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Y CIRCUITOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EDICIÓN SEPTIEMBRE 2021 - JUNIO 2022

SALIDAS DESDE LA PENÍNSULA Y CANARIAS
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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ESPECIAL COSTAS
PENCIÓN COMPLETA
(AGUA Y VINO)
Hotel
Benidorm y
Costa del Sol

3*

Hotel
Costa Maresme,
Brava y Dorada

4*

Hotel
La Manga del
Mar Menor

4*

Hotel

Roquetas de Mar

4*

Hotel

Peñíscola

4*

Hotel

Gandía

3*

CANCELACIÓN
FLEXIBLE

DESTINOS
SEGUROS

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

220

283

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

225

289

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

225

289

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

240

308

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

250

321

8 días/ 10 días /
7 noches 9 noches

287

369

6 días/5noches: Benidorm y Costa del Sol: 154€; Peñíscola: 160€; Gandía 185€
Precios “desde” por persona y estancia en habitacion doble en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas)
válidos para determinadas fechas y/o hasta mayo de 2022.
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ESPECIAL
COSTAS + TREN

BENIDORM (Alicante)

TREN IDA
Y VUELTA

8 días / 7 noches

10 días / 9 noches

15 días / 14 noches

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 3*

Hotel 4*

Desde Madrid

320

376

380

452

530

642

Desde Barcelona

318

374

378

450

528

640

Desde Valencia
Desde Santander y Torrelavega

284
340

340
396

344
400

416
472

494
550

606
662

Desde Valladolid y Palencia

337

393
397
Hotel 3*- 457

469

547

659

Desde A Coruña, Santiago,
Pontevedra, Vigo y Ourense

TORREMOLINOS
(Málaga) - Hotel 3*/4*

(9 días / 8 noches)

8 días / 7 noches

Hotel 4*- 521
(9 días / 8 noches)

10 días / 9 noches

15 días / 14 noches

Hotel 3* Hotel 4* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 3*

Hotel 4*

Desde Madrid

366

410

429

485

585

672

Desde Barcelona

404

448

467

523

623

710

Desde Tarragona y Lleida

391

435

454

510

610

697

Desde Zaragoza

385

429

448

504

604

691

Desde Ciudad Real

348

392

411

467

567

654

Desde Córdoba

327

371

390

446

546

633

Incluye: billete de tren ida y vuelta, traslados, alojamiento en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y
cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en un número limitado de plazas para reservas con almenos 30 días de
antelación. Precios “desde” por persona y estancia en habitacion doble en régimen de pensión completa (agua y vino en
almuerzos y cenas) válidos para determinadas fechas y/o orígenes hasta diciembre de 2021.
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Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

PENCIÓN COMPLETA
(AGUA Y VINO)

COSTA BRAVA (Girona) Hotel 4*

CANCELACIÓN
FLEXIBLE

DESTINOS
SEGUROS

8 días / 7 noches

10 días / 9 noches

15 días / 14 noches

414
371
355

469
426
410

611
568
552

Desde Madrid
Desde Zaragoza
Desde Tarragona y Lleida

COSTA DORADA (Tarragona) - Hotel 4*
Desde Madrid
Desde Sevilla, Córdoba y Málaga
Desde Valencia
Desde Pamplona y Vitoria
Desde Burgos, Palencia y León

374
396
331
345
355

434
456
391
405
415

584
606
541
555
565

Incluye: billete de tren ida y vuelta, traslados, alojamiento en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y
seguro de viaje. Precios “desde” basados en un número limitado de plazas para reservas con almenos 30 días de antelación. Precios
“desde” por persona y estancia en habitacion doble en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) válidos para
determinadas fechas y/o orígenes hasta diciembre de 2021.
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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ESPECIAL COSTAS + AVIÓN
PENCIÓN COMPLETA
(AGUA Y VINO)

BENIDORM (Alicante)
Desde Bilbao

CANCELACIÓN
FLEXIBLE

DESTINOS
SEGUROS

10 días / 9 noches
Hotel 3*

Hotel 4*

441

509

Incluye: vuelos Bilbao- Alicante ida y vuelta, tasas (32€), maleta facturada, traslados desde el aeropuerto al hotel ida y vuelta, estancia
en hotel en régimen de pensión completa (agua y vino incluido en comidas) y seguro.

TORREMOLINOS (Málaga) - Hotel 3*

8 días / 7 noches

Desde Bilbao

398

Desde Oviedo

364

Precios “desde” por persona en habitación doble. Incluye: vuelos ida y vuelta a Málaga, tasas (32€), maleta facturada, traslados desde
el aeropuerto al hotel ida y vuelta, estancia en hotel en régimen de pensión completa (agua y vino incluido en comidas) y seguro.
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Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

ESPECIAL ISLAS
PENCIÓN COMPLETA
(AGUA Y VINO)

CANCELACIÓN
FLEXIBLE

MALETA
FACTURADA

TASAS
INCLUIDAS

TENERIFE · 8 días / 7 noches
Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 3*

Hotel 4*

Desde Madrid

475

510

Desde Bilbao

420

515

Desde Barcelona

450

485

Desde Oviedo

Desde Sevila y
Málaga
Desde Santiago y
A Coruña

510

545

470

505

Desde Valencia

470

505

420

455

Desde Alicante

420

534

GRAN CANARIA· 8 días / 7 noches
Hotel 3*

Hotel 3*

Desde Madrid

508

Desde Bilbao

493

Desde Barcelona

493

Desde Oviedo

493

Desde Sevila

453

Desde Valencia y Alicante

493

Desde Málaga

493

Precios “desde” por persona y estancia en habitacion doble en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas)
válidos para determinadas fechas y/o orígenes hasta diciembre de 2021. Incluye: vuelos desde origen, tasas aéreas (32 euros por
persona), maleta facturada, traslados y seguro de viaje.
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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ESPECIAL ISLAS
PENCIÓN COMPLETA
(AGUA Y VINO)

CANCELACIÓN
FLEXIBLE

MALETA
FACTURADA

TASAS
INCLUIDAS

LANZAROTE · 8 días / 7 noches
Hotel 3*

Hotel 3*

Desde Madrid

525

Desde Oviedo

528

Desde Barcelona

485

Desde Santiago

438

Desde Sevila y Valencia

448

Desde Valencia

498

LANZAROTE · 6 días / 5 noches
Hotel 3*
Desde Madrid

449

Precios “desde” por persona y estancia en habitacion doble en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) válidos para determinadas fechas y/o orígenes hasta mayo de 2022. Incluye: vuelos desde origen, tasas aéreas (32 euros por persona),
maleta facturada, traslados y seguro de viaje.
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Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

HUELVA

Islantilla

6 días / 5 noches

SP

DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA - ISLANTILLA: llegada a la estación
de Sevilla – Santa Justa. Tiempo libre, traslado a Huelva y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ISLANTILLA – NIEBLA – ALMONTE - ISLANTILLA:
desayuno. Por la mañana salida para visitar las localidades
de Niebla y Almonte, para realizar una panorámica con guía
acompañante. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de
Huelva con guía oficial y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ISLANTILLA – PEÑA DE ARIAS MONTANO - ARACENA – ENTORNO RÍO TINTO – ISLANTILLA: desayuno. Salida
con dirección al norte de la provincia para dirigirnos a la Sierra
de Huelva (Aracena) para visitar la Peña de Arias Montano. En
la localidad de Aracena, visita panorámica y tiempo libre. Continuación hacia Entorno de Río Tinto y visita panorámica con
guía acompañante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ISLANTILLA – ENTORNO DOÑANA – EL ROCÍO ISLANTILLA: desayuno. Salida y visita de el Entorno de Doñana
con guía acompañante. Posteriormente, nos dirigiremos a la aldea de El Rocío. Almuerzo en el hotel. (Tarde libre con posibilidad
de visita opcional (con cargo) a los lugares colombinos, para visitar
el lugar desde donde Cristobal Colón preparó el viaje para el descubrimiento de América). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ISLANTILLA – VILA REAL DE SAN ANTONIO – AYAMONTE - ISLANTILLA: desayuno. Por la mañana, cruzaremos
el río Guadiana en ferry hacia Vila Real de San Antonio (entrada
incluida) y posteriormente, realizaremos una visita panorámica
de Ayamonte. Almuerzo en el hotel. (Por la tarde, posibilidad
de realizar una opcional D.O. Condado – Secretos del Condado
y Bollullos del Condado). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ISLANTILLA – SEVILLA – ORIGEN: desayuno. Traslado a
la estación de Sevilla. Llegada a origen y fin de nuestros servicios.
27 de septiembre
17 de abril de
y 10 de octubre
2022
de 2021
Zona centro
Cataluña
Levante
Zona Norte
Canarias

399
479
555
487
-

405
485
561
493
535

8 de mayo de
2022

419
499
575
507
549

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), Bilbao (Zona
norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 160€. Tasas aereas incluidas 32€ (Bilbao). El
itinerario y la información publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid.
Consulta condiciones para el resto de orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

El Rocío

Ayamonte

Incluye
Vuelo ida y vuelta (Bilbao) · Billete de tren ida y vuelta en clase turista a Sevilla – Santa Justa
· Autobús y guía acompañante
en destino para todo el recorrido · 13 servicios alimenticios: 5
desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua y vino) · Excursiones
y visitas: panorámica de Niebla
y Almonte. Entorno Doñana,
Ayamonte, Vila Real de San
Antonio (billetes de Ferry incluidos), Aracena, Peña de Arias
Montano, Entorno del Río Tinto,
El Rocío, y Huelva con guía oficial · Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
Islantilla: Ilunion Islantilla 4*.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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PUEBLOS BLANCOS

Vejer de la Frontera

6 días / 5 noches

SP

DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA – CHICLANA : salida en tren hacia
Sevilla. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. CHICLANA – ARCOS DE LA FRONTERA – UBRIQUE GRAZALEMA – CHICLANA: desayuno. Comenzaremos en la
Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos con el guía
acompañante, Arcos de la Frontera. Llegada a Ubrique, declarada conjunto histrórico. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuación hacia Grazalema, conocida como la ciudad más
lluviosa de España Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Chiclana

DÍA 3. CHICLANA - CÁDIZ – CHIPIONA – SANLÚCAR DE
BARRAMEDA - CHICLANA: desayuno. Salida hacia Cádiz, La
“Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de Occidente y visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, conoceremos Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Jerez de la Frontera

DÍA 4. CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – VEJER DE LA
FRONTERA - CHICLANA: desayuno. Salida a Jerez de la Frontera,
cuna de exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la Frontera, declarada
Conjunto Histórico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Incluye
Billete de avión ida y vuelta (A
Coruña) · Billete de tren ida y
vuelta en clase turista a Sevilla Santa Justa · Traslados estación
- hotel - estación · 13 servicios
alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua y vino)
· Autobús y guía acompañante
en destino para todo el recorrido · Excursiones y visitas: Arcos
de la Frontera, Ubrique, Grazalema, Chipiona, Sanlúcar de
Barrameda, Jerez de la Frontera,
Vejer de la Frontera, El Puerto
de Santa María y Cádiz con guía
oficial · Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Chiclana - Sancti Petri:
Ilunion Sancti Petri 4*. Conil:
Ilusnion Calas de Conil 4*.
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DÍA 5. CHICLANA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CHICLANA: desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María,
ciudad realzada por la belleza de su centro declarado Conjunto
Histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. (Tarde libre con
posibilidad de excursión opcional para visitar con guía local
Medina - Sidonia). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. CHICLANA - SEVILLA – ORIGEN: desayuno. A la hora
indicada, traslado a la estación de tren de Sevilla y regreso al
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
26 de septiembre, 6 de marzo y
10 y 24 de octubre 3 de abril de
2022
de 2021
Zona centro
Cataluña
Levante
Zona Norte
Canarias

385
465
536
688
-

399
479
550
702
529

2 de mayo de
2022

425
505
576
728
555

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), A Coruña
(Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 160€. Tasas aereas incluidas 32€ (A Coruña). El
itinerario y la información publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid.
Consulta condiciones para el resto de orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

ESENCIAS DE MÁLAGA
6 días / 5 noches

Málaga

SP

DÍA 1. ORIGEN – MÁLAGA – BENALMÁDENA: salida en AVE
dirección Málaga, llegada y traslado al hotel. Distribución de
habitaciones. Visita panorámica de Benalmádena con nuestro
guía acompañante. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 2. BENALMÁDENA - LA AXARQUÍA MALAGUEÑA: NERJA Y FRIGILIANA - BENALMÁDENA: desayuno. Visita a Nerja
donde disfrutaremos de uno de los lugares más emblemáticos: el paseo Balcón de Europa. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde visita de Frigiliana, cuyo casco urbano ha
sido nombrado “Conjunto Histórico Artístico”. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Ronda

DÍA 3. BENALMÁDENA - MÁLAGA – RONDA - BENALMÁDENA: desayuno. Salida hacia Málaga para realizar una visita
con guía oficial. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia
Ronda, donde haremos un recorrido con guía acompañante,
que nos permitirá apreciar los rasgos de la antigua medina árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Benalmádena

DÍA 4. BENALMÁDENA - MIJAS –TORREMOLINOS - BENALMÁDENA: desayuno. Salida hacia Mijas, uno de los destinos
más atractivos de la provincia. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Torremolinos, donde, acompañados por nuestro guía acompañante, pasearemos por su centro neurálgico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. BENALMÁDENA – MARBELLA – PUERTO BANÚS –
BENALMÁDENA: desayuno. (Mañana libre con posibilidad de
realizar una excursión opcional con cargo a Álora). Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, salida a Marbella, uno de los centros
turísticos más importantes de España. Seguiremos en dirección Puerto Banús. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. BENALMÁDENA - MÁLAGA – ORIGEN: desayuno. Traslado
a la estación de AVE de Málaga. Llegada y fin de nuestros servicios.
19 de septiembre 17 de octubre 3 de abrilde 8 de mayo
de 2021
de 2021
2022
de 2022
Zona centro

420

379

375

385

Cataluña
Salidas desde:
550Madrid, Zaragoza
503 y Ciudad
505 Real515
Levante
Zona Norte
Canarias

460
585

419
544

479
540

485
546

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Valencia (Levante), Bilbao (Zona norte) y Tenerife
(Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 130€ El itinerario y la información publicada
corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de
orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Incluye
Vuelo ida y vuelta (origen Canarias) · AVE ida y vuelta en clase
turista a Málaga · Autocar y guía
acompañante durante todo el
recorrido · 13 servicios alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos
y 5 cenas (agua o vino) · Excursiones y visitas: visita con guía
local de Málaga, Benalmádena,
Nerja, Frigiliana, Ronda, Mijas,
Torremolinos, Marbella y Puerto Banús · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Benalmádena: Med
Bali 3*.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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ASTURIAS, PAISAJES DE ENSUEÑO

Cangas de Onís

6 días / 5 noches

Gijón

Cudillero

Incluye
Vuelo ida y vuelta (Sevilla y
Canarias) · Billete de tren ida
y vuelta · Traslado estación hotel - estación · 13 servicios
alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua y vino
en almuerzos y cenas) · Autocar
y guía acompañante para todas las excursiones en destino
· Excursiones y visitas: Oviedo,
Salas, Luarca, Gijón, Cudillero,
Villaviciosa, Cangas de Onís y
Covadonga · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Belmonte: Hotel Rural
Cela 3*. Barro: Hotel Kaype
3*. Cangas/Arriondas: Hotel
Acebos 2*/3*. Cangas de Onís:
Hotel Aguila Real 3*.
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SP

DÍA 1. ORIGEN – OVIEDO – BELMONTE DE MIRANDA /
QUINTAMAR/ CANGAS DE ONIS / PARRES: llegada y recogida con destino al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. BELMONTE DE MIRANDA / QUINTAMAR / CANGAS
DE ONIS / PARRES – OVIEDO – SALAS – LUARCA- PUERTO DE VEGA - BELMONTE DE MIRANDA / QUINTAMAR /
CANGAS DE ONIS / PARRES: desayuno. Salida hacia Oviedo
y panorámica con guía acompañante. Visita peatonal por el
Oviedo Antiguo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salas.
Continuación a Luarca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. BELMONTE DE MIRANDA/QUINTAMAR/CANGAS DE
ONIS/PARRES–GIJON-BELMONTE DE MIRANDA/QUINTAMAR/
CANGAS DE ONIS/PARRES: desayuno. Visita de Gijón con guía
acompañante. Tiempo libre. Excursión opcional (con cargo) a Cabo
de Peñas y Luanco con guía acompañante. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BELMONTE DE MIRANDA / QUINTAMAR / CANGAS
DE ONIS / PARRES – CUDILLERO – RÍA DE AVILES – TAZONES - VILLAVICIOSA - LASTRES- BELMONTE DE MIRANDA
/ QUINTAMAR / CANGAS DE ONIS / PARRES: desayuno. Visita de Cudillero con guía acompañante. Continuación a Ría de
Avilés. Almuerzo en restaurante. Salida a Tazones. Continuación a Villaviciosa. Salida a Lastres. Regreso, cena y alojamiento.
DÍA 5. BELMONTE DE MIRANDA/QUINTAMAR/CANGAS DE
ONIS/PARRES–COVADONGA-CANGAS DE ONIS-BELMONTE DE MIRANDA/QUINTAMAR/CANGAS DE ONIS/PARRES:
desayuno. Salida hacia el Santuario de Covadonga y visita con
guía acompañante de la gruta. Continuación a Cangas de Onís.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. BELMONTE DE MIRANDA / QUINTAMAR / CANGAS
DE ONIS / PARRES – OVIEDO - ORIGEN: desayuno. Traslado
a la estación de tren de León. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Andalucía
Zona Norte
Canarias

3 de octubre y 7 de
noviembre de 2021

1 de abril y 1 de mayo
de 2022

430
445
475
410
-

460
473
673
437
764

Precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro), Barcelona
(Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), Vitoria (Zona
norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 130€. El itinerario y la información publicada
corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de
orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

JAÉN Y EL RENACIMIENTO
6 días / 5 noches

Baeza

SP

DÍA 1. ORIGEN – BAEZA: llegada a la estación de tren Linares
/ Baeza y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. BAEZA, JOYA RENACENTISTA - EL OLEOTURISMO:
desayuno. Recorrido a pie con nuestro guía local de Baeza. Visitaremos monumentos como el Palacio de Jabalquinto (visita
exterior e interior), la antigua Universidad con el aula del Poeta
Antonio Machado (visita exterior e interior), la Catedral de la
Natividad de Nuestra Señora de Baeza (entrada incluida), etc.
Regreso al hotel, almuerzo. Salida para visita guiada del Museo
de la cultura del Olivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Úbeda

DÍA 3. LA BELLEZA NATURAL: desayuno. Salida hacia el pantano del Tranco, donde haremos una parada y disfrutaremos del
paisaje de montaña. Continuaremos hacia el Centro de Interpretación de Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cinegético
y después, nos dirigiremos a Arroyo Frío. Almuerzo por cuenta
del cliente. Salida hacia Cazorla. Visita guiada por las Ruinas de
Santa María y Bóveda del río Cerezuelo (entradas incluidas) y
tiempo libre en Cazorla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Jaén

DÍA 4. ÚBEDA, CAPITAL DEL RENACIMIENTO ANDALUZ:
desayuno. Salida para visitar Úbeda acompañados de guía
oficial, ciudad ejemplar del Renacimiento español, cuna de
nobles. Visitaremos monumentos como el Palacio Juan Vázquez de Molina (visita exterior e interior), la Sacra Capilla del
Salvador (entrada incluida), iglesias, etc. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre o posibilidad de excursión opcional a Baeza. Cena y alojamiento.
DÍA 5. JAÉN: desayuno. Salida hacia Jaén. Visitaremos acompañados de guía oficial su casco histórico y sus monumentos
como los Baños árabes (visita interior). Regreso al hotel para almuerzo. Tiempo libre o posibilidad de realizar excursión opcional a Sabiote, villa medieval y renacentista. Cena y alojamiento.
DÍA 6. BAEZA – ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de
Linares / Baeza y fin de nuestros servicios.
3 de octubre y 1 de noviembre de 2021 y 7 de
marzo, 22 de mayo y 26 de junio de 2022

Incluye

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña) y Valencia (Levante). Consulta más orígenes en la
página 29.

Billete de tren ida y vuelta
· Traslados · 13 servicios alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en
almuerzos y cenas) · Autocar y
guía oficial acompañante para
todas las excursiones en destino · Excursiones y visitas · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 145€. El itinerario y la información publicada
corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de
orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Villanueva del Arzobispo: Hotel Torres I 3*.

Zona centro
Cataluña
Levante

369
395
380

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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CANTABRIA,
TIERRA INFINITA

Picos de Europa

6 días / 5 noches

SP

DÍA 1. MADRID – TORRELAVEGA – BOO DE PIÉLAGOS: llegada a la estación de tren de Torrelavega, traslado al hotel y
distribución de habitaciones. Por la tarde nos dirigiremos a Comillas, donde realizaremos una visita con nuestro guía acompañante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Santillana del Mar

DÍA 2. BOO DE PIÉLAGOS - SAN VICENTE DE LA BARQUERA – CASTRO URDIALES – BOO DE PIÉLAGOS: desayuno.
Salida hacia San Vicente de La Barquera, villa marinera por
excelencia. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Castro Urdiales y visita con nuestro guía acompañante, cuyo pueblo tiene
origen medieval y que logró en 1978 el reconocimiento como
Conjunto Histórico. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. BOO DE PIÉLAGOS - PICOS DE EUROPA – POTES –
BOO DE PIÉLAGOS: desayuno. Visita de los Picos de Europa,
con espectacular naturaleza de enorme patrimonio histórico,
cultural y artístico, donde realizaremos una visita con nuestro
guía acompañante. Continuación hacia Potes, capital de los Picos de Europa. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Santander

DÍA 4. BOO DE PIÉLAGOS – SANTILLANA DEL MAR – BOO
DE PIÉLAGOS: desayuno. (Mañana libre con posibilidad de
excursión opcional con cargo a Bárcena Mayor). Almuerzo en
el hotel. Por la tarde salida hacia Santillana del Mar con guía
acompañante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Incluye
· Billete de avión ida y vuelta a
Santander (Barcelona) · Billete
de tren ida y vuelta hasta Torrelavega · Traslados estación
- hotel - estación · 13 servicios
alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua o vino)
· Autocar y guía acompañante
para todas las excursiones en
destino · Excursiones y visitas:
Santander con guía local, San
Vicente de la Barquera, Castro
Urdiales, Potes, Santillana del
Mar· Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Boo de Piélagos: Aparthotel Playa de Liencres 3*.
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DÍA 5. BOO DE PIÉLAGOS – SANTANDER – BOO DE PIÉLAGOS: desayuno. (Mañana libre con posibilidad de realizar
excursión opcional con cargo a Santoña y Laredo). Almuerzo
en el hotel. Traslado a Santander para realizar una visita con
guía oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. BOO DE PIÉLAGOS - TORRELAVEGA – MADRID: desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña

19 de septiembre
y 17 de octubre de 2021

4 de abril y 8 de mayo
de 2022

369
desde 551

369
desde 526

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro)
y Barcelona (Cataluña). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 100€. El itinerario y la información publicada
corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de
orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

PAÍS VASCO

San Sebastián

6 días / 5 noches

SP

DÍA 1. ORIGEN – SAN SEBASTIÁN – IRÚN : llegada a la estación
de tren de San Sebastián. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. IRÚN – SAN JUAN DE LUZ – BIARRITZ – GUETARIA –
ZUMAIA – ZARAUTZ - IRUN: desayuno. Visitaremos el País
Vasco francés con nuestro guía acompañante, el primer pueblo es San Juan de Luz. La segunda parada será Biarritz que
ofrece un ambiente único con multitud de contrastes. Regreso
al hotel y almuerzo. Pasaremos por Guetaria para disfrutar del
pescado recién sacado del mar. Continuación hacia Zumaia. Y
por último, Zarautz. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 3. IRÚN – VITORIA – HONDARRIBIA – HENDAYA - IRÚN:
desayuno. Salida para visitar Vitoria con nuestro guía acompañante, donde visitaremos el ensanche del siglo XIX y recorreremos a pie el casco histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. Visita a Hondarribia, uno de los pueblos más encantadores con un
casco antiguo bien conservado y una atmósfera marítima relajada. Seguimos con Hendaya. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. IRÚN – BILBAO – BARAKALDO – PORTUGALETE – GUECHO – IRÚN: desayuno. Visita de la ciudad de Bilbao con guía oficial, ciudad reconocida internacionalmente por su vanguardismo,
por su arquitectura y por su tradición. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde visitaremos Barakaldo con nuestro guía acompañante. Después visita a Portugalete, antigua villa medieval. Por
último visita a Guecho. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. IRÚN – SAN SEBASTIÁN - IRÚN: desayuno. Salida
hacia San Sebastián con guía oficial, donde podremos ver el
ensanche y el casco histórico. Almuerzo en el hotel. (Tarde libre y posibilidad de excursión opcional con cargo a Pamplona).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. IRÚN – SAN SEBASTIÁN - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso al lugar de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Bilbao

San Juan de Luz

Incluye

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Pamplona (Zona
norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.

Vuelo ida y vuelta en clase turista a Bilbao (Valencia y Canarias) · Tren ida y vuelta en clase
turista a San Sebastián · Autobús y guía acompañante en
destino durante todo el itinerario. · 13 servicios alimenticios: 5
desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas (agua o vino). · Excursiones
y visitas: Bilbao y San Sebastián con guía local, San Juan de
Luz, Biarritz, Guetaria, Zumaia,
Zarautz, Vitoria, Hondarribia,
Hendaya, Barakaldo, Portugalete y Guecho · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 150€. Tasas aereas incluidas: 32€.
(Valencia y Canarias). El itinerario y la información publicada corresponde a las
salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de orígenes y
fechas. Consulta opción sin transporte.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Irún: Hotel Urdanibia
Park 3*.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Zona Norte
Canarias

12 de octubre y 7 de
noviembre de 2021

20 de abril de de
2022

429
441
674
396
586

439
451
674
406
671

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

15

Santiago de Compostela

GALICIA ÚNICA
6 días / 5 noches

Combarro

Sanxenxo

Incluye
Billete de tren ida y vuelta ·
Traslado estación - hotel - estación · 12 servicios alimenticios: 5
desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en almuerzos y
cenas) · Autocar y guía acompañante para todas las excursiones en destino · Excursiones y
visitas: Pontevedra, Combarro,
Costa da Morte, Santiago de
Compostela, Isla de La Toja ·
Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Sanxenxo: Hotel San
Marcos 3* / Nueva Lanzada 3*
Soutillo: Hotel Pedremar 3*.
16

SP

DÍA 1. ORIGEN - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SOUTILLO
/ SANXENXO: salida en tren dirección Santiago de Compostela, llegada y traslado al hotel en Cambados o Sanxenxo. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SOUTILLO / SANXENXO - PONTEVEDRA - COMBARRO - SOUTILLO / SANXENXO: desayuno. Salida para visitar Pontevedra con guía acompañante. Continuaremos hacia
Combarro. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional (con cargo) con guía
acompañante a Vigo. Cena y alojamiento.
DÍA 3. SOUTILLO/ SANXENXO - COSTA DA MORTE - SOUTILLO / SANXENXO: desayuno. Excursión de día completo
Costa da Morte con nuestro guía acompañante. Salida a Ezaro,
donde podremos ver el río Xallas. Seguiremos hacia Cee y Corcubión, hasta llegar a Finisterre. Tiempo libre. Continuación a
Muros, donde pasearemos por las antiguas calles empedradas
del casco urbano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SOUTILLO / SANXENXO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SOUTILLO / SANXENXO: desayuno. Visita de Santiago de
Compostela con guía acompañante. Tiempo libre. Posibilidad de
excursión opcional (con cargo) con guía acompañante a A Coruña.
Los clientes que no deseen realizar la excursión opcional, tendrán
la tarde libre en Santiago hasta el regreso al hotel, una vez finalizada la excursión opcional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. SOUTILLO / SANXENXO - ISLA DE LA TOJA - SOUTILLO
/ SANXENXO: desayuno. Visita de Cambados con guía acompañante. Continuación hasta la Isla de la Toja, precioso complejo lúdico-termal conocido mundialmente por sus aguas minero-medicinales. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6: SOUTILLO / SANXENXO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de tren de Santiago de Compostela. Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
24 de octubre y
5 de abril, 3 de
14 de noviembre
mayo de 2022
de 2021

7 de junio de
2022

Zona centro
Salidas desde:
369Madrid, Segovia,
375 Zamora,385
Zaragoza, Burgos y Palencia
Cataluña
555
565
Zona norte

-

Andalucía

-

537
670

548
680

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Málaga (Andalucía) y Pamplona (Zona norte).
Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 185€. El itinerario y la información
publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones
para el resto de orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

RESTO DE DESTINOS NACIONALES
Duración

Régimen

Salidas

Precio

Costa del Sol

7 días/
6 noches

SP

3 de abril, 8 de mayo
y 5 de junio de 2022

desde

379€

Pueblos Blancos
y Rincones
de Cádiz

7 días/
6 noches

SP

3 de abril, 8 de mayo,
5 de junio, 5 de septiembre
y 17 de octubre de 2022

desde

354€

Tres Naciones

7 días/
6 noches

SP

17 de abril, 8 de mayo,
5 de junio y 3 de octubre
de 2022

desde

340€

Antiguo Reino
de León y Arribes
del Duero

7 días/
6 noches

SP

24 de abril, 22 de mayo
y 19 de junio de 2022

desde

379€

Extremadura, tierra
de conquistadores

7 días/
6 noches

SP

5 de septiembre de 2021
y 3 de abril, 8 de mayo y 5
de junio de 2022

desde

339€

Asturias, paraíso
natural con
Mariña Lucense

7 días/
6 noches

SP

12 de septiembre, 24 de
octubre y 14 de noviembre
de 2021 y 24 de abril, 15 de
mayo y 12 de junio de 2022

desde

299€

Cantabria
y País Vasco

7 días/
6 noches

SP

5 de septiembre, 3 de
octubre y 14 de noviembre
de 2021 y 10 de abril, 8 de
mayo y 5 de junio de 2022

desde

284€

Galicia Rías Altas

7 días/
6 noches

SP

5 de septiembre y 3 de octubre de 2021 y 17de abril, 22
desde 369€
de mayo y 19 de junio
de 2022

Galicia Rías Bajas
“Terra Meiga”

7 días/
6 noches

SP

19 de septiembre, 3 de
octubre y 14 de noviembre
de 2021 y 17 de abril, 22 de
mayo y 26 de junio de 2022

desde

255€

Portugal al
completo

7 días/
6 noches

SP

3 de abril, 1 de mayo y 5 de
junio de 2022

desde

289€

Oporto y Norte de
Portugal

7 días/
6 noches

SP

10 de abril, 15 de mayo y 12
de junio de 2022

desde

359€

Algarve

7 días/
6 noches

SP

17 de abril, 8 de mayo y 19
de junio de 2022

desde

489€

Precios “desde” por persona en habitación doble, válidos para algunas de las fechas y orígenes. Traslado en
autocar hasta inicio de circuito. Consulta todos los orígenes, puntos de recogida, itinerario y condiciones en
tu agencia de viajes.
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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PORTUGAL MONUMENTAL

Obidos

6 días / 5 noches

Fátima

Sintra

Incluye
Vuelo ida y vuelta (Madrid, Barcelona y Valencia). · Acercamiento en avión a Madrid (Bilbao y Canarias) · Acercamiento
en avión a Madrid y noche post
en Madrid (Sevilla) · Autobús y
guía acompañante. 13 servicios
alimenticios: 5 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas. Excursiones
y visitas: Coimbra, Tomar, Obidos, Alcobaça, Lisboa, Sintra,
Estoril y Cascais. Entrada incluida: Palacio da Pena. Seguro
básico de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zona Fátima: Azinheira
3*, Coroa do Fatima 3*, Alecrim
3*, Genesis 3* Madrid: Hotel
Compostela Suites 3*.
18

SP

DÍA 1. ORIGEN - LISBOA - ZONA FÁTIMA: llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ZONA FÁTIMA - COIMBRA - TOMAR - ZONA FÁTIMA:
desayuno. Visita a la ciudad de Coimbra. Por la tarde, visitaremos Tomar, “La Ciudad antigua”, sede de la Orden de los Templarios, ciudad con gran encanto donde destaca el Convento
do Cristo, el Castillo Templario, la Antigua Sinagoga, Museos y
el centro histórico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. ZONA FÁTIMA - OBIDOS - ALCOBAÇA - ZONA FÁTIMA:
desayuno. Por la mañana visitaremos Obidos y continuaremos
la visita a Alcobaça donde su principal característica es su abadía
cisterciense. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, posibilidad de excursión opcional (con cargo) a Nazaré y Batalha donde
destaca el Convento-Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. ZONA FÁTIMA - LISBOA - ZONA FÁTIMA: desayuno. Por
la mañana saldremos rumbo a Lisboa. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde posibilidad de excursión opcional (con cargo) a
la Quinta da Regaleira (entrada incluida). Regreso al hotel para la
cena. (Los clientes que no hagan la excursión permanecerán en
Lisboa todo el día hasta su regreso al hotel por la tarde).
DÍA 5. ZONA FÁTIMA - SINTRA - ESTORIL - CASCAIS - ZONA
FÁTIMA: desayuno. Saldremos rumbo a Sintra, la cual fue residencia vacacional de la monarquía Portuguesa, visitaremos el
Palacio da Pena (entrada incluida). Realizaremos una breve panorámica en bus de las turísticas villas de Estoril y Cascais. Llegada al
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. ZONA FÁTIMA - LISBOA - ORIGEN: desayuno. Regreso
a nuestros respectivos lugares de origen.

Zona centro
Cataluña y
Baleares
Levante
Andalucía
Zona Norte
Canarias

24 de octubre y 21 de
noviembre de 2021

1 de mayo de
2022

1 de junio de
2022

535
548
723
695
655
695

585
585
845
750
710
750

585
585
830
750
710
750

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), Bilbao (Zona
norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 200€. Tasas aereas incluidas 35€ (Madrid,
Barcelona y Valencia) y 70€ (Sevilla, Canarias y Bilbao). El itinerario y la información
publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta condiciones para el
resto de orígenes y fechas. Consulta opción sin transporte.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

MARRUECOS

Marrakech

8 días / 7 noches

PC

DÍA 1. ORIGEN - MARRAKECH: salida destino Marrakech. Llegada
y almuerzo. Visita de Marrakech con guía local. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MARRAKECH – KASBAH AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE - TINERHIR: desayuno. Panorámica de la Kasbah Ait Ben
Haddou. Almuerzo. Panorámica de Ouarzazate. Continuación a
Tinerhir. Cena y alojamiento.
DÍA 3. TINERHIR – ERRACHIDIA: desayuno. Por la mañana visitaremos las Gargantas de Todra. Almuerzo en ruta. Continuaremos
hacia Errachidia. Durante el camino, tendremos una panorámica
de valles y oasis del sur marroquí. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. ERRACHIDIA – MEKNES – FEZ: desayuno. Parada en Meknes. Almuerzo. Visita del centro histórico de Meknes. Continuación hasta Fez. Cena y alojamiento.
DÍA 5. FEZ: desayuno. Visita con guía local de la zona monumental
de Fez. Continuaremos con la fuente Nejjarine y la puerta Bab Bou
Jeloud y accederemos a una Medersa o escuela coránica. Almuerzo. Visita del barrio judío y el cristiano, el barrio de los curtidores y
la Gran Medina. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir a cena/
espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
DÍA 6. FEZ – RABAT – CASABLANCA: desayuno. Salida a Rabat. Llegada y panorámica con guía local. Visita de los exteriores del Palacio
Real, Mausoleo de Mohamed V y Torre Hassan. Continuación a Casablanca. Almuerzo. Panorámica de Casablanca. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CASABLANCA – MARRAKECH: desayuno. Salida hacia Marrakech. Llegada y almuerzo. Visita del interior del Palacio de la Bahía con guía local. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir a cena/
espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
DÍA 8. MARRAKECH – ORIGEN: desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para regreso a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Andalucía
Zona Norte
Canarias

3 de febrero de 2022

27 de abril de 2022

815
830
975
975
935
1.015

825
985
985
945
1.025

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), Bilbao
(Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 215€ (Madrid, Barcelona y Bilbao) y 254€
(Valencia, Sevilla y Canarias). Tasas aereas incluidas 75€ (Madrid y Barcelona) y 110€
(Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias). El itinerario publicado corresponde a origen Madrid,
Consulta condiciones para el resto de orígenes.

Fez

Casablanca

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid y 1 noche (pre) en
Madrid (Valencia, Sevilla y Canarias) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid (Bilbao) ·Asistencia
en aeropuerto de Madrid hasta
puerta embarque (Madrid, Valencia, Sevilla y Canarias) · Traslados
en destino · Guía acompañante
en destino · 21 serv. alimenticios: 7
desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas
(agua en almuerzos y cenas) · Visitas con guía local, visitas con guía
acompañante y entradas · Maleteros en hoteles · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Marrakech: H. Meriem
4* (centro) · Tinerhir: H. Saghro
4* (centro) · Errachidia: H. Kenzi
Rissani 4* (centro) · Fez: H.Sofia 4* (centro) · Casablanca: H.
Oum Palace 4* (centro) · Madrid:
Aparthotel 3LL .

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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Roma

ITALIA
8 días / 7 noches

Florencia

Venecia

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid (Sevilla, Valencia,
Bilbao y Canarias) · Asistencia en
aeropuerto de Madrid (Madrid) ·
Vuelos ida y vuelta · Traslados en
destino · Guía acompañante en
destino · 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7
cenas (agua y copa de vino en almuerzos y cenas) · Visitas con guía
local, visitas con guía acompañante y entradas · Auriculares en visitas
· City tax · Seguro de viaje.
H. PREVISTOS O SIMILARES:
Roma: H. Occidental Aran Park 4*
(periferia) /H.Excel Roma Montemario 4* (periferia) · Montecatini:
H. Terme Pellegrini 4* (centro) /H.
Le Fonti 4* (centro) /H. President
4* (centro) · Zona Venecia: H.
Alexander Palace 4* (Abano Terme) /H. Poppi 4* (Mira) /H. Noventa 4* (Noventa di Piave).

PC

DÍA 1. ORIGEN – ROMA: salida a la hora indicada con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Posibilidad de excursión
opcional (con cargo) de Roma Iluminada. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ROMA: desayuno. Visita panorámica con guía local de
Roma. Excursión opcional (con cargo) de visita con guía local y
entradas incluidas a Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional (con
cargo) de Roma Barroca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ROMA: desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) de Roma Cristiana con entrada
a Catacumba. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión
opcional (con cargo) de Roma imperial. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ROMA – ASIS – SIENA – MONTECATINI: desayuno.
Salida hacia Asís y visita de la ciudad con guía acompañante.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Siena y visita panorámica con guía acompañante. A continuación, salida con destino
Montecatini. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. MONTECATINI - FLORENCIA – MONTECATINI: desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica con guía local.
Almuerzo. Tarde libre o visita opcional (con cargo) al Museo de la
Academia. Regreso al hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MONTECATINI – BOLONIA – PADUA – ZONA VENECIA: desayuno. Salida hacia Bolonia y visita con guía acompañante. Almuerzo. Visita de Padua con guía acompañante.
donde podremos conocer la Plaza del Duomo. Continuación
hacia Zona Venecia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ZONA VENECIA - VENECIA – ZONA VENECIA: desayuno. Traslado de entrada en vaporetto a Venecia. Visita panorámica a pie con guía local y una visita a una fábrica de cristal. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional (con cargo) de Venecia
desconocida. Regreso al hotel en vaporetto. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ZONA VENECIA – ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
20 de octubre de 2021 y 16 de marzo,
20 de abril y 11 de mayo de 2022
Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante, Zona Norte y Andalucía
Canarias

955
955
1.075
1.115

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 245€. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos:
94 € (Madrid y Barcelona), 129€ (Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias). El itinerario y la
información publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta
condiciones para el resto de orígenes y fechas.

20 Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

TOSCANA

Siena

6 días / 5 noches

PC

DÍA 1. ORIGEN - FLORENCIA - POGGIBONSI: salida con destino
Florencia. Llegada y tralado a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 2. POGGIBONSI - AREZZO - CASTELLINA IN CHIANTI
- MONTERIGGIONI - POGGIBONSI: desayuno. Salida hacia
Arezzo, preciosa ciudad medieval donde se desarrolla la historia de la película “La vida es bella”. Tiempo libre. Almuerzo.
Continuación por el Valle de Chianti y parada en Castellina in
Chianti. Salida hacia Monteriggioni y tiempo libre. Regreso al
hotel en Poggibonsi. Cena y alojamiento.

San Gimignano

DÍA 3. POGGIBONSI - SIENA - SAN GIMIGNANO - POGGIBONSI: desayuno. Salida hacia Siena y tiempo libre. Visita
opcional (con cargo) con guía local y entrada a la Catedral. Almuerzo. Continuación a San Gimignano y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. POGGIBONSI - REGIÓN DE LA TOSCANA: CERTALDO, PISA Y LUCCA - MONTECATINI: desayuno. Salida hacia
Certaldo. Continuación a Pisa y tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia Lucca, ciudad señorial y elegante, una de las pocas
ciudades que mantiene aún intactas sus murallas medievales.
Continuación a Montecatini, la ciudad termal más conocida de
la región de la Toscana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECATINI: desayuno. Salida hacia Florencia y visita de la ciudad con guía local,
recorreremos su centro histórico para descubrir el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo. Almuerzo. Tarde
libre o posibilidad de visita opcional (con cargo) al Museo de la
Academia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MONTECATINI - FLORENCIA - ORIGEN: desayuno. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto de Florencia para tomar vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante, Zona Norte
y Andalucía
Canarias

23 de marzo
de 2022

20 de abril
de 2022

18 de mayo y 15
de junio de 2022

799
799
959
999

799
799
919
959

825
825
945
985

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: Madrid y Barcelona: 175€. Sevilla, Bilbao, Valencia
y Canarias: 214€ (salida 23 marzo) y 175€ (resto salidas). Tasas aéreas y carburante
incluidos: 65 € (Madrid y Barcelona), 100€ (Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias). City tax
no incluidas.. El itinerario publicado corresponde a origen Madrid, Consulta condiciones
para resto de orígenes.

Florencia

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Vuelos conexión a/desde
Madrid y 1 noche (pre) en aparthotel
3LL en Madrid (salida marzo resto
orígenes) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid (resto de salidas y
orígenes) · Asistencia en aeropuerto de Madrid (Madrid) · Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto
en destino · Guía acompañante en
destino · 14 servicios alimenticios: 5
desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas
(agua en almuerzos y cenas) (salidas
abril, mayo y junio para origen Madrid)Consulta servicios alimenticios
y bebidas para el resto de salidas
y orígenes) · Visitas con guía local:
Florencia · Auriculares en visitas ·
Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Poggibonsi: H. Semifonte 4* (Barberino di Val d’Elsa)
· Montecatini: H. Ambrosiano 4*
(centro) · Madrid: Aparthotel 3LL.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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SICILIA

Agrigento

8 días / 7 noches

Palermo

Catania

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Acercamiento en tren a/
desde Madrid y 1 noche (pre) en
Madrid (Sevilla y Valencia) · Acercamiento en avión a/desde Madrid (Bilbao y Canarias) · Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto
en destino · Guía acompañante en
destino ·20 servicios alimenticios:
7 desayunos, 6 almuerzos y 7cenas
· Visitas con guía local · lugares comentados por guía acompañante:
Monte Etna, Taormina, Messina,
Cefalú, Erice, Ragusa y Noto · Auriculares en visitas · Seguro de viaje.
H. PREVISTOS O SIMILARES:
Catania: Art Hotel Capomulini
4* (Acireale) · Palermo: Hotel
San Paolo Palace 4* (periferia)
· Agrigento: Hotel Kore 4* (alrededores) · Siracusa: Hotel Panorama 4* (ciudad) Le Residence
di Archimede 4* (periferia)· Madrid: Aparthotel 3LL.
22

PC

DÍA 1. ORIGEN - CATANIA: salida con destino Catania. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. CATANIA - CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA:
desayuno. Visita con guía local de Catania. Continuación
hacia el Monte Etna. Subiremos en autobús hasta el Refugio
Sapienza (según meteorología). Continuación a Taormina. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO: desayuno. Salida hacia Messina y tiempo libre para conocer su centro
histórico. Continuación a Cefalú. Almuerzo. Por la tarde, visita
de Cefalú. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PALERMO: desayuno. Visita de la ciudad de Palermo
con guía local Recorreremos los principales lugares: Iglesia de
la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina.
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional
de Monreale para visitar su Catedral. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PALERMO - ERICE - AGRIGENTO: desayuno. Salida
hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San Guiliano. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento y visita del Valle de
Los Templos. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRIGENTO - RAGUSA - NOTO - SIRACUSA: desayuno.
Salida hacia Ragusa, ciudad llena de encanto e historia. Almuerzo.
Salida hacia Noto. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
DÍA 7. SIRACUSA - CATANIA (ZONA CATANIA): desayuno.
Tiempo libre en Ortigia. Visita opcional (con cargo) de Siracusa
y su parque arquelógico. Almuerzo. Tarde libre. Continuacion
hacia la zona de Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 8. CATANIA (ZONA CATANIA) - CATANIA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de Catania para salida a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
2 de octubre
Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Zona Norte
Andalucía
Canarias

995
1.085
1.135
desde 1.195
1.145
desde 1.195

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 250 € (origen Madrid, Barcelona, Bilbao y
Canarias) y 289€ (Sevilla,y Valencia). Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €
(Madrid, Sevilla y Valencia), 75€ (Barcelona) y 117€ (Bilbao y Canarias). Traslados
en Madrid no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.
Conculta condiciones para el resto de orígenes.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

POLONIA

Varsovia

8 días / 7 noches

PC

DÍA 1. ORIGEN – VARSOVIA: salida a la hora indicada con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA: desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de asistir opcionalmente
(con cargo) a un concierto de Chopin. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VARSOVIA – TORUN – POZNAN: desayuno. Por la mañana, salida de Varsovia hacia Poznan. Realizaremos una parada
en Torun para realizar una visita panorámica. Tiempo libre. Almuerzo. Continuación a Poznan. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. POZNAN – WROCLAW: desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Poznan con guía local. Continuación del viaje hacia Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de
Wroclaw con guía local. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA: desayuno.
Salida hacia Auschwitz (entrada incluida) y visita con guía local
del complejo que fue testigo del dramático holocausto Nazi.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Cracovia, donde visitaremos el barrio judío de Kazimierz, antiguo centro de cultura de
los judíos de Cracovia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CRACOVIA: desayuno. Visita panorámica de Cracovia
con guía local. Pasearemos por su centro histórico, donde destaca la Iglesia Santa María. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional (con cargo) a Minas de sal de Wielizska. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA: desayuno.
Salida hacia Czestochowa, donde visitaremos el Santuario de
Jasna Góra (entrada incluida). Almuerzo. Por la tarde, llegada a
Varsovia. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA – ORIGEN: desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para regreso a nuestro punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Zona Norte
Andalucía
Canarias

23 de septiembre de
2021

21 de marzo y 21 de
abril de 2022

955
999
1.055
desde 1.155
1.165
desde 1.087

965
1.010
1.065
desde 1.165
1.075
desde 1.097

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 235€. Tasas aéreas y carburante incluidos:
90€ y 122€ (Bilbao y Canarias) Traslados en Madrid no incluidos. El itinerario y la
información publicada corresponde a las salidas de 2021 desde Madrid. Consulta
condiciones para el resto de orígenes y fechas.

Poznan

Cracovia

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Acercamientos en tren
a/desde Madrid (Sevilla y Valencia) · Acercamientos en avión a/
desde Madrid (Bilbao y Canarias)
· Asistencia en aeropuerto de Madrid (Madrid, Sevilla y Valencia) ·
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino · Guía acompañante local en destino · 20 servicios alimenticios: 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas (agua en
almuerzos y cenas) · Visitas con
guía local, visitas con guía acompañante y entradas · Auriculares
en visitas · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Varsovia: Best Western
Portos 3*/Ibis Styles Centrum 3*
(ciudad). Poznan: Ibis Centrum 3*
(centro), Wroclaw: H. Europejski 3*
(centro) Novotel Cty West 3* (periferia). Cracovia: Q Hotel 3* (periferia) Vienna Easy 3* (centro)

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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PAÍSES BAJOS

Bruselas

8 días / 7 noches

Amsterdam

Utrech

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid (Sevilla, Bilbao,
Valencia y Canarias) · Asistencia
en aeropuerto de Madrid hasta
puerta de embarque (Madrid) ·
Traslados en destino · Guía acompañante en destino · 20 servicios alimenticios: 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas (agua en
almuerzos y cenas) · Visitas con
guía local · Visitas con guía acompañante · Auriculares incluidos ·
City tax · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Bruselas: Ibis Brussels
Erasmus 3* (periferia) · Oegstgeest: Hilton Garden Inn Leiden
4* (periferia) · Amberes: TRYP
by Wyndham Antwerp 3* (periferia) / Tulip Inn Antwerpen 3*
(periferia)
24

PC

DÍA 1. ORIGEN - BRUSELAS: salida a la hora indicada con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS: desayuno. Visita panorámica con guía local
de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre y excursión opcional (con
cargo) para conocer Malinas y Lovaina. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS: desayuno.
Salida a Gante y visita panorámica con guía local de la ciudad.
Continuación a Brujas. Almuerzo. Visita panorámica con guía
local de la ciudad nombada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cena. Regreso a Bruselas y alojamiento.
DÍA 4. BRUSELAS - ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - OEGSTGEEST: desayuno. Salida hacia Rotterdam donde podremos
disfrutar de una visita panorámica con guía acompañante de la
ciudad con su particular arquitectura. Continuación hasta Delft.
Terminamos la mañana visitando La Haya. Almuerzo. Salida
con destino Oegstgeest. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. OEGSTGEEST - ÁMSTERDAM - OEGSTGEEST: desayuno. Visita panorámica con guía local de Ámsterdam . Acabaremos la visita en un famoso taller de tallado de diamantes. Almuerzo. Tarde libre y visita opcional (con cargo) en barco por los
Canales de Ámsterdam y una cervecería. Cena y alojamiento.
DÍA 6. OEGSTGEEST - ZAANSE SCHANS - MARKEN VOLENDAM - OEGSTGEEST: desayuno. Visita con guía local a Zaanse
Schans y visita a pie por la antigua isla de Marken. Continuación
hacia Volendam. Almuerzo. Visita con guía local de Volendam.
Cena en Amsterdam. Regreso a Oesgtgeest y alojamiento.
DÍA 7. OEGSTGEEST - UTRECHT - AMBERES: desayuno. Salida hacia Utrecht y visita con guía acompañante de la ciudad.
Almuerzo. Continuación hacia a Amberes. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AMBERES - BRUSELAS - ORIGEN: Desayuno. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas. Salida para aeropuerto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
22 de abril de 2022
Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante , Zona Norte
y Andalucía
Canarias

1.075
1.115
1.195
1.235

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 265 €. Tasas aéreas y carburante incluidos:
75 € (Madrid y Barcelona) 110€ (Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias). Traslados en
Madrid no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.
Conculta condiciones para el resto de orígenes.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
8 días / 7 noches

PC

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida a la hora indicada con destino
Praga. Llegada, trasladado al hotel y cena. Posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) de Praga nocturna.
DÍA 2. PRAGA: desayuno. Visita panorámica de la ciudad con
guía local pasando por algunos de los lugares más emblemáticos. También recorreremos el famoso puente de Carlos que
une la Ciudad Vieja con la zona del Castillo. Almuerzo. Tarde
libre con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo)
de Praga Artística. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PRAGA: desayuno. Día libre en régimen de pensión
completa. Excursión opcional (con cargo) de día completo con
guía local a la ciudad - balneario de Karlovy Vary con almuerzo.
DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST: desayuno. Salida
hacia Bratislava y visita panorámica con guía local de la ciudad.
Almuerzo. Tiempo libre. Continuación a Budapest. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BUDAPEST: desayuno. Visita panorámica con guía
local de Budapest. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional
(con cargo) de Budapest Artístico. Regreso al hotel y cena. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de Iluminación y paseo nocturno en barco por el Danubio. Alojamiento.
DÍA 6. BUDAPEST - VIENA: desayuno. Por la mañana, salida
hacia Viena. Llegada y almuerzo. Visita panorámica con guía
local de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. VIENA: desayuno. Mañana libre con excursión opcional
(con cargo) al Palacio de Schönbrunn con audioguía. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VIENA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y Baleares
Levante
Zona Norte
Andalucía
Canarias

Praga

22 de abril y 13 de
mayo de 2022

17 de junio de 2022

1.015
1.075
1.135
1.135
1.135
1.175

1.045
1.105
1.165
1.165
1.165
1.205

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 265€. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 81€ (Madrid, Barcelona y 116€ (Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias).
Traslados en Madrid no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida
desde Madrid.

Budapest

Viena

Incluye
Asistencia en aeropuerto de Madrid (excepto Barcelona) · Vuelos
ida y vuelta (Madrid y Barcelona) ·
Vuelos conexión a/desde Madrid
(Sevilla, Bilbao, Valencia y Canarias) · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino · Guía
acompañante en destino · 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas) · Visitas con guía
local: Praga, Bratislava, Budapest y
Viena· Auriculares durante las visitas · City tax · Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: H. Olympik 4* (ciudad)
· Viena: Roomz Hotel Wien Gasometer 4* (ciudad)/Eventhotel
Pyramide 4* · Budapest: Park Inn
By Radisson Budapest 4* (ciudad)/
Impulso Fashion H. 4* (ciudad)/
Danubius H. Hungaria 4* (ciudad)/
Danubius H. Arena 4* (periferia) ·
Madrid: Aparthotel 3LL.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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EGIPTO

El Cairo

8 días / 7 noches

Aswan

Kom Ombo

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Acercamiento en tren a/
desde Madrid (Sevilla y Valencia) ·
Acercamientos en avión a/desde
Madrid (Bilbao y Canarias) · Asistencia en el aeropuerto de Madrid
hasta puerta de embarque (Madrid) · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino · Guía
acompañante en destino · 20 servicios alimenticios: 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas (agua en
almuerzos y cenas) · Visitas con
guía acompañante local · Entradas
· Paseo en faluca · Auriculares durante las visitas · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: El Cairo: Sonesta Hotel
Tower & Casino Cairo Hotel 5*
(periferia) · Crucero: MS Iberotel
Crown Empress 5*
26

PC

DÍA 1. ORIGEN - EL CAIRO: salida con destino El Cairo. Llegada
al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. EL CAIRO - ASWAN: desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo hacia Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuerzo a bordo. Visita opcional (con cargo) de Abu Simbel en autobús con almuerzo. Paseo en faluca por el río Nilo. Cena y noche a bordo.
DÍA 3. ASWAN - KOM OMBO: desayuno a bordo. Visitaremos el
Templo de Philae, uno de los más bonitos a orillas del Nilo. Navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo a bordo. Visita del Templo
de Kom Ombo. Navegación hacia Edfu. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. EDFU-LUXOR: desayuno a bordo. Subida en calesa
hasta el Templo de Edfu. Es el templo egipcio mejor conservado. Continuación de la navegación hacia Luxor pasando por la
exclusa de Esna. Almuerzo, cena y noche a bordo.
DÍA 5. LUXOR - EL CAIRO: desayuno a bordo. Visita de los Templos de Luxor y Karnak. Regreso a la motonave o posibilidad de
visita opcional (con cargo) a la Orilla Occidental de Luxor. Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto de Luxor y vuelo destino El
Cairo. Llegada y traslados al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. EL CAIRO: desayuno. Visita con guía local de las Pirámides de Guizeh. Visita del conjunto con entrada a la Pirámide
de Kefrén o la Pirámide de Micerinos (en función de apertura).
Almuerzo en restaurante. Paseo por el barrio de aire medieval
de Khan el Khalili. Posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) de El Cairo nocturno. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. EL CAIRO: desayuno. Mañana libre. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) a la ciudad de El Cairo. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. EL CAIRO - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto
de El Cairo. Vuelo a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña y
Baleares
Levante
Zona Norte
Andalucía
Canarias

21 de noviembre de 2021

13 de febrero de 2022

1.315
1.315
1.415
desde 1.515
1.425
desde 1.447

1.269
1.269
1.369
desde 1.469
1.379
desde 1.401

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña y Baleares), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía),
Bilbao (Zona norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 300€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 240€
y 272€ (Bilbao y Canarias). Traslados en Madrid no incluidos. Visado de entrada a Egipto
no incluido. El itinerario y la información publicada corresponde a las salidas de 2021
desde Madrid. Consulta condiciones para el resto de orígenes y fechas.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN PRAGA
4 días / 3 noches

Mercadillos de Praga

SP

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida con destino Praga, la capital de
la República Checa que se convierte en una ciudad de cuento
durante la época navideña. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre en Praga o posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a Praga nocturna. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA: desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la Praga histórica. Salida en autobús hacia el Castillo de
Praga donde se encuentra la Catedral de San Vito, el Palacio
Real Antiguo y el callejón de oro. También pasaremos por
la iglesia del Niño Jesús de Praga. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de la Praga artística. Llegaremos al Puente
de Carlos, emblemático puente que une la Ciudad Vieja con
la Ciudad Nueva de Praga y que habitualmente se encuentra
repleto de artistas callejeros. Pasaremos por el Barrio Josefov
hasta llegar a la Plaza Vieja, donde se encuentra el famoso reloj medieval con los doce apóstoles marcando las horas. Resto
de la tarde libre para disfrutar de los mercadillos navideños de
la ciudad. Alojamiento.

Praga

Mercadillos de Praga

DÍA 3. PRAGA: desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
los mercadillos navideños. Posibilidad de excursión opcional
(con cargo) a Karlovy Vary. Cena de despedida en una de las
cervecerías más antiguas y visitadas de Praga. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Praga para tomar vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.
1 de diciembre de 2021
Cataluña

569
1 y 13 de diciembre de 2021

Zona centro
Baleares
Levante
Zona Norte
Andalucía
Canarias

569
689
689
689
689
729

Los precios "desde" publicados corresponden a Madrid (Zona centro),
Barcelona (Cataluña), Valencia (Levante), Sevilla (Andalucía), Bilbao (Zona
norte) y Tenerife (Canarias). Consulta más orígenes en la página 29.
Suplemento de habitación individual: 105 € (origen Madrid). City tax, tasas aéreas
y carburante incluidos: 81 € (Madrid y Barcelona) 116 € (Sevilla, Bilbao, Valencia y
Canarias). El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. Traslados en
Madrid no incluidos. Consulta condiciones para el resto de orígenes.

Incluye
Vuelos ida y vuelta (Madrid y Barcelona) · Vuelos con conexión a/
desde Madrid (Sevilla, Bilbao,
Valencia y Canarias) · Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto
· Guía acompañante en destino ·
6 servicios alimenticios: 3 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (en
almuerzo: 1 cerveza o 1 copa de
vino o 1 refresco; en cena de despedida: 1 cerveza y café; en cenas
hotel: 1 cerveza o 1 copa de vino
o refresco) · Visitas con guía local:
panorámica de Praga y Praga artística · Entradas: Castillo de Praga
· Auriculares en las visitas · City tax
· Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Olympik I 4*
(ciudad)

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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ASTURIAS

JAÉN

CANTABRIA

PAÍS VASCO

GALICIA

-

-

-

-

-

-

-

-

PUEBLOS
BLANCOS

-

HUELVA

ESENCIAS DE
MÁLAGA

ORÍGENES CIRCUITOS NACIONALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANDALUCÍA
SEVILLA
GRANADA
ALMERÍA
MÁLAGA
CÓRDOBA

ZONA CENTRO
MADRID
ZARAGOZA
ALBACETE
CIUDAD REAL
VALLADOLID

-

-

LEVANTE
ALICANTE
VALENCIA

ZONA NORTE
OVIEDO
SANTANDER
VIGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA
BILBAO
SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA

CATALUÑA Y BALEARES
BARCELONA

-

-

-

-

-

-

LLEIDA
PALMA DE MALLORCA

CANARIAS
G. CANARIA Y TENERIFE

Tren ida y vuelta y/o acercamiento en tren

Vuelo ida y vuelta y/o acercamiento en avión

Consulta todos los orígenes. Consulta condiciones. Consulta acercamientos y orígenes para las salidas de 2022.
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MERCADILLOS
DE PRAGA

EGIPTO

CIUDADES
IMPERIALES

PAÍSES BAJOS

POLONIA

SICILIA

TOSCANA

ITALIA

MARRUECOS

PORTUGAL
MONUMENTAL

ORÍGENES CIRCUITOS INTERNACIONALES

ANDALUCÍA
H

SEVILLA

MÁLAGA
CÓRDOBA

H

H H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H H

H

H

H

H H

H

GRANADA
ALMERÍA

H

H

H

H

H

H

ZONA CENTRO
MADRID
H

H

H

H

H

LEÓN

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

VALLADOLID

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H

H

H

H

ZARAGOZA

H

H

LEVANTE
H

ALICANTE
VALENCIA
MURCIA

H

H

H

H H

H

H

H

H H

H

-

H

H

ZONA NORTE
OVIEDO

H

H

SANTANDER

H

H H

-

VIGO
S. DE COMPOSTELA
A CORUÑA

H

H
H
H
H

BILBAO
SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA

H

H

H

H

H

H H

H

H

H H

-

H

CATALUÑA Y BALEARES
BARCELONA
H

LLEIDA
PALMA DE MALLORCA

H

-

H

-

H

-

H

-

H

H H

CANARIAS
G. CANARIA Y TENERIFE

-

H

H
Vuelo directo

Acercamiento tren + vuelos a destino
Vuelos con conexión/Acercamiento
en avión + vuelo a destino. (Algunos

desinos pueden contener noche pre y/o post)

H Noche post
H

Acercamiento en tren
+ noche pre

H

Noche pre

H

H Noche pre y post*
H

Acercamiento en avión
+ noche pre

(*)Los orígenes con noche pre y/o post incluyen acercamiento en tren y/o avión a la ciudad de salida.
Consulta todos los orígenes. Consulta condiciones. Consulta acercamientos y orígenes para las salidas de 2022.
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NOTAS IMPORTANTES DE OBLIGADO CONOCIMIENTO
CIRCUITO GARANTIZADO: si no se llegase al mínimo de pasajeros necesarios para efectuar dicho circuito, se ofrecerá para el
mismo destino y la misma fecha o salidas cercanas , un circuito similar en número de noches, itinerario, régimen, visitas, etc,
pero en esas ocasiones, el circuito no será operado en exclusiva
por Club de Vacaciones, sino que se unirán los clientes de Club
de Vacaciones con los de otro operador con el objetivo de poder
garantizar todas las salidas.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL: antes de iniciar el viaje, comprueba que todos tus documentos están en regla y de que dispones de
la documentación necesaria para realizar el mismo: DNI o pasaporte, tarjeta sanitaria y visados, obligatorios en algunos de los circuitos
publicados en esta programación.
PRECIOS / DESCUENTOS: para beneficiarse de la tarifa de Mayores es obligatorio que al menos 1 ocupante por habitación sea
mayor de 60 años. No está permitido separar a los mayores de
60 años para beneficiar a hijos, nietos u otra pareja que no cumpla
con esta condición. En el caso de no cumplir estos requisitos, el
hotel podrá pedir a los clientes pago directo de la diferencia de
tarifa antes de alojarse.
PRECIOS EXCLUSIVOS PARA RESIDENTES: los precios de los paquetes están calculados con independencia de la bonificación de
residentes, que se calculará y aplicará, en su caso, en el paso final
de su compra.
DESCUENTOS: exclusivos para residentes: será de aplicación la
subvención para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla
en aquellas compañías y vuelos que así lo permitan y siempre que
el viajero acredite su residencia cumpliendo los requisitos exigidos
para su aplicación. La verificación de la condición de residente se
realizará a través del Sistema de Acreditación de Residencia Automatizado (SARA), de acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2014, del
24 de enero. Al emitirse la reserva, el sistema emitirá un mensaje
de “Verificado”, lo cual implica que ha sido validada la condición de
residente, o en su defecto “No Verificado”. En éste último, el pasajero deberá presentar en la facturación o en el embarque la documentación necesaria para acreditar su condición de beneficiario, en
caso contrario, la compañía aérea podrá denegarle el embarque o
cobrarle la tarifa vigente sin aplicación de ningún descuento.
TIEMPO LIBRE: en los itinerarios, hay momentos en los que se
indica “tiempo libre”. Este tiempo puede ser libre por cuenta del
cliente, o bien, se podrá realizar de forma opcional alguna excursión
alternativa que conllevara pago adicional en destino.
RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA: operados en autobús desde
origen: las rutas, llevan implícitos una serie de puntos de recogida para cada una de las fechas programadas. Por tanto, todos los
autobuses realizaran una serie de paradas obligatorias “puntos de
recogida” que en ocasiones podrían hacer que el autobús se desviase de la ruta natural hasta llegar al/los puntos de encuentro
con resto de clientes. Podría darse el caso también de tener que
cambiar de autobús en cualquiera de estas paradas o en cualquiera de los puntos de encuentro. En algunos casos, dependiendo
del origen y del circuito contratado, el trayecto de autobús tanto
a la ida como al regreso, podría superar las 15 horas realizando las
paradas en ruta correspondientes de descanso para el conductor
y de recogida para otros clientes.
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: este servicio, no se dará
en aquellos puntos de recogida que se consideren “enlaces a la
ruta”.
INCORPORACIONES: en algunas ocasiones, los traslados ida y
regreso podrán realizarse en coche privado, taxi, minibús u otro
transporte de línea regular (bus o tren).
HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO: los horarios de salida se fijarán
con 5 días de antelación a la fecha de salida, por lo que hasta entonces, toda la información dada con anterioridad podría verse modificada debido a retoques de última hora, que obligarían a reestructurar
los mismos. La planificación de los horarios de regreso se establecerá
en la mayoría de los casos, en función del horario de llegada al punto
más alejado; el horario de regreso será entre las 05.00 horas y las
08.00 horas. Cuando por horario de regreso, el restaurante no esté

abierto, el desayuno se ofrecerá tipo pícnic. Club de Vacaciones no
se responsabilizará de las demoras que puedan producirse por
circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros imprevistos).
HOTELES: en cada circuito se indica la Categoría Oficial así como
la zona (localidades y/o provincias) donde van a ser alojados los
clientes. En ninguno de los casos Club de Vacaciones garantiza la
ubicación en núcleo urbano o población, pudiendo estar en extrarradio o afueras de la ciudad.
RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS: los precios publicados como norma general incluyen bebidas (agua y/o vino) en
las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La cantidad
de vino y/o agua será determinada por cada establecimiento.
Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas. Club de Vacaciones podrá suspender alguna salida y ruta si no se cubriera un
mínimo de las plazas ofertadas con 15 días de antelación a la fecha
de salida del circuito.
TRANSPORTE: El nombre indicado en la reserva debe coincidir
exactamente con el que aparece en el documento con el que
vayas a viajar (DNI o pasaporte), en caso que haya algún error
cabe la posibilidad que te sea denegado el embarque. Los gastos
derivados serán asumidos por el cliente, no siendo responsabilidad de Club de vacaciones. Las reservas de avión y de tren, están
sujetas a condiciones especiales de contratación, con un número
limitado de plazas ofertadas en determinadas clases de reserva,
y que pueden conllevar la emisión inmediata de los billetes tras
la fecha de realización de la reserva del viaje. Todos los horarios
publicados en este folleto están sujetos a posibles modificaciones
por parte de la compañía operadora. Cualquier problema relacionado con los vuelos (retrasos, equipajes, etc.) será responsabilidad de la compañía aérea. Es imprescindible hacer la denuncia
in situ para su posterior reclamación. Renfe: los mejores precios,
reservando con 30 días o más de antelación. Plazas limitadas en
cada tarifa, válidas para determinadas rutas. Tarifas no aplicables
para reservas de sólo tren. Siempre deberán ir combinadas con
otros productos y servicios. Independientemente de la fecha de
compra, la emisión de los billetes se realizará con un plazo aproximado máximo de 90 días de antelación a la fecha de viaje. Si la
reserva tiene una antelación inferior a 30 días, no dejes de consultar también las tarifas especiales que tenemos a tu disposición.
Las plazas reservadas son automáticamente asignadas por Renfe
en el momento de confirmar la reserva, no siendo posible elegir plaza específica. Plazas limitadas en cada tarifa, válidas para
determinadas rutas. Las plazas reservadas son automáticamente
asignadas por Renfe en el momento de confirmar la reserva, no
siendo posible elegir plaza. Autocares: no existe asignación previa
de asientos y debes tener en cuenta que no están adaptados para
personas con movilidad reducida.
COVID-19: Importante: en el marco de la pandemia Covid-19, se
recomieda la consulta de www.mae.es si se viaja al extranjero y
la página www.mscbs.gob.es para cuestiones sanitarias. Consulta
información de requisitos de regreso a España: www.spth.gob.es
Puede haber destinos, incluso en territorio nacional, con limitaciones y/o requisitos que afecten a la entrada en ellos o a la libertad de movimientos en los mismos.
Los productos pueden sufrir modificaciones.
NOTAS IMPORTANTES: Los clientes que por motivos médicos,
necesiten un menú especial en el viaje, deberán indicarlo en el
momento de realizar la reserva. Dichas peticiones no podrán ser
garantizadas por Club de Vacaciones. Las personas de movilidad
reducida, deberán comunicarlo con anterioridad a la fecha de
salida. Los clientes tienen que valerse por sí mismos o ir acompañados de una persona encargada de su cuidado y/o asistencia.

30 Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

CONDICIONES GENERALES
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 Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07),
y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de CDEV SENIOR,
S.L en el siguiente enlace www.clubdevacaciones.es
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas / oferta en vigor, y contenidos, 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. El precio
del Viaje Combinado incluye todos los servicios y complementos que se especifiquen en el programa/oferta
contratado y que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, 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. Precio del viaje combinado calculado 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.
Importante: Para información específica sobre requisitos de entrada de los destinos, se recomienda la
consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la web
www.mae.es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su embajada/consulado. Así
como, respecto a las cuestiones sanitarias en la web
www.mscbs.gob.es.
2. Gastos de gestión: Se aplicarán por reserva en casos
en los que se soliciten modificaciones sustanciales/totales de la reserva, 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:
Reservas
Días existentes
Sólo alojamiento
Más de
entre alta
Aplicación
(ver nota 1)
un servicio
de reserva y
prestación del de gastos
Nacional Resto Nacional Resto
desde creación y Europa destinos y Europa destinos
servicio
Más de 7 días
Entre 7 y 3 días
Menos de 3 días

hasta 72 h.
pasadas 72 h.
hasta 24 h.
pasadas 24 h.
desde el momento de la creación

0
15
0
15

0
15
0
15

0
25
0
25

0
50
0
50

15

15

25

50

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.
Aéreo: Cualquier error en la transcripción de nombres
y/o apellidos, estará sujeto a las condiciones de las
tarifas de las compañías aéreas, generando un mínimo de gastos de gestión de 20€, pudiendo darse la
circunstancia de que la compañía no permita dicha
modificación de este apartado.
3. Organización
La organización de los viajes combinados incluidos en
los programas, ha sido realizada por CDEV SENIOR,
S.L. C.I.F.: B/87143483, con domicilio en Hermosilla,
112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.3102.
4. Seguro incluido
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo con Club de Vacaciones tienen incluido el “Seguro de Accidentes y Asistencia 24h”.
Asegurador: Mana Underwriting. Nº de póliza: 60031
Teléfono de asistencia 24h (a cobro revertido):
+34 91 197 62 56
Coberturas y límites incluidos: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización (hasta
1.500€ en España y hasta 4.500 € en el extranjero).
Repatriación o transporte de heridos, enfermos o fallecidos. Desplazamiento de un acompañante en caso
de hospitalización. Garantía de equipajes por pérdidas
materiales (hasta 350€). Indemnización por fallecimiento ocasionado por accidente sufrido por el medio
de transporte público, incluido en este folleto (máximo
20.000€). Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje. Gastos de hotel en el extranjero
(60 €/día hasta 600 €). Escolta de restos mortales.
Envío urgente de medicamentos no existentes en el
extranjero. Ayuda a la localización y envío de equipajes.
Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) (hasta 200
€). Prolongación de la estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (60 €/día). Gastos de anulación en
España hasta 150 €. Extranjero hasta 250 €. Incluye
anulación por COVID-19 del asegurado.
Este resumen de garantías es a título meramente informativo, no sustituyendo a las condiciones generales, particularidades y especiales de la póliza. Puede
consultarlas en www.clubdevacaciones.es
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, incluidos los de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
5. Vigencia: la vigencia del programa / folleto será de
junio a diciembre de 2021 (excepto en los productos
que se indiquen otras fechas). En caso de efectuarse una
nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por
dicha edición.
Fecha de edición: 16 de junio de 2021.

Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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