección de hoteles Descubre la mejor selección de hoteles 
de costa e interior, balnearios, islas,  de costa e interior, balnearios, islas,  

Escapadas, Súbete al Tren y Volando a.Escapadas, Súbete al Tren y Volando a.

CIRCUITOS, GRANDES VIAJES  CIRCUITOS, GRANDES VIAJES  
Y EXPERIENCIAS TEMÁTICASY EXPERIENCIAS TEMÁTICAS    

 Descubre más salidas desde tu región  Descubre más salidas desde tu región 

de Circuitos Nacionales  de Circuitos Nacionales  
e Internacionales, Grandes Viajes  e Internacionales, Grandes Viajes  

y Experiencias Temáticas.y Experiencias Temáticas.

SOLICITA  SOLICITA  
LA EDICIÓN  LA EDICIÓN  

CON ORÍGENESCON ORÍGENES
DESDE TU Ç DESDE TU Ç 

REGIÓNREGIÓN



6

Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

REINO DE MARRUECOS

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Marrakech: 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech: desayuno. Dedicaremos el día a descubrir 
la ciudad de Marrakech, catalogada como uno de los centros 
culturales más importantes de Marruecos. Comenzaremos 
visitando el Palacio de la Bahía, una de las obras 
arquitectónicas más importantes de Marrakech. También 
visitaremos las Tumbas Saadíes, mausoleo de los príncipes 
Saadianos del siglo XVI que alberga tumbas decoradas con 
mosaicos. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de 
Marrakech, catalogada como uno de los centros culturales 
más importantes de Marruecos. Recorreremos la Medina 
donde encontraremos sus famosos zocos, algunos de los 
mejores del país. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/
espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí. 
Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat: desayuno. 
Continuación a Casablanca, capital económica y la más 
poblada del país. Llegada y recorrido panorámico de 
Casablanca. Recorreremos la Plaza de las Naciones, el 
Boulevard Anfa, las zonas residenciales o el Corniche. 
Visitaremos con guía local el interior de la Gran Mezquita 
Hassan II, uno de los monumentos más importantes del 
mundo árabe. Almuerzo. Salida hacia Rabat, capital del 

Marrakech

Casablanca

PC

Sacia tu pasión por viajar y vive muchas experiencias únicas y 
enriquecedoras, mientras descubres una cultura diferente.

Visitas con  Visitas con  
guía local:  guía local:  
Fez, Rabat  Fez, Rabat  

y Marrakechy Marrakech

MARRUECOS

Fez

Marrakech

Casablanca

Rabat

Entradas: Palacio  Entradas: Palacio  
de la Bahía  de la Bahía  

y Tumbas Saadíesy Tumbas Saadíes

Visita  Visita  
Gran Mezquita  Gran Mezquita  

Hassan IIHassan II

Grupo reducidoGrupo reducido
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reino y residencia oficial del rey Mohamed VI. Visita panorámica 
con guía local de Rabat donde veremos el Mausoleo Mohamed 
V (abuelo del actual rey), el exterior del Palacio Real y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad tras ser destruida por el 
terremoto de Lisboa en 1755. Cena y alojamiento. 
Día 4. Rabat - Fez: desayuno. Salida hacia Fez. Almuerzo. Visita 
con guía local de Fez. Realizaremos parte del recorrido en autobús 
para conocer el exterior del Palacio Real y sus siete puertas. 
Accederemos a la Medina o ciudad antigua para pasear y recorrer 
sus plazas y barrios más importantes recorriendo sus laberínticas 
callejuelas y sus zocos. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir 
a cena/espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
Día 5. Fez - Meknes - Erfoud: desayuno y salida hacia Meknes, 
la más modesta de las capitales históricas de Marruecos. 
Realizaremos una panorámica y visitaremos una Medersa o 
escuela coránica. Almuerzo. Continuación a Erfoud atravesando 
el Medio Atlas. LLegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Erfoud - Gargantas De Todra - Tinerhir: Posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer 
en el desierto. Desayuno. Cruzaremos el Valle del Dades y 
numerosos oasis rumbo a Tinerhir. Visitaremos las Gargantas 
de Todra, espectacular cañón rocoso con grandes acantilados 
situadas en el lado Este de las Montañas del Alto Atlas. Almuerzo. 
Llegada a Tinerhir, cena y alojamiento. 
Día 7. Tinerhir - Ouarzazate - Marrakech: desayuno. Cruzando 
las montañas del Alto Atlas, la antesala del mayor desierto del 
mundo, llegaremos hasta Ouarzazate donde se encuentra la 
Kasbah Ait Ben Haddou. Esta fortaleza alberga en su interior 
un poblado de edificios de arcilla y piedra que ha sido escenario 
de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. Llegada a 
Marrakech, cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 260 €. Tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 90 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones 
en la página 3.

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

14 de octubre 1.165

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1.1651.165

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Marrakech - Bilbao 
(vía Madrid) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB447/IB8818 13:40 h. - 14:50 h. / 15:55 h. - 17:00 h. y 
vuelta IB8817/IB438 10:25 h. - 13:20 h. / 16:00 h. - 17:00 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas) • Visitas con guía 
local: Marrakech, Gran Mezquita Hassan II, Rabat y Fez • Visitas con guía acompañante local: Casablanca, Meknes, Gargantas de Todra y Kasbah 
Ait Ben Haddou • Entradas: Palacio de la Bahía, Tumbas Saadíes, Gran Mezquita Hassan II y Medersa • Maleteros en los hoteles • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

TinerhirTinerhir
Hotel Bougafer 4* (centro)4ErfoudErfoud

Hotel Belere 4* (centro)4

Rabat

MarrakechMarrakech
Hotel Atlas Asni 4* (centro) 4 FezFez

Hotel Sofia 4* (centro)4RabatRabat
Hotel Rive 4* (centro)4

Guía acompañante desde el 
aeropuerto de Bilbao y durante 

todo el recorrido

Vuelos de Iberia con 
tasas incluidas

20 servicios alimenticios:  
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas

Excursiones y visitas
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

ITALIA, ARTE E HISTORIA

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Venecia: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Venecia. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Venecia: desayuno. Paseo en barco de entrada a Ve-
necia recorriendo la laguna. Continuación con un paseo a 
pie panorámico con guía local desde la Plaza de San Mar-
cos, una de las plazas más bonitas del mundo, hasta llegar 
al Puente de Rialto, el más antiguo de los cuatro puentes 
de Venecia que cruzan el Gran Canal. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.  
Día 3. Venecia - Padua - Pisa - Florencia: desayuno. Salida 
hacia Padua. Tiempo libre para descubrir esta importante 
ciudad universitaria de Italia. Continuación a Pisa. Almuer-
zo. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo para conocer Pisa, 
donde destaca la Plaza de los Milagros, la Torre de Pisa y la 
Catedral. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento. 
Día 4. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita panorámica a pie con guía local de Florencia, la capital 
de la Toscana. Recorreremos su centro histórico para descubrir 
el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo. 
Uno de sus lugares más bellos es la Piazza del Duomo, donde 
su impresionante Catedral de mármol y su cúpula definen la 
silueta de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Venecia

Roma

PC

Viaja por algunas de las zonas más imprescindibles y representativas 
de Italia a través de su famosa historia, arte y romanticismo.

ITALIA

Pisa

Padua

Venecia

Florencia

Siena

Roma
Asís

Milán

Verona

Paseo por  Paseo por  
la Roma Barrocala Roma Barroca

Entrada a los  Entrada a los  
Museos VaticanosMuseos Vaticanos

Visita con  Visita con  
guía local de  guía local de  

 Venecia, Florencia,  Venecia, Florencia, 
Siena y RomaSiena y Roma

Grupo reducidoGrupo reducido
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Día 5. Florencia - Siena - Asís - Roma: desayuno. Salida hacia 
Siena para visita con guía local. Siena es una ciudad medieval 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO rica en 
historia, arte y belleza arquitectónica. Pasearemos por la Piazza 
del Campo con el Palacio Público y la Torre del Mangia. Almuer-
zo. Continuación hacia Asís y tiempo libre para descubrir la ciu-
dad donde nació San Francisco y Santa Clara. Salida hacia Roma, 
capital de Italia conocida también como “La ciudad eterna”. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional (con 
cargo) de Roma Iluminada.
Día 6. Roma: desayuno. Dedicaremos el día a conocer algunos de 
los lugares más emblemáticos de Roma con guía local. Comen-
zaremos con una visita panorámica de la ciudad, recorriendo las 
principales avenidas y plazas. Almuerzo.  A continuación realiza-
remos un paseo con guía local por la Roma Barroca, recorriendo 
los callejones, plazas y fuentes más importantes del centro de la 
ciudad. Disfrutaremos del animado ambiente de la Plaza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, el Panteón de Agripa, 
la Plaza de España con la monumental escalinata y la mágica 
Fontana de Trevi. Cena y alojamiento. 
Día 7. Roma: desayuno. Comenzaremos la mañana en uno de 
los lugares más importantes de Roma, visitaremos con guía lo-
cal los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. En los Museos Vaticanos descubriremos algunas de las 
galerías donde se encuentran esculturas, tapices, pinturas o ma-
pas cartográficos. Accederemos a la Capilla Sixtina para ver los 
frescos pintados por Miguel Ángel. Finalizaremos descubriendo 
la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo cristia-
no. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. Roma - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno.  A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Roma. Vuelo con desti-
no Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Suplemento de habitación individual: 385 €. City tax, tasas aéreas 
y carburante incluidos: 110 €. (1) Consulta puntos de recogida y 
condiciones en la página 3.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1.6551.655

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao-Venecia / Roma - 
Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de las compañía Volotea a la ida y Vueling a la vuelta. Horarios previstos salida 9 de mayo: ida V71345 
13:50 h. - 16:10 h. y vuelta VY1541 14:50 h. - 17:15 h. Horarios previstos salida 20 de junio: ida V71345 11:15 - 13:35 h. y vuelta VY1541 14:50 

h. - 17:15 h.  Horarios previstos salidas 12 y 26 de de septiembre: V71345 20:15 h. - 22:30 h. y vuelta VY1541 14:50 h. - 17:15 h. • Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas). Para las salidas del 12 y 26 de septiembre la cena del 

primer día será cena fría. • Visitas con guía local: Venecia, Florencia, Siena y Roma (panorámica de Roma, paseo por la Roma Barroca y Museos 
Vaticanos) • Visitas con guía acompañante: Padua, Pisa y Asís • Entrada: Museos Vaticanos • City tax y auriculares incluidos. • Seguro de viaje

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

FlorenciaFlorencia
Grand Hotel Adriatico 4* (centro)4

Florencia

VeneciaVenecia
Hotel Holiday Inn 4* (Marghera)4 RomaRoma

Barceló Aran Mantegna 4* (ciudad)4

20 servicios alimenticios:  
7 desayunos, 6 almuerzos 

y 7 cenas

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

26 de septiembre 1.655

Guía acompañante desde el 
aeropuerto de Bilbao y durante 

todo el recorrido

Excursiones y visitas
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

TOSCANA: CULTURA 
Y TRADICIONES

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Florencia: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Florencia, 
una de las ciudades con mayor patrimonio artístico del mun-
do. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica con guía local de Florencia, la capital de 
la región de Toscana. Recorreremos su centro histórico para 
descubrir el rico patrimonio que hace de sus calles un au-
téntico museo. Uno de sus lugares más bellos es la Piazza 
del Duomo, donde su impresionante Catedral de mármol y 
su cúpula definen la silueta de la ciudad. Finalizaremos la 
visita con un aperitivo en una terraza panorámica con vistas 
al Duomo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Florencia: día libre en régimen de pensión completa 
con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo).
Día 4. Florencia - San Gimignano - Siena: desayuno. Salida 
hacia San Gimignano y visita panorámica con guía local. 
Rodeado de una muralla del s. XIII, llegó a contar con 70 
torres de las que se mantienen 13. Almuerzo en restaurante 
típico de la Toscana donde realizaremos una degustación de 
vinos de la región. Continuación hacia Siena. Realizaremos 
una visita con guía local por su centro histórico, declarado 

Florencia

Pisa

PC

Toscana es la cuna del renacimiento italiano. Conoceremos su cul-
tura, historia, arte y descubriremos su gastronomía y tradiciones.

ITALIA

Pistoia
Pisa

Lucca

Florencia
San  

Gimignao

Siena

Arezzo

Almuerzo en  Almuerzo en  
restaurante típico restaurante típico 

con degustación de con degustación de 
vinos de la regiónvinos de la región

Camposanto  Camposanto  
Monumental de PisaMonumental de Pisa

Aperitivo en terraza Aperitivo en terraza 
panorámica en  panorámica en  

FlorenciaFlorencia

Grupo reducidoGrupo reducido
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Patrimonio de la Humanidad. También visitaremos su Catedral, 
recubierta de mármol blanco, rojo y verde. Cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Salida hacia 
Cortona, conocida por ser el escenario del la exitosa “Bajo el sol 
de la Toscana”. Realizaremos visita panorámica con guía local 
de su centro histórico perfectamente preservado. Salida hacia 
Arezzo, preciosa ciudad medieval donde se desarrolla la historia 
de la película “La vida es bella”. Almuerzo. Por la tarde, visita 
panorámica con guía local de Arezzo pasando por algunos de 
sus lugares más representativos: la famosa Piazza Grande y su 
mercado de las antigüedades, la “Pieve”, joya del románico toscano 
y la Plaza de la Catedral. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
Día 6. Siena - Volterra - Pisa - Pistoia: desayuno. Nos dirigi-
remos hacia Volterra, ciudad imprescindible para conocer la 
Toscana en profundidad. Visita panorámica con guía local del 
centro histórico amurallado. Continuación hacia Pisa. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde, visita con guía local. Mundialmente co-
nocida por la torre campanario de su Catedral, famosa por su 
inclinación y su mármol blanco que resalta sobre las praderas de 
su alrededor. Visitaremos el Camposanto Monumental de Pisa, 
ubicado en un gran claustro rectangular con altas galerías con 
bellos arcos góticos. Continuación a Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 7. Pistoia - Lucca - Pistoia: desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Lucca, famosa por ser una de las pocas ciudades 
que mantiene intactas sus murallas medievales en cuyo interior 
el centro histórico conserva su esplendor desde su origen en la 
Edad Media. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Almuerzo. 
Regreso a Pistoia y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad 
alejada de las rutas más turísticas de la Toscana que cuenta con 
un importante centro histórico medieval. Cena y alojamiento. 
Día 8. Pistoia - Florencia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hor indicada, traslado al aeropuerto de Florencia. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. Suplemento de habitación individual: 320 €. City tax, tasas aéreas 

y carburante incluidos: 93 €. (1) Consulta puntos de recogida y 
condiciones en la página 3.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1.6291.629

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Florencia 
- Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY6237 10:40 h. - 12:45 h. y vuelta VY6236 08:00 h. - 10:05 h. 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios 

alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y 1 copa de vino en almuerzos y cenas). El desayuno del último día será tipo lunch 
box • Visitas con guía local: Florencia, San Gimignano, Siena, Cortona, Arezzo, Volterra, Pisa y Lucca • Visita con guía acompañante: Pistoia 
• Entradas: Catedral de Siena y Camposanto Monumental de Pisa • Aperitivo en una terraza panorámica con vistas al Duomo de Florencia • 

Almuerzo en restaurante típico de la Toscana y degustación de vinos de la región • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.

Siena

20 servicios alimenticios: 
7 desayunos, 6 almuerzos 

y 7 cenas

Guía acompañante desde el aero-
puerto de Bilbao y durante todo el 

recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

8 de septiembre 1.629

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

SienaSiena
Hotel Executive Siena 4* (alrededores)4 PistoiaPistoia

Hotel Villa Cappugi 4* (alrededores)4FlorenciaFlorencia
Hotel Grifone 4* (ciudad) 4

City Tax
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CROACIA, JOYA ADRIÁTICA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Zagreb: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Zagreb. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Zagreb: desayuno. Por la mañana, visita con guía lo-
cal de Zagreb, la capital de Croacia. Cruce de caminos en-
tre la Costa Adriática y Centroeuropa, mantiene su encanto 
medieval puesto que se desarrolló a partir de dos núcleos 
medievales. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y 
barrocos entre los que destacan: la Catedral de San Esteban, 
la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara actual 
sede del Museo de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 3. Zagreb - Parque Nacional de Plitvice - Zadar: de-
sayuno. Salida hacia Plitvice, donde se encuentra el paraje 
natural más bello del interior de Croacia. Almuerzo. Visita 
del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice con guía local, 
declarado Reserva Natural por la UNESCO. Paseando por 
sus senderos descubriremos esta joya de la naturaleza for-
mada por dieciséis lagos conectados entre sí por preciosas 
cascadas. Además, realizaremos una travesía en barco por 
el lago Kozjak. Continuación a Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar - Sibenik - Trogir - Split: desayuno. Por la ma-

Dubrovnik

Zagreb
PC

Bañada por las aguas del Mar Adriático, Croacia ofrece idílico 
paisajes naturales y una gran herencia cultural que la hacen un 
destino perfecto para visitar.

Paseo en barco Paseo en barco 
por las Islas Elafitipor las Islas Elafiti

Sótano del Palacio Sótano del Palacio 
de Diocleciano  de Diocleciano  

en Spliten Split

Entrada a las  Entrada a las  
Murallas  Murallas  

de Dubrovnikde Dubrovnik

Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

CROACIA

Zadar

Sibenik
Split

Dubrovnik

Zagreb

Islas Elfiti

Parque Nacional  Parque Nacional  
de Plitvice y  de Plitvice y  

travesía en barco travesía en barco 
por el Lago Kozjakpor el Lago Kozjak

Grupo reducidoGrupo reducido
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ñana, visita con guía local de la ciudad de Zadar, el centro ad-
ministrativo de la Dalmacia bizantina. Recorreremos el puerto y 
el casco antiguo donde destaca la Iglesia prerrománica de San 
Donato del s. IX. Salida hacia Sibenik, ciudad que a lo largo de 
la historia ha sido un importante centro artístico y cultural de 
Europa. Almuerzo. Tras el almuerzo, visita de Sibenik con guía 
local recorriendo su casco antiguo lleno de pintorescas calle-
juelas. Accederemos a la Catedral, reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Trogir, una 
pequeña ciudad situada en un islote con numerosos vestigios 
de la Edad Media. Salida hacia Split. Cena y alojamiento. 
Día 5. Split - Dubrovnik: desayuno. Visita con guía local de Split, 
la capital de Dalmacia y centro neurálgico de la costa Dálmata. 
Accederemos al sótano del Palacio de Diocleciano, el cual en-
marca toda la parte histórica de la ciudad y es uno de los com-
plejos de este tipo mejor conservados en el mundo y por ello fue 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Almuerzo. Salida 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 6. Dubrovnik - Islas Elafiti - Dubrovnik: desayuno. Visita de 
Dubrovnik con guía local, la “Perla del Adriático”, cuyo centro está 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el 
bello conjunto arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visitare-
mos la Catedral, el Palacio del Rector, la farmacia antigua del Mo-
nasterio Franciscano y las Murallas de Dubrovnik. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo en barco por las Islas Elafiti, islas de gran belleza 
natural que combinan el mar y el bosque. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubrovnik: desayuno. Día libre para seguir descubrien-
do esta maravillosa ciudad en régimen de pensión completa en  
el hotel.
Día 8. Dubrovnik - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayu-
no. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo 
con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Zagreb / Dubrovnik 
- Bilbao (ida y vuelta vía Múnich) en línea regular (tasas incluidas) de la compañia Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH1728 11:30 

h - 13:35 h. / 15:45 h. - 16:45 h. y vuelta LH1711/LH1830 16:40 h. - 18:15 h. / 21:20 h. - 23:30h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía 
acompañante desde el aeropuerto de Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua o 

1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Zadar, Sibenik, Split y 
Dubrovnik • Visitas con guía acompañante: Trogir e Islas Elafiti • Entradas: Parque Nacional de Plitvice, Catedral de Sibenik, sótano del Palacio de 
Diocleciano, Catedral de Dubrovnik, Palacio del Rector, antigua farmacia del Monasterio Franciscano y Murallas de Dubrovnik • Travesía en barco 

en Plitvice por el lago Kozjak • Paseo en barco por las Islas Elafiti • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

ZagrebZagreb

Double Tree by Hilton 4* 
(ciudad) 
Hotel International 4* 
(ciudad)

4 SplitSplit

Hotel Ora 4* (ciudad) 
Marvie Hotel & Health 4* 
(ciudad) 
Hotel Cvita 4* (ciudad)

4Región de ZadarRegión de Zadar

Kolovare 4*  
(Zadar - ciudad) 
Falkensteiner Diadora 4*

4 Región de DubrovnikRegión de Dubrovnik
Valamar Argosy 4* 
Valamar Lacroma 4* 
Hotel Mlini 4* (Mlini)

4

Suplemento de habitación individual: 595 €. Tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 130 €. (1) Consulta puntos de recogida y condicio-
nes en la página 3.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1 .8251 .825
Bilbao, Vitoria  

y San Sebastián(1)

15 de septiembre 1.825

Split

20 servicios alimenticios:  
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas

Guía acompañante desde  
el aeropuerto de Bilbao y durante 

todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Auriculares en  
las visitas
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

POLONIA AL COMPLETO 

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Varsovia: 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Varsovia: desayuno. Por la mañana, visita con guía 
local de Varsovia recorriendo algunos de los lugares más 
importantes como: el Parque Real con el Monumento 
a Chopin, el casco antiguo con la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Palacio de la Cultura y la Plaza del Mercado. 
Visitaremos el Castillo Real de Varsovia, actualmente 
acondicionado como museo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 3. Varsovia - Gdansk: desayuno. Salida hacia Gdansk. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Gdansk y visita con guía local 
recorriendo el casco antiguo de origen medieval, lleno de 
callejones de altas y estrechas casonas pertenecientes 
a los mercaderes del ámbar. Los principales lugares de 
interés de la ciudad se concentran en su calle principal, la 
calle Dluga. Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia 
de ladrillo más grande de Europa reconstruida tras su parcial 
destrucción durante la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
Día 4. Gdansk - Malbork - Torun: desayuno. Salida hacia 
Malbork para visitar con guía local el Castillo de Malbork, 
la fortaleza medieval construida en ladrillo más grande 

POLONIA

Varsovia
Poznan

Wroclaw

Auschwit

Cracovia

Cracovia

Wroclaw

PC

Entre su turbulenta historia y su presente vanguardista, Polonia 
ofrece un amplio abanico de posibilidades a todos sus visitantes.

Cena en restaurante Cena en restaurante 
judío con concierto judío con concierto 
de música Klezmerde música Klezmer

Visita de Visita de 
AuschwitzAuschwitz

Castillo de MalborkCastillo de Malbork

Llegada a  Llegada a  
Varsovia y salida Varsovia y salida 
desde Cracovia, desde Cracovia, 

optimizando  optimizando  
desplazamiento desplazamiento 

por carreterapor carretera

Grupo reducidoGrupo reducido
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de Europa. Continuación hacia Torun. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica con guía local de Torun, la ciudad 
natal de Nicolás Copérnico que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Destaca la Plaza Mayor, el 
Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Cena y alojamiento. 
Día 5. Torun - Poznan - Wroclaw: desayuno. Por la mañana, 
salida hacia Poznan, una de las ciudades más antiguas de 
Polonia. Visita panorámica con guía local, pasando por la Plaza 
del Mercado donde destaca el Ayuntamiento y el Castillo de 
Premyslao. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia: desayuno. Visita 
panorámica con guía local de Wroclaw, capital de la región de 
la Baja Silesia, también conocida como la ciudad de los cien 
puentes. Salida hacia Auschwitz, donde se encuentra emplazado 
el principal campo de concentración de la etapa nazi. Almuerzo. 
Visita con guía local del Museo y Memorial de Auschwitz, 
donde veremos los vestigios del gran drama. Continuación hacia 
Cracovia, antigua capital de Polonia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia: desayuno. Comenzaremos el día con la 
visita de Cracovia con guía local. Pasearemos por su centro 
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia más famosa de 
Cracovia, la Catedral y el patio del Castillo de Wawel. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. 
Día 8. Cracovia: desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) a las Minas de Sal. Almuerzo. 
Tiempo libre. A última hora de la tarde, paseo por el Barrio 
Judío Kazimierz. Finalizaremos con una cena amenizada con 
concierto de música Klezmer en restaurante judío. Regreso al 
hotel. Alojamiento.
Día 9. Cracovia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cracovia. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 395 €. Tasas aéreas y carburan-
te incluidos: 165 €. (1)  Consulta puntos de recogida y condiciones 
en la página 3.

9 días / 8 noches9 días / 8 noches 1.5991.599

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Varsovia / Cracovia - Bilbao 
(vía Múnich) (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH1614 11:30 h. - 13:35 h. / 14:50 h. - 16:20 h. y vuelta LH1623/

LH1828 13:20 h. - 14:40 h. / 15:45 h. - 17:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao y durante todo 
el recorrido • 23 servicios alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua y 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: 
Varsovia, Gdansk, Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia • Visita con guía acompañante: paseo por el Barrio Judío Kazimierz • 
Entradas: Castillo Real de Varsovia, Iglesia de Santa María en Gdansk, Castillo de Malbork, Auschwitz, Iglesia de Santa María en Cracovia, Catedral y patio 

del Castillo de Wawel • Cena amenizada con concierto de música Klezmer en restaurante judío • Auriculares en las visitas • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

VarsoviaVarsovia
Golden Tulip Warsaw Centre 4* 
(ciudad)

4
TorunTorun
Mercure Torun Centrum 4* (centro)4

CracoviaCracovia
Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad)4

GdanskGdansk
Mercure Old Town 4* (centro)4

23 servicios alimenticios:  
8 desayunos, 7 almuerzos  

y 8 cenas

Wroclaw

Auriculares en las 
visitas

Guía acompañante desde el aero-
puerto de Bilbao y durante todo  

el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

24 de septiembre 1.599

WroclawWroclaw
Hotel Q Plus 4* (centro) / Grand City Hotel 4* (centro)4
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

BULGARIA LEGENDARIA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Sofía: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Sofía, la capital 
de Bulgaria. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sofía - Monasterio de Rila - Sofía: desayuno. 
Salida en dirección al Monasterio de Rila, situado en las 
profundidades de las imponentes montañas de Rila a 
1.145 m. de altitud. Visitaremos el Monasterio, uno de 
los símbolos más importantes de Bulgaria, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su 
gran decoración con pinturas murales, las cúpulas y sus 
arcos de colores. Almuerzo. Tiempo libre hasta regreso a 
Sofía. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3. Sofía: desayuno. Por la mañana, visitaremos la Igle-
sia de Boyana, pequeña iglesia ortodoxa medieval declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, célebre por los 
frescos que decoran las paredes de su interior. Continuación 
con la visita al Museo Nacional de Historia de Sofía, uno 
de los museos históricos más grandes y ricos de los Balca-
nes. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie 
por los lugares de mayor interés cultural e histórico de Sofía 
donde disfrutaremos de vistas panorámicas de algunos de 
los monumentos más representativos como la iglesia rusa 
San Nicolás y la Catedral de Alejandro Nevski. Tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sofía

Monasterio de Rila

PC

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

Museo Nacional de Museo Nacional de 
Historia de SofíaHistoria de Sofía

Fortaleza medieval Fortaleza medieval 
de Tsarevetde Tsarevet

Sofia

Asenovgrad

Veliko 
Tarnovo

Plovdiv

BULGARIA

Aperitivo  Aperitivo  
amenizado por amenizado por 
filarmónica en filarmónica en 

PlovdivPlovdiv

Museo de las Rosas Museo de las Rosas 
con degustación  con degustación  
de licor de rosasde licor de rosas

Grupo reducidoGrupo reducido
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Día 4. Sofía - Plovdiv: desayuno. Salida hacia Plovdiv, la 
ciudad más poblada de Bulgaria. Realizaremos una parada 
en Damascena, donde visitaremos el Museo de las Rosas y 
realizaremos una degustación del famoso licor de rosas de 
Bulgaria. Almuerzo. Continuación a Plovdiv. Llegada, cena y 
alojamiento.
Día 5. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Asenovgrad - 
Plovdiv: desayuno. Salida para visitar el Monasterio medieval 
de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante 
de Bulgaria. El complejo del monasterio consta de dos grandes 
patios con una iglesia en el centro de cada uno de ellos. 
Continuación hacia Asenovgrad y paseo por la ciudad conocida 
por las tiendas de telas. Continuación hacia Plovdiv. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo por Plovdiv, una de las ciudades más antiguas 
de Europa que destaca por la belleza de su entorno y su paisaje 
debido a las siete colinas que la rodean. Terminaremos en el 
estadio romano dondre podremos disfrutar de una copa de vino 
y aperitivo amenizado por filarmónica. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 6. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Salida hacia 
Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Realizaremos un 
recorrido panorámico de la fortaleza medieval de Tsarevets, 
situada sobre la colina del mismo nombre. Continuación con la 
visita de la iglesia ortodoxa de origen medieval más emblemática 
de Veliko Tarnovo, la Iglesia de los Cuarenta Mártires y la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, templo ortodoxo dedicado a los 
apóstoles. Almuerzo. Salida hacia Sofía. Haremos una parada 
en Arbanasi para visitar la Iglesia de La Natividad. Continuación 
hacia Sofía. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Sofía - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburan-

te incluidos: 125 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones 
en la página 3.

7 días / 6 noches7 días / 6 noches 1.2091.209

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Sofía - Bilbao vía Múnich a 
la ida y vía Frankfurt a la vuelta (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1825/LH1704 11:30 h. - 13:35 h. / 15:45 h. - 18:35 
h. y vuelta LH1457/LH1144 11:50 h. - 13:10 h. / 16:00 h. - 18:05 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto 
de Bilbao y durante todo el recorrido • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en 
almuerzos y cenas) • Visitas con guía acompañante local: Sofía, Monasterio de Rila, Iglesia de Boyana, Museo Nacional de Historia de Sofía, Museo de 
las Rosas, Plovdiv, Monasterio medieval de Bachkovo, Monasterio de Veliko Tarnovo, Iglesia de los Cuarenta Mártires, Iglesia de San Pedro y San Pablo 

e Iglesia de la Natividad de Arbanasi • Entradas incluidas: Monasterio de Rila, Iglesia de Boyana, Museo Nacional de Historia de Sofía, Museo de las 
Rosas, Monasterio medieval de Bachkovo, Fortaleza de Veliko Tarnovo, Iglesia de los Cuarenta Mártires, Iglesia de San Pedro y San Pablo e Iglesia de la 

Natividad de Arbanasi • Degustación de licor de rosas • Aperitivo amenizado por filarmónica • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

17 servicios alimenticios: 
6 desayunos, 5 almuerzos 

y 6 cenas

Sofía

Guía acompañante desde  
el aeropuerto de Bilbao y durante 

todo el recorrido

PlovdivPlovdiv
Imperial Plovdiv Hotel & Spa 4* 
(habitación deluxe) (ciudad) 
Grand Hotel Plovdiv 4* (ciudad)

4
SofíaSofía
Hotel Milenium Sofía 5* (semicentro)  
Sofía Hotel Balkan 5* (centro) 

5

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

16 de septiembre 1.209

Excursiones y visitas
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

RUMANÍA Y BUCOVINA

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Bucarest - 
Brasov: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Bucarest. Llegada y traslado a Brasov. Cena y alojamiento.
Día 2. Brasov - Bran - Brasov: desayuno. Salida hacia Bran 
para visitar con guía local el legendario y misterioso castillo 
conocido como “El Castillo del Conde Drácula”. Se trata de uno 
de los castillos medievales mejor conservados de Rumanía. 
Almuerzo. Visita con guía local de Brasov, importante 
ciudad por su interés histórico y sus bellos monumentos. 
Recorreremos los lugares más importantes de la ciudad 
y accederemos a la Iglesia Negra y al Museo de la Primera 
Escuela Rumana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov - Prejmer - Lago Rojo - Cañón Bicaz - Bucovina: 
desayuno. Salida hacia Prejmer, donde visitaremos la Iglesia 
fortificada de Prejmer, un bello monumento declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Salida hacia la 
región de Bucovina, pasando por el Lago Rojo y cruzando 
el espectacular Cañón Bicaz, un desfiladero con paredes de 
más de 300 metros de altura. Almuerzo en las inmediaciones 
del Lago Rojo. Continuación a Bucovina. Cena y alojamiento. 
Día 4. Bucovina: desayuno. Dedicaremos el día a visitar con 
guía local los Monasterios pintados de Bucovina, un auténtico 
tesoro del arte bizantino con frescos pintados durante los 

Castillo de Bran

Brasov

PC

Un patrimonio impresionante con algunos de los cascos históricos 
medievales más hermosos y con los monasterios de Bucovina.

Castillo de Bran y Castillo de Bran y 
Castillo de PelesCastillo de Peles

Visita a  Visita a  
SighisoaraSighisoara

Iglesia Negra  Iglesia Negra  
en Brasoven Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Brasov

Sighisoara
Biertan

Sibiu

Bucovina

Bran Sinaia

Bistrita

Târgu Mureș

Prejmer

Iglesia fortificada Iglesia fortificada 
de Prejmerde Prejmer

Grupo reducidoGrupo reducido
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siglos XV y XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Comenzaremos visitando el Monasterio de Moldovita, 
cuyo exterior destaca por sus coloridos y vivos frescos. 
Continuaremos visitando el Monasterio de Sucevita. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del Monasterio de Voronet “la Capilla Sixtina 
del Este”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5. Bucovina - Bistrita - Targu Mures - Sighisoara: desayuno. 
Salida hacia Bistrita, a los pies de los Montes Bargau. Cruzaremos 
los Cárpatos y el Paso Tihuta para adentrarnos en la famosa 
provincia de Transilvania. Llegada y almuerzo. Salida hacia Targu 
Mures. Visitaremos con guía local el Palacio de la Cultura, un 
edificio del siglo XIX que alberga varios museos. Continuación a 
Sighisoara y visita panorámica con guía local de la maravillosa 
ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco debido a que es una de las ciudades medievales mejor 
preservadas de Europa. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Sighisoara - Biertan - Sibiu - Sighisoara: desayuno. Salida 
a Biertan en la región de Transilvania y visita con guía local de 
la Iglesia fortificada de Biertan, de estilo gótico sajón con dos 
líneas de murallas. Continuación a Sibiu donde visitaremos el 
Museo Astra, el museo al aire libre más grande de Rumania. 
Continuaremos con la visita por el centro histórico con guía local. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos con guía local el Museo 
Nacional Brukenthal, uno de los más antiguos y valiosos de 
Rumanía. Tiempo libre. Regreso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
Día 7. Sighisoara - Sinaia - Bucarest: desayuno. Salida a Sinaia 
y visita con guía local del Castillo de Peles, un palacio de 
arquitectura neorrenacentista. Almuerzo. Continuación del viaje 
a Bucarest, la cosmopolita capital de Rumanía. Visita de la ciudad 
y del Museo de la Aldea con guía local. Cena y alojamiento.
Día 8. Bucarest - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Bucarest. Vuelo con a Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 259 €. Tasas aéreas y carburan-
te incluidos: 215 €. (1) Consulta puntos de recogida y condiciones 
en la página 3.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1.4491.449

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao. • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Bucarest - Bilbao, ida vía 
Frankfurt y vuelta vía Múnich (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1147/LH1418 06:50 h. - 08:55 h. / 09:50 h. - 13:10 h. y 

vuelta LH1651/LH1828 12:45 h. - 13:55 h. / 15:50 h. - 18:00 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao 
durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía 
local: Castillo de Bran, Brasov, Iglesia fortificada de Prejmer, Monasterios de Bucovina, Palacio de la Cultura de Targu Mures, Sighisoara, Iglesia fortificada 
de Biertan, Sibiu, Museo Astra, Museo Nacional Brukenthal, Castillo de Peles, Bucarest y Museo de la Aldea • Entradas: Iglesia Negra, Museo de la Primera 
Escuela Rumana, Castillo de Bran, Iglesia fortificada de Prejmer, Monasterio de Moldovita, Monasterio de Sucevita, Monasterio de Voronet, Palacio de la 
Cultura de Targu Mures, Iglesia fortificada de Biertan, Museo Astra, Museo Nacional Brukenthal, Castillo de Peles y Museo de la Aldea • Seguro de viaje

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

20 servicios alimenticios:  
7 desayunos, 6 almuerzos y 

7 cenas

Siguisoara

Guía acompañante desde el  
aeropuerto de Bilbao y durante 

todo el recorrido

BrasovBrasov
Hotel Aro Palace 5* (centro)5

BucarestBucarest
Capitol Bucarest 4* (centro)
Hotel Ambassador 4* (centro)

4

BucovinaBucovina
Best Western Bucovina 4*  
(Gura Humorului) 

4
Sighisoara:Sighisoara:
Central Park 4* (centro)4

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

7 de septiembre 1.449

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

RUSIA, UNA CULTURA  
POR DESCUBRIR

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Moscú: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Moscú: desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Moscú, capital de Rusia. Se iniciará en la famosa Plaza 
Roja, corazón y símbolo de Rusia. Alrededor se encuentran 
importantes monumentos históricos. Recorreremos emble-
máticos lugares de la ciudad como el Teatro Bolshoi, el Ma-
lecón del río Moskova, las Colinas del Gorrión con el famoso 
mirador de Moscú, la Universidad Lomonosov, el Estadio 
Olímpico y la Colina Poklonnaya. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita con guía local a la Galería Tretiakov, que alberga la ma-
yor colección de arte ruso del mundo. Cena y alojamiento.
Día 3. Moscú: desayuno. Visitaremos con guía local el Metro 
de Moscú, bello ejemplo de arquitectura monumental subte-
rránea. Almuerzo. Salida hacia el Kremlin, uno de los conjun-
tos artísticos más impresionantes del mundo. Visitaremos 
con guía local la Plaza de las Catedrales, la plaza de mayor 
antigüedad de Moscú. En ella se encuentran: la Catedral de 
la Asunción, de arquitectura rusa con la elegancia del renaci-
miento italiano; la Catedral de la Anunciación, capilla privada 

Moscú

Moscú
PC

Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

RUSIA

San Petersburgo

Moscú
Sergiev Posad

Tren diurno de alta Tren diurno de alta 
velocidad con  velocidad con  

servicio de  servicio de  
maleteros maleteros 

Kremlin con entrada Kremlin con entrada 
a tres catedrales y a tres catedrales y 
Palacio de PeterhofPalacio de Peterhof

Excursión a  Excursión a  
Sergiev PosadSergiev Posad

Visita panorámica Visita panorámica 
de Moscú  de Moscú  

en domingoen domingo

Grupo reducidoGrupo reducido
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de los zares que destaca por sus nueve cúpulas doradas y la Cate-
dral de San Miguel Arcángel, de estilo tradicional propio de Rusia 
con elementos venecianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida hacia 
Sergiev Posad y visita con guía local. Sergiev Posad es una de las 
joyas de Rusia ubicada a 70 km. al nordeste de Moscú y conocida 
por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El monasterio es uno de los centros 
espirituales de la iglesia ortodoxa rusa más importantes y uno 
de los más antiguos de la región. El conjunto arquitectónico del 
monasterio, con un valor excepcional, es un modelo de la arqui-
tectura temprana moscovita. Dentro del complejo, formado por 
diferentes iglesias, destacan las coloridas cúpulas y el blanco de 
sus edificios. Almuerzo. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 5. Moscú - San Petersburgo: desayuno. En función del hora-
rio del tren, tiempo libre y almuerzo en Moscú o en San Petersbur-
go. Traslado a la estación de tren. Tren diurno de alta velocidad 
Moscú - San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre en función del horario del tren. Cena y alojamiento.
Día 6. San Petersburgo: desayuno. Comenzaremos con una vi-
sita con guía local de San Petersburgo, ciudad fundada por el 
zar Pedro el Grande conocida como “la ventana de Europa” por 
su ubicación. Recorreremos sus principales lugares de interés 
como: la Plaza del Palacio, el Palacio Menshikov, el Jinete de 
Bronce, la Catedral de Smolny, el crucero “Aurora”, la Iglesia de la 
Sangre Derramada y la avenida Nevsky. Accederemos a la Cate-
dral de San Isaac, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de 
la ciudad y uno de los monumentos neoclásicos más interesan-
tes de la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo. Por la tarde, 
visita con guía local del Palacio Peterhof, enorme complejo de 
edificaciones y parques junto al golfo de Finlandia con centena-
res de esculturas de los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Por la mañana, visita con 
guía local del Museo Hermitage, situado en la antigua residencia 
de los zares de Rusia. El museo abrió al público en 1852 y cuenta 
con más de dos millones de obras expuestas en 420 salas. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo. Vuelo 
con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 415 €. Tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 140 €. Visado no incluido. Documentación nece-
saria: pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses. 
Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener en España antes 
de la salida. (2) Consulta puntos de recogida y condiciones en la 
página 3.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches 1.7791.779

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

MoscúMoscú
Holiday Inn Suschevsky 4* (ciudad) 
Holiday Inn Moscow Lesnaya 4* (ciudad)

4

San PetersburgoSan Petersburgo
Original Sokos Olympia Garden 4* (ciudad) 
Solo Sokos Vasilievsky 4* (ciudad)

4

San Petersburgo

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Moscú (vía Frankfurt) / San 
Petersburgo - Bilbao (vía Múnich) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos: ida LH1143/LH1452 14:10 h. - 16:15 
h. / 19:15 h. - 23:25 h. y vuelta LH2565/LH1830 16:55 h. - 18:40 h. / 21:20 h. - 23:30 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante 
desde el aeropuerto de Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas (agua y café en almuerzos y 

cenas) • Visitas con guía local: Moscú, Galería Tretiakov, Kremlin, Metro de Moscú, Sergiev Posad, San Petersburgo, Palacio Peterhof y Museo Hermitage 
• Entradas: Galería Tretiakov, Kremlin con 3 Catedrales, Metro de Moscú, Monasterio de la Trinidad y San Sergio, Catedral de San Isaac, Palacio Peterhof y 
Museo Hermitage • Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo con servicio de maleteros • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.

20 servicios alimenticios: 
7 desayunos, 6 almuerzos, 

7 cenas

Guía acompañante desde  
el aeropuerto de Bilbao y durante  

todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(2)

12 de septiembre 1.779

Excursiones y visitas
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

UZBEKISTÁN,  
RUTA DE LA SEDA

Samarcanda

Tashkent

PC

Independiente desde 1991, este joven estado, te dará la oportunidad 
de caminar por rincones de la historia de Asia Central descubriendo 
una cultura única. 

UZBEKISTÁN

Taskent

Samarcanda

Bukhara

Khiva

Almuerzo en casa lo-Almuerzo en casa lo-
cal con preparación y cal con preparación y 
degustación de plato degustación de plato 

típico Plovtípico Plov

Cena con show  Cena con show  
folclórico en  folclórico en  

SamarcandaSamarcanda

Habitación  Habitación  
disponible con disponible con 

desayuno el día de desayuno el día de 
llegada a Tashkentllegada a Tashkent

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Tashkent: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida destino Tashkent. Noche a bordo.
Día 2. Tashkent: llegada y traslado al hotel. Habitación dispo-
nible y desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la parte antigua de la ciudad con el complejo Khasti Imom 
con la Madrasa Barak Khan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblio-
teca, la cual alberga el “Corán de Usman”. Nos acercaremos 
hasta el mercado oriental de Chorsu. Cena y alojamiento.
Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva(1): desayuno. Panorámica 
de Tashkent recorriendo algunos de los lugares más impor-
tantes de la ciudad como: Museo de Artes Aplicadas, Pla-
za de Independencia y Eternidad, Memorial de la II Guerra 
Mundial, Arco Ezgulik, Plaza de Ópera y Ballet y la Plaza de 
Amir Temur. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia 
Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Cena y alojamiento.
Día 4. Khiva: desayuno. Visita del complejo arquitectόnico 
Ichan-Kala donde destaca el Kalta Minor, el Castillo Kunya 
Ark, Madrasa Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza 
Islom Khodja. Almuerzo. Visita del complejo arquitectόnico 
Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma 
y Madrasa Allikulikhan. Cena y alojamiento. 

Grupo reducidoGrupo reducido
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Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 330 €. (1) El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolíneas 
en sus horarios y días de operación de los vuelos. Por norma ge-
neral, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son construc-
ciones bajas sin ascensor y con categoría no equiparable a los 
estándares europeos. (1) Consulta puntos de recogida y condicio-
nes en la página 3.

10 días / 8 noches10 días / 8 noches 2.0202.020

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Tashkent - Bilbao (vía Estambul con 
tasas incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1318/TK368 17:30 h. - 22:30 h. / 00:30 h. - 07:00 h. (+1) y vuelta TK371/TK1315 02:35 
h. - 05:45 h. / 08:30 h. - 11:35 h. • Vuelo interno Tashkent - Urgench • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao 
y guía acompañante local en destino durante todo el recorrido • 25 servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (agua y té en almuerzos y cenas). 
El almuerzo durante el trayecto Khiva-Bukhara será tipo lunch box. El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas con guía acompañante local: Tashkent: 

Complejo Khasti Imom, Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, Mercado Oriental de Chorsu y Tashkent. Khiva: complejo arquitectónico Ichan-
Kala: Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madrasa Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de 

Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma y Madrasa Allikulikhan. Bukhara: mausoleo de los Samani, Manantial Santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela 
Ark y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, 
Cúpula Toki Sarafon y Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz. Samarcanda: Fábrica de Khovrenko, Fábrica de producción de papel antiguo, Observatoriio Ulughbek, 
Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda. • Billetes de tren Khiva - Bukhara y Samarcanda - Tashkent • Degustación de vino 

en Samarcanda • Cena en restaurante local con show folclórico • Propinas • Maleteros • Tasas turísticas • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

TashkentTashkent
Grand Mir 4*(ciudad)4

KhivaKhiva
Hotel Yoshlar 3* (ciudad)3

BukharaBukhara
Hotel Panorama 3*(ciudad)
Orient Star Bukhara 4* (ciudad)

3

Khiva

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Bilbao, Vitoria  
y San Sebastián(1)

7 de octubre 2.020

Guía acompañante desde el aeropuerto 
de Bilbao y acompañante local en  
destino durante todo el recorrido

25 servicios alimenticios: 9 
desayunos, 8 almuerzos y 

8 cenas

Tasas turísticas 
incluidas

SamarcandaSamarcanda
Hotel Royal Terrasa 4* (ciudad)4

Día 5. Khiva - Bukhara: desayuno. A la hora prevista, traslado a 
la estación para salida en tren hacia Bukhara. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.
Día 6. Bukhara: desayuno. Visita de Bukhara, recorriendo: el 
Mausoleo de los Samani, manantial santo Chashma Ayub, Mez-
quita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo en casa local con 
preparación del plato típico, “Plov”. Por la tarde, continuaremos 
visitando: el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, Madrasa 
Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y Abdu-
llazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory 
y Cúpula Toki Sarafon. Cena y alojamiento. 
Día 7. Bukhara - Samarcanda: desayuno. Visita del complejo ar-
quitectónico Lyabi Hauz, que consta de tres edificios monumen-
tales y está construido alrededor de un gran estanque ubicado en 
la Plaza Lyabi-Hauz. En este complejo también se ubica la Madra-
sa Chor Minor, formada por cuatro minaretes. Almuerzo. Salida 
con destino Samarcanda. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Samarcanda: desayuno. Visita de Samarcanda. Recorreremos 
algunos de los puntos destacados como: Mausoleo Guri Emir, Madra-
za Ulughbek o el Bazar Siab. Almuerzo. Visitaremos la fábrica de Kho-
vrenko, donde podremos degustar vino local y visitar el pequeño mu-
seo del vino. Cena en restaurante con show folclórico. Alojamiento.
Día 9. Samarcanda - Tashkent: desayuno. Visita de la fábrica de 
producción de papel antiguo. Continuaremos con visita del observa-
torio Ulughbek, el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el complejo 
arquitectόnico Shakhi-Zinda. Almuerzo. A la hora prevista, traslado 
a la estación para salida en tren hacia Tashkent. Llegada y traslado 
al hotel. Cena. Habitación disponible hasta traslado al aeropuerto.
Día 10. Tashkent - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Tashkent. Vuelo con destino Bilbao. Lle-
gada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

4
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

Tashkent

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Esmirna - 
Kuşadasi: traslado al aeropuerto y salida destino Esmirna. 
Llegada y traslado al hotel en Kuşadasi. Cena y alojamiento.
Día 2. Kuşadasi - Éfeso - Kuşadasi: desayuno. Salida hacia 
Éfeso, una de las ciudades más prestigiosas de la antigüedad. 
Visita de las ruinas de Éfeso, donde la historia, la mitología 
y la arqueología se mezclan en una ciudades clásicas mejor 
conservadas del Mediterráneo. Almuerzo. Visitaremos la 
Basílica de San Juan, el edificio bizantino más importante 
de Éfeso, y Meryemana, en la que según la leyenda vivió la 
Virgen María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Kuşadasi - Mileto - Dídima - Pamukkale: desayuno. 
Salida hacia Mileto. Destaca el Teatro del siglo IV a. C. y el 
Santuario de Apolo de Delfos. Almuerzo. Salida hacia Dídima 
donde visitaremos el Templo de Apolo de época helénica. 
Continuación hacia Afrodisias donde veremos el Teatro o el 
Templo de Afrodita. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Pamukkale - Sardes - Esmirna: desayuno. Visita 
de Pamukkale, conocida “Castillo de algodón”, uno de 
los fenómenos naturales más espectaculares del mundo. 
Visitaremos la zona arqueológica de Hierápolis, donde destaca 
la Necrópolis. Almuerzo. Llegada a Sardes, capital del antiguo 
reino de Lidia. Continuación a Esmirna. Cena y alojamiento.

Estambul

Éfeso

PC

Convergencia entre culturas oriental y occidental. Tierra con una gran 
historia, riqueza paisajística impresionante y excelente gastronomía. 

Ferry por el Estrecho  Ferry por el Estrecho  
de los Dardanelosde los Dardanelos

Visita de  Visita de  
PamukkalePamukkale

Visita de las  Visita de las  
ruinas de Éfesoruinas de Éfeso

Visita de Visita de 
 Troya Troya

TURQUÍA

Estambul

TURQUÍA, CRUCE DE CULTURAS

Éfeso
Dídima

Esmirna

Pérgamo
Çanakkale

Mileto

Grupo reducidoGrupo reducido
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EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... traslados desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Esmirna (vía 
Estambul) / Estambul - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1316/TK2336 12:30 
h. - 17:30 h. / 19:00 h. - 20:20 h. y vuelta TK1317 13:20 h. - 16:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde el 

aeropuerto de Bilbao y guía acompañante local durante todo el recorrido • 26 servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (agua en 
almuerzos y cenas). La cena del primer día será cena fría • Visitas con guía acompañante local: Éfeso, Basílica de San Juan, Meryemana, Mileto, 

Dídima, Afrodisias, Pamukkale, Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya y Estambul · Entradas: Éfeso, Basílica de San Juan, Meryemana, Mileto, Dídima, 
Afrodisias, Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya, Basílica de Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Iglesia de San Salvador de Chora • Ferry Estrecho de 

los Dardanelos · Subida en teleférico a la Colina de Eyüp • Auriculares incluidos para la visita de Estambul. City tax • Seguro de viaje.

26 servicios alimenticios: 9 desayunos, 
8 almuerzos y 9 cenas

Guía acompañante desde el 
aeropuerto de Bilbao durante todo 

el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Día 5. Esmirna - Pérgamo - Çanakkale: desayuno. Salida hacia 
Pérgamo y visita de la ciudad, considerada el centro de la 
civilización helénica junto con Alejandría. El conjunto albergaba las 
ruinas del Templo de Asclepio, la Biblioteca y el Teatro. Almuerzo. 
A continuación salida hacia Çanakkale, cuyo nombre significa 
“fortaleza de las vasijas”. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Çanakkale - Estambul: desayuno. Visita de Troya para 
observar los bastiones antiguos y murallas. Llegaremos hasta la 
cima de la Acrópolis. Después de atravesar la Acrópolis, llegamos 
hasta los restos del Templo de Atenea, reconstruido por los romanos. 
Continuación hacia Estambul atravesando el Estrecho de los 
Dardanelos en ferry. Almuerzo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Dia 7. Estambul: desayuno. Comenzaremos con la visita de la 
Basílica de Santa Sofía y la conocida como la Mezquita Azul 
por la decoración de sus azulejos y mosaicos. Visitaremos el 
Hipódromo o At Meydani, donde se encuentra el Obelisco de 
Teodosio. Continuaremos el Palacio de Topkapi, ubicado en la 
confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro. Almuerzo. Visita del 
Gran Bazar en la ciudad antigua. Cena y alojamiento.
Día 8. Estambul: desayuno. Visitaremos los barrrios Fener y 
Balat. Más tarde, visitaremos el Bazar Egipcio o Bazar de las 
especias. Almuerzo. Tarde libre o posibiilidad de excursión 
opcional (con cargo): paseo en barco por el Bósforo, Colina de 
Çamlica y visita del Palacio de Beylerbeyi. Cena y alojamiento.
Día 9. Estambul: desayuno. Visitaremos la Mezquita de Solimán y 
continuación para a la Iglesia de San Salvador de Chora. Subiremos 
en teleférico a la Colina de Eyüp por donde se localiza el Café de 
Pierre Loti con su mirador al Cuerno de Oro. En el café tendremos la 
oportunidad de degustar el té turco. Almuerzo. Tiempo libre en la 
calle peatonal de Istiklal. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 10. Estambul - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Estambul. 
Vuelo destino Bilbao. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

Kusadasi:Kusadasi:
Hotel Charisma Deluxe 5*  
(periferia)

5

Canakkale:Canakkale:
Hotel Kolin 5* (Kepez)5

PamukkalePamukkale
Hotel Colossae Thermal 5* 
(Karahayıt)

5

EstambulEstambul
Konak Hotel Taksim 4* (centro)4

Esmirna:Esmirna:
Best Western Plus Hotel Konak 4* 
(centro)

5

Suplemento de habitación individual: 385 €. City tax, tasas aéreas y 
carburante incluidos: 79 €. Visado de entrada a Turquía no incluido. 
(1)  Consulta puntos de recogida y condiciones en la página 3.

Bilbao, Vitoria y San Sebastián(1)

11 de septiembre 1.669

10 días / 9 noches10 días / 9 noches 1.6691.669

Pamukkale

City Tax
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa 
/ folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. 
El Programa /Oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en la documentación del viaje (Información Precontractual 
y Servicios contratados) que constituye el objeto del contrato de 
viaje combinado y sus Anexos. 
La información contenida en el programa / folleto es vinculante 
para la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios 
en dicha información se hayan comunicado claramente por escri-
to al cliente antes de la celebración del contrato y/o previo acuer-
do por escrito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta relativa 
a las principales características de los servicios de viaje, el precio 
del viaje, las modalidades de pago o garantías financieras que de-
ban aportarse, el número mínimo de personas necesario para la 
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver el contrato 
antes del inicio del viaje a cambio de una penalización adecuada, 
formará parte integrante del contrato de viaje combinado, en el 
caso de confirmarse finalmente el mismo,  y no se modificará, 
salvo que las partes contratantes acuerden expresamente lo con-
trario. El organizador y, en su caso, el minorista, antes de la cele-
bración del contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero, 
de forma clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las condiciones generales
Las presentes 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 de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-
07), y sus modificaciones  y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combi-
nados cuyo objeto sean los programas / oferta en vigor, y conte-
nidos, en su caso,  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.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por 
CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle Her-
mosilla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102. 
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los servicios y 
complementos que se especifiquen en el programa/oferta con-
tratado y que expresamente consten en el contrato de viaje com-
binado, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el 
Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos 
sean aplicables.
3.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido cal-
culado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante u otras fuentes de energía,  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.
Cualquier variación de precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a 
la baja, después de la celebración en los importes estrictos de las 
variaciones aludidas.
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente 
podrán modificarse tanto al alza como a la baja, como consecuen-
cia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 
combustible o de otras fuentes de energía.
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje in-
cluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directa-
mente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas 
las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embar-
que o desembarque en puertos y aeropuertos.
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio correspondiente a toda disminución de los costes mencio-
nados que se produzca en el periodo comprendido entre la cele-
bración del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho su-
puesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido 
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el mi-
norista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al via-
jero de forma clara y comprensible, con una justificación de las 
mismas y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 
días naturales antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación 
de precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje 
combinado el incremento/disminución del coste que se haya 
producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento 
del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el progra-
ma/folleto, los servicios comprendidos en el precio son única-
mente aquellos que se especifican detalladamente en el progra-
ma/oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de 
los programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: tasas, impuestos 
y /o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como 
tasas turísticas, ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de aero-
puerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
bebidas, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, y en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden 
ser cobrados por algunos alojamientos, directamente en destino, 
en concepto de servicios adicionales puestos a disposición del via-
jero, incluso aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursio-
nes o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación tiene mero carácter informativo y el precio está ex-
presado con el indicativo de “estimado”.  Por ello, en el momento 
de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variacio-

nes sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor 
con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma inde-
pendiente, no garantizándose hasta el momento de su contrata-
ción la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, 
salvo que se especifique lo contrario, una aportación complemen-
taria que usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe 
está en función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del 
viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de en-
tregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá re-
querir un anticipo que no será superior al 40% del importe total 
del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios 
se exija el pago anticipado de importes superiores, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del im-
porte anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse de acuerdo con el calendario 
de pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse con una 
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condicio-
nes señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier con-
cepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devo-
lución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el 
consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto o circunstancias inevitables y extraordinarias
En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el 
viajero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá: 
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión por modifica-
ción o cancelación de los servicios solicitados:
Los gastos de gestión se aplicarán por reserva en los casos en los 
que se soliciten modificaciones sustanciales/totales de la reserva, 
tales como cambio de nombres, destino, fechas de viaje o bien 
por la cancelación de los servicios solicitados. 
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá en cuenta el 
tiempo transcurrido desde el momento de creación de la reserva 
y la fecha de prestación del servicio, según el siguiente escalado 
y tipo de reserva:

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión en el caso 
de reservas de sólo alojamiento, cuando las fechas de estancia 
coincidan con un periodo de alta ocupación (puentes, Fin de Año, 
festividades  locales/nacionales, etc), en fechas de baja ocupación 
no será de aplicación la normativa sobre los citados gastos.
Los errores en la transcripción de nombres o apellidos en los bi-
lletes aéreos, estarán sujetos a las condiciones de las tarifas de las 
compañías, generando un mínimo de gastos de gestión de 20€, 
pudiendo darse la circunstancia  de que la compañía aérea no per-
mitiese ese cambio de nombre/apellido.
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una penaliza-
ción consistente en los Gastos de Anulación del Proveedor de los 
servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el desistimiento se pro-
duce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la 
fecha del viaje
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días de antelación 
de la fecha del viaje
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá dere-
cho a la devolución alguna de la cantidad abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino 
o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la eje-
cución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del 
inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el 
viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación adicional.
El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una per-
sona que reúna todas las condiciones aplicables a dicho contrato 
comunicándolo previamente al organizador o, en su caso, al mi-
norista, en un soporte duradero, con una antelación razonable de 
al menos siete días naturales al inicio del viaje combinado. El ce-
dente y el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia 
de Viajes de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje así 
como de cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales 
de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista informa-
rán al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán los 
costes efectivamente soportados por el organizador y el minorista 
a causa de la cesión. El organizador y, en su caso, el minorista pro-
porcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato.
En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condicio-
nes económicas especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes. Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), 
que pueden producirse hasta 48 horas antes de su fecha de sali-
da, no se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del 
viaje por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente recon-

firmar los horarios de los vuelos especiales 48 horas antes de la 
fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento a las ciudades de 
origen de estos vuelos especiales no han sido reservados a tra-
vés de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo 
de los gastos que su modificación o cancelación pueda ocasionar 
ante cambios en la operativa de dichos vuelos especiales.
El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá cancelar el con-
trato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este 
haya realizado, pero no será responsable de compensación adi-
cional alguna si se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la can-
celación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 
combinado, o bien si el número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo especificado en el con-
trato y el organizador o minorista notifican al viajero la cancelación 
dentro de los siguientes plazos:
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración,
2º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de viajes de menos de dos días de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de 
los servicios contratados, con las condiciones y características esti-
puladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la 
estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contrato 
siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de dicha 
modificación al viajero por el propio organizador o el minorista de 
forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve obli-
gado a modificar sustancialmente alguna de las principales carac-
terísticas de los servicios de viaje, no puede cumplir con alguno 
de los requisitos especiales del viajero aceptados previamente o 
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento 
de conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá 
aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organi-
zador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad equi-
valente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar di-
cha modificación sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la mo-
dificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su 
decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifi-
que su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior se en-
tenderá que opta por resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje com-
binado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud de lo 
indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero de un 
viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el mino-
rista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos realiza-
dos por el viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de la 
fecha de resolución del contrato. Será asimismo de aplicación lo 
previsto en la estipulación 9.
l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lu-
gar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) 
será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes 
en caso de que el viaje se cancele por alguna de las causas de ex-
clusión de indemnización por daños y perjuicios previstas en la 
estipulación 9.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimien-
to en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minoris-
ta sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante 
la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reco-
nocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre 
(B.O.E. 30-11-07) y sus modificaciones, será de dos años, según 
queda establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General. Los organizadores y los minoristas de viajes combi-
nados responderán de forma solidaria frente al viajero del correc-
to cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores, y con independencia del derecho de 
repetición frente al operador al que le sea imputable el incum-
plimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a terceros que 
hayan contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la 
compensación, a la reducción del precio o a otras obligaciones. El 
Organizador manifiesta que asume las funciones de organización 
y ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se 
le proporcionará al viajero, información y  certificado de Garantía 
exigido por la normativa legal de viaje combinado.
 El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformi-
dad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la 
falta de conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada 
del organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de 
conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran 
que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios con-
tratados de los servicios contratados e imprevisible o inevitable.
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c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia. El viajero 
podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la eje-
cución del viaje combinado directamente al minorista a través del 
cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán pro-
porcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en 
dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y 
extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sani-
tarios, las autoridades locales y la asistencia consular.
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distan-
cia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un re-
cargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no 
superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del 
alcance y/o condiciones de pago de indemnizaciones por parte 
de los prestadores de servicios de viaje incluidos en el viaje com-
binado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales 
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y con exclusión de 
los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada 
o por negligencia, la indemnización tendrá como límite el triple 
del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-
07) y la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios 
261/2004, 1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o con-
venios internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el 
exceso de indemnización.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los via-
jes en avión, la presentación en el aeropuerto se recomienda que 
se efectúe con un mínimo de antelación de dos horas (plazo que  
podrá variar en virtud de las circunstancias concretas y país de 
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se segui-
rán estrictamente las recomendaciones específicas que indique 
la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En 
la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente 
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios 
de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, 
si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Si 
no existe categoría oficial, la información que se ofrezca tiene 
carácter orientativo. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama o plegatín, se estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama o plegatín se hace con el conocimiento y con-
sentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido adverti-
dos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como 
triple, o con otra denominación y ocupación para tres personas,  
en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al 
abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. 
Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en 
la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, si bien este horario puede 
variar sensiblemente en función de la política interna de cada es-
tablecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su 
llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas dis-
tintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas 
interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los aparta-
mentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio 
del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, 
será la cena.  Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo so-
porte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia 
de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten 
servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) 
que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la 
espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago pre-
vio del precio de los servicios suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsa-
do por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del ser-
vicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir 
los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte que la adminis-
tración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibi-
lidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 

solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y 
que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños. Dada la 
diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de 
su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se reco-
mienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.  
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que 
el niño comparta la habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determinados 
servicios. Determinados proveedores de servicios, como hoteles, 
apartamentos, pueden solicitar al viajero, antes de la prestación 
del servicio y en destino, que aporte una garantía en previsión del 
posible consumo de extras o posibles daños.
11. Pasaportes, Visados Y Documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán lle-
var en regla su documentación personal correspondiente y la de 
los menores debidamente autorizados, según las leyes del país o 
países que se visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agen-
cia por escrito, y antes de la contratación del viaje, la información 
referente a todas las circunstancias personales que puedan afectar 
a este respecto, para poder facilitar la información de índole gene-
ral correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.  
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su en-
trada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. 
 Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad.
Para cualquier información específica al respecto, se recomienda 
la consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del  Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a 
su embajada/consulado. Así como, respecto a las cuestiones sani-
tarias en la página web https://www.mscbs.gob.es.
12. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la soli-
citud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia 
detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. 
Igualmente es muy importante destacar que las agencias mino-
ristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona 
con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá ponerlo de inme-
diato en conocimiento de la agencia mayorista, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo 
con las características del mismo.
13. Tramitacion de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclama-
ción, puede dirigirse a la delegación de viajes donde formalizó su 
reserva. Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 
40 de la Ley 7/2017 por la que se regula la resolución alternativa 
de litigios de consumo, le informamos que CDEV SENIOR SL. no 
se halla adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución 
alternativa de los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está 
de acuerdo con la solución adoptada por nosotros al respecto de 
su reclamación, podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de 
su CCAA y/o de su Ayuntamiento correspondientes, así como a la 
Dirección General de Turismo. En todo caso, le informamos que 
CDEV SENIOR SL, no participará en el procedimiento arbitral ante 
dichas entidades indicadas.
14. Seguro
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte públi-
co y colectivo con Club de Vacaciones, gozan de la cobertura del 
“seguro de Accidentes y Asistencia“, que le cubrirá las principales 
emergencias (póliza nº60002. con Mana Underwriting). Las co-
berturas del seguro son:
Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a cobro 
revertido al número indicado. Garantía de equipajes: pérdidas 
materiales hasta 350 €. Seguro de accidentes por un capital de 
60.000 euros, en caso de muerte ocasionada por accidente su-
frido por el medio de transporte público, incluido en este folleto 
(término según la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de 
Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de 6.000.000 euros. 
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización: 
en España hasta 1.500 € y en el extranjero hasta 20.000 €. Re-
patriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, fallecidos 
y de un acompañante y reincorporación al viaje. Desplazamiento 
de un acompañante, en caso de hospitalización del asegurado 
por un periodo superior a 10 días. Gastos de hotel en el extranjero 
(80 €/día). Escolta de restos mortales: desplazamiento incluido y 
gastos de estancia hasta 50 €/día con un máximo de 5 días. Pro-
longación de estancia en el hotel por enfermedad o accidente del 
asegurado hasta 80 € por día, con un máximo de 10 días. Envío 
urgente de medicamentos no existentes en el extranjero. Ayuda a 
la localización y envío de equipajes. Gastos por anulación de via-
je/reservas hasta 1.000€. Servicio de Intérprete en el extranjero. 
Transmisión de mensajes urgentes.
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro deberá 
dirigirse a Mana Underwriting. Teléfono a cobro revertido desde 
España y el extranjero: +34 91 197 62 56
Este es un resumen de garantías a título informativo, no sustitu-
yendo en ningún caso a las condiciones generales, particulares y 
especiales de la póliza. Puedes consultar las condiciones de las 
coberturas del seguro en su agencia de viajes.
Se informa al viajero de  que existe la posibilidad de suscribir un 
seguro facultativo que cubra los gastos originados en caso de que 
el viajero decida poner fin al contrato o gastos de asistencia, in-
cluidos los de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento.
15. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al transporte te-
rrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transpor-

ta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el cliente deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Organizadora se compromete a prestar la oportu-
na asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna 
de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas. Las fotografías y mapas que se reprodu-
cen en el catálogo están destinados únicamente a ofrecer una 
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de que se produ-
jera cualquier tipo de modificación en los establecimientos, con 
posterioridad a la publicación del folleto, ello no podrá ser consi-
derado como publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de Di-
rección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo 
posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o con-
secuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría 
del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que 
en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a 
la ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia 
de ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán 
por cuenta del cliente. CDEV SENIOR SL. no se responsabiliza 
de las incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos 
por la Agencia Detallista o por el propio cliente al margen del viaje 
combinado contratado con CDEV SENIOR SL.
5. Circuitos. La Organizadora pone en conocimiento del clien-
te, que en los circuitos especificados en el folleto, el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos rela-
cionados en el mismo o en otro de igual categoría y zona si no 
existe disponibilidad en los primeros o se procede a un cambio 
de itinerario que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas en 
el programa/oferta. Esta identificación no supondrá modificación 
del contrato.
6. Cruceros. 
6.1. Organización. Se considera que el viaje combinado comenza-
rá en la fecha y lugar en que se inicien los servicios prestados por 
la Organizadora. Los servicios de transporte aéreo, terrestre o ma-
rítimo, así como los servicios de alojamiento previos o posteriores 
al crucero que no sean contratados a la Organizadora, tendrán la 
consideración de servicios sueltos cuando sean adquiridos por 
mediación de la Agencia.
6.2. Alteraciones. Se reconoce siempre a la Organizadora la fa-
cultad de sustituir el barco previsto para el viaje por otro de ca-
racterísticas análogas, en caso de que fuera necesario por razones 
técnicas operativas o por cualquier otra causa razonable. El Capi-
tán del barco, como representante de la Organizadora, tiene la fa-
cultad de modificar la ruta del crucero por causas de fuerza mayor, 
o bien por exigencias de la seguridad del barco o de la navegación, 
pudiendo efectuar operaciones de asistencia y salvamento de 
otros barcos y/o terceras personas y/o pasajeros. El ejercicio de 
estas facultades no implica modificación del viaje, a los efectos de 
esta condición. El Organizador tiene la facultad de asignar al pa-
sajero un camarote / habitación distinto al previsto en el contrato, 
siempre y cuando tenga características similares. De producirse un 
cambio a un tipo de alojamiento de inferior precio, los pasajeros 
afectados por tal cambio únicamente tendrán derecho al reem-
bolso de la diferencia de precio, según las tarifas aplicables. En el 
caso de Establecimientos Hoteleros, y en ausencia de clasificación 
oficial reconocida por las Autoridades Públicas competentes, di-
cha clasificación será establecida por el propio Organizador, en 
base a criterios razonables de evaluación de estándares de calidad.
6.3. Prohibiciones. Los pasajeros deberán cumplir las normas de 
prudencia y diligencia exigibles, las disposiciones indicadas por la 
Organizadora, y las normas y disposiciones administrativas y lega-
les relativas al viaje; respondiendo frente a la Organizadora de los 
daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos 
que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres etc.
Igualmente el pasajero responderá de los daños y perjuicios que 
ocasione a otros pasajeros o a terceros. 
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque mercancías, 
animales, armas, municiones, explosivos, materiales inflamables, 
sustancias tóxicas o peligrosas y en general todo aquello que pue-
da alterar la seguridad del buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las medidas ade-
cuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato, 
o para evitar que se agraven. Los daños que resulten de no haber 
adoptado dichas medidas serán por cuenta del pasajero.
6.4. Facultades del capitán. Conforme a las disposiciones legales 
y los Tratados Internacionales, el Capitán tiene plenas facultades 
para asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta prevista; 
hacer escalas en cualquier puerto; transbordar a otro barco pasa-
jeros y equipajes; rechazar el embarque de quien a su juicio no 
reúna las condiciones de salud necesarias para realizar el crucero; 
desembarcar durante el crucero a quien a su juicio se encuentre 
en condiciones de salud que no le permitan la continuación del 
crucero, o, en general a quien pueda representar un peligro para 
la seguridad del barco o la de los pasajeros; Todos los pasajeros se 
someterán a la autoridad del Capitán, y especialmente en todo lo 
relativo a la seguridad del barco o la navegación.
7. Documentaciones. En los viajes en grupo, por razones de orga-
nización y seguridad, en algunos casos el guía será el portador de 
la documentación acreditativa de las reservas de alojamiento, bi-
lletes aéreos y demás servicios a prestar. En los viajes individuales 
dicha documentación será entregada al cliente antes de la fecha 
de salida.
16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 20 de enero al 31 de 
octubre de 2020 (excepto en los productos que se indiquen otras 
fechas). No obstante, serán válidos los cambios en dicha informa-
ción, tanto en las características de los servicios incluidos como en 
los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al con-
sumidor antes de la celebración del contrato o se hayan acordado 
modificaciones entre las partes. 
Fecha de edición: 24 de junio de 2020. 
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, queda-
rá sustituido por dicha edición.
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Por un mundo mejor. Acción Social
Club de Vacaciones destina UN EURO POR 
CADA PLAZA que venda para llevar a cabo dis
tintas acciones sociales que serán seleccionadas 
anualmente por un Comité de Expertos formado 
por estas entidades de reconocido prestigio.


