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SALIDAS DESDE LA PENÍNSULA
Y CANARIAS

2018 - 2019
Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.
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Por un mundo mejor.

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

Diseñado por Freepik.com

Acción Social

COMITÉ DE EXPERTOS CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES / ORGANISMOS:

ÍNDICE
• Tren de la salud, Ourense la provincia termal ............................ 04
• Capitales Andaluzas ........................................................................ 05
• Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz ....................................... 06
• Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense ............................. 07
• Reino de León con Arribes del Duero ..................................... 08
• Cantabria y País Vasco, encantos del norte ............................. 09
• Extremadura, Tierra de Conquistadores ...................................... 10
• Galicia Rías Bajas “Terra Meiga” ....................................................... 11
• Oporto y Norte de Portugal ........................................................... 12
• Portugal al completo ....................................................................... 13
• Marruecos .......................................................................................... 14
• Países Bajos ....................................................................................... 15
• Italia del Sur ....................................................................................... 16
• Italia Clásica ........................................................................................ 17
• Toscana ............................................................................................... 18
• Ciudades Imperiales ........................................................................ 19
• Polonia ............................................................................................... 20
• Bulgaria ................................................................................................ 21
• Mercadillos navideños en Praga .................................................... 22
• Mercadillos navideños en Bulgaria .............................................. 23
• Orígenes ............................................................................................. 24
• Notas importantes ............................................................................ 30
• Condiciones generales ...................................................................... 31

TREN DE LA SALUD,
OURENSE LA PROVINCIA TERMAL
6 DÍAS/5 NOCHES

PC
Tren
desde Madrid

Pensión
Completa

Hotel 4*

Visitas
culturales

Técnicas
hidroterápicas

413€

ELIGE UN HOTEL BALNEARIO
LAIAS CALDARIA 4*

LOBIOS CALDARIA 4*

ARNOIA CALDARIA 4*

Ubicado en Laias, en un entorno
natural junto al río Miño, dispone
de balneario con Termarium, bañeras, chorros, sauna, parafango,
gimnasio de rehabilitación, etc.
Aguas indicadas para hiperacidez y problemas gástricos.

Ubicado en Lobios, en el Parque
natural Baixa Limia- Xures, dispone de balneario con Termarium y
piscina termal. Aguas indicadas
para procesos digestivos, respiratorios, reumatológicos, dermatológicos y curas de diuresis.

Ubicado en Arnoia, en la región
del Ribeiro, dispone de balneario
con sauna, piscina de chorros y
parafangos. Aguas hipotermales, sulfuradas e indicadas para
reumatismos, afecciones dermatológicas, respiratorias y estrés.

VISITAS INCLUIDAS

VISITAS INCLUIDAS

VISITAS INCLUIDAS

Ruta de enoturismo
en el Ribeiro

Ruta de enoturismo
en el Ribeiro

Ruta de enoturismo
en el Ribeiro

Ruta Ribeira Sacra,
los miradores del mundo

Ruta Ribeira Sacra,
los miradores del mundo

Ruta Ribeira Sacra,
los miradores del mundo

29 de octubre y,
19 y 26 de noviembre

24 de septiembre y,
15 y 29 de octubre

24 de septiembre y
22 de octubre

INCLUYE:
- Billete de tren ida y vuelta Madrid-Ourense-Madrid.
- Traslados con guía acompañante desde/hasta la
estación de tren al hotel elegido.
- Pensión completa según programa (agua, vino y café
en almuerzos y cenas).
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- Libre acceso a las piscinas termales.
- 10 técnicas termales hidroterápicas.
- 2 visitas culturales en los entornos de los balnearios.
- Programa de animación.
- Seguro de viaje.

El orden de las actividades, tratamientos y visitas podrá verse modificado según condiciones climatológicas y necesidades organizativas.
Los precios están calculados en base a una tarifa especial con un número limitado de plazas para reservas realizadas con 30 días o más
de antelación.
La emisión
del billetedoble.
se podrá
realizar
con una
antelación
aproximada
de 60
días.
Precios
por persona
en habitación
Plazas
limitadas.
Notas
importantes
de obligado
conocimiento
en páginas 30 y 31 del catálogo.

Córdoba

CAPITALES ANDALUZAS
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA: salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. GRANADA: desayuno. Excursión con guía oficial a Granada. Destacan su Capilla Real, Catedral, los barrios del Albaicín
(declarados Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio de San
Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo por
cuenta del cliente y tiempo libre en Granada. A la hora indicada,
regreso al hotel. Cena y alojamiento. Opcionalmente salida para
disfrutar de un espectáculo flamenco.

Granada

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional
a la Comarca de La Alpujarra con almuerzo en restaurante.
DÍA 4. CÓRDOBA: desayuno. Excursión con guía oficial a Córdoba. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre
en la ciudad y a la hora indicada traslado al hotel de Sevilla, llegada al hotel y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a Jerez con almuerzo en restaurante y visita a la Real
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas incluidas) y Cádiz con guía oficial.

Córdoba

DÍA 6. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a Sevilla con guía oficial.
DÍA 7. ANDALUCÍA - ORIGEN: desayuno y salida a las 5 de
la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente
en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona
centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
y Murcia
Zona norte
Canarias

21 de octubre
de 2018

21 de abril

19 de mayo

23 de junio

401
401

332
332

358
358

368
368

401

332

358

368

401
531

332
462

358
488

368
498

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.
Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada podrá realizarse por
Granada o por Sevilla, sin que afecte al cumplimiento del programa. El itinerario
publicado corresponde a las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según
Programa (agua o vino en almuerzos y cenas) • Asistente en
destino y para todas las excursiones • Guía oficial en Granada
y en Córdoba • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Provincia de Granada: H.
BS Príncipe Felipe 3*/H. BS Capitulaciones 3*/H. Urban Dream
4*/H. Casa del Trigo 4*/H. Reyes
Ziries 3*. Provincia de Sevilla:
Hotel Bellavista 3*/Hotel Catalonia Híspalis 3*/Hotel Abades
Benacazón 4*/Exe Gran H. Solucar 4*/H. TRH Alcora 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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Sanlúcar

PUEBLOS BLANCOS Y RINCONES DE CÁDIZ

7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ: salida desde los puntos
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta de los clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Cádiz

DÍA 2. SANLÚCAR DE BARRAMEDA - VEJER: desayuno. Excursión a Sanlúcar de Barrameda, donde destaca la desembocadura del río Guadalquivir, y donde visitaremos su casco histórico y
tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión por
la ruta del Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, pueblo
blanco en lo alto de un cerro, donde destacan sus calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. CÁDIZ: desayuno. Visita de la ciudad con guía oficial,
conocida como la “Tacita de Plata”. Almuerzo por cuenta del
cliente. Tiempo libre en Cádiz para conocer esta preciosa ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Jerez de la
Frontera

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno
y cena. Posibilidad de realizar excursión opcional a Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera - Ubrique con almuerzo en restaurante.
DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: desayuno. Excursión a Jerez de
la Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar la Real
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a la localidad de El Puerto de Santa María. Cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena. Excursión opcional a Sevilla con guía oficial.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según Programa • Bebidas incluidas
(agua o vino en almuerzos y cenas)
• Asistente en destino y para todas
las excursiones • Guía oficial en Cádiz • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Conil de la Frontera:
Hotel Garbi Costa Luz 4* / Hotel
Ilunion Calas Conil 4*. Jerez de la
Frontera: Hotel EXE Guadalete
4*/ Hotel NH Avenida de Jerez
4*. El Puerto de Santa María:
Hotel Puerto Sherry 4*. Sancti Petri: Hotel Ilunion Tartesus
Sancti Petri 4*.
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DÍA 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN: desayuno. Salida a las 4:30
h. de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona
centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
y Murcia
Zona norte
Canarias

21 de octubre
de 2018

21 de abril

19 de mayo

23 de junio

365
365

348
348

352
352

362
362

365

348

352

362

365
495

348
478

352
482

362
492

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.

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

ASTURIAS PARAÍSO NATURAL
CON MARIÑA LUCENSE

Llanes

7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS: salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RIBADESELLA - GIJÓN: desayuno. Excursión a Ribadesella. A continuación pasaremos por Villaviciosa. Regreso al hotel
para el almuerzo y por la tarde excursión a Gijón con guía oficial,
la ciudad más importante de la Asturias marítima y turística. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Playa de las
Catedrales

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA: por
la mañana posibilidad de realizar excursión opcional a Avilés con
guía oficial y por la tarde a Oviedo con guía oficial.
DÍA 4. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO:
desayuno. Salida para visitar Ribadeo, con el faro de la isla Pancha
y las ruinas del Castillo de San Damián. Visita a la Playa de Las
Catedrales. Almuerzo por cuenta del cliente. Visita de Cudillero,
típico pueblo marinero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Excursión opcional al Parque Nacional
de Picos de Europa con almuerzo en restaurante incluido.

Ribadeo

DÍA 6. LLANES - CABO DE PEÑAS - LUANCO: desayuno. Excursión a Llanes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a
Cabo de Peñas. Continuación a Luanco, villa principalmente
pesquera. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ASTURIAS - ORIGEN: desayuno. Salida a las 6 h. de
la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente
en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
y Murcia
Zona norte
Andalucía
Canarias

14 de octubre
de 2018

7 de abril

12 de mayo

9 de junio

295
295

253
253

258
258

263
263

295

253

258

263

295
295
425

253
253
383

258
258
388

263
263
393

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. El itinerario publicado
corresponde a las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según
Programa • Bebidas incluidas
(agua o vino) en almuerzos y cenas • Asistente en destino durante todo el circuito • Guía oficial en
Gijón • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Gijón: Hotel Arbeyal 3*/
Hotel Norte 3*. Llanera: Hotel
Royal 3*. Nava: Hotel Villa de
Nava 3*. Noreña: Hotel Doña
Nieves 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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Zamora

REINO DE LEÓN CON ARRIBES DEL DUERO

7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - ZAMORA: salida desde los puntos de origen
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ZAMORA: desayuno. Salida para visitar Zamora con guía
oficial, ciudad bañada por el río Duero. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Toro con
visita incluida al Museo del Queso Chillón. Cena y alojamiento.
Arribes del
Duero

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursion opcional a Salamanca con guía oficial.
DÍA 4. CRUCERO POR LOS ARRIBES: desayuno. Salida
dirección a Miranda do Douro, para realizar un crucero fluvial por
los Arribes del Duero (entrada incluida), por el tramo más espectacular. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Salida dirección
a la provincia de León. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

León

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a la comarca del Bierzo con almuerzo en restaurante y
guía local en Ponferrada.
DÍA 6. LEÓN - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES: desayuno. Salida hacia León para visita con guía oficial. Almuerzo por
cuenta del cliente. Visita de Astorga y a Castrillo de Polvazares, un
pueblo de calles empedradas y casas blasonadas que fue declarado conjunto histórico artístico y que conserva íntegra su arquitectura popular. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

INCLUYE: origen Canarias,
vuelos ida y vuelta hasta Madrid • Autocar durante todo el
recorrido • Estancia en régimen
Según Programa (agua o vino en
almuerzos y cenas) • Asistente en
destino y para todas las excursiones • Almuerzo en restaurante en
Miranda do Douro • Guía oficial en
Zamora • Guía oficial en León • Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zamora: Toro: Hotel
Casa Aurelia 3*/Hotel María
de Molina 3* y Villaralbo: Hotel Rey Don Sancho 3*. León:
La Bañeza: Hotel Bedunia 3*/
APH Infanta Mercedes 3 *. Ponferrada: Hotel Novo 3*.
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DÍA 7. BAÑEZA - ORIGEN: desayuno. Salida a las 7 h. de la
mañana, (salvo indicación contraria por parte del asistente en
destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.
21 de octubre
28 de abril
de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
y Murcia
Zona norte
Andalucía
Canarias

19 de mayo

23 de junio

345
345

348
348

352
352

362
362

345

348

352

362

345
345
475

348
348
478

352
352
482

362
362
492

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. Para facilitar la mejor
realización del circuito, la entrada podrá realizarse por Zamora o por León, sin
que afecte al cumplimiento del programa. El itinerario publicado corresponde a
las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

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

Santillana
del Mar

CANTABRIA Y PAÍS VASCO
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA: salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER - SANTOÑA: desayuno. Salida para visita
de Santander con guía oficial. Regreso al hotel para el almuerzo. Excursión a Santoña, donde visitaremos una fábrica típica
de conservas (visita en función de fabricación). Opcionalmente
realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas no incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Comillas

DÍA 3. CASTRO URDIALES - LAREDO: desayuno. Salida a Castro Urdiales y Laredo. Visita de Laredo, que posee un magnífico
arenal blanco y fino de 4 km. de longitud al lado del puerto y
sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de realizar excursión opcional a Santillana del Mar y
Comillas con guía oficial. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional (medio día) a San Sebastián - Guetaria con guía local.

Bilbao

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a Picos de Europa con almuerzo en restaurante.
DÍA 6. BILBAO: desayuno. Salida hacia Bilbao, donde realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por sus rincones más emblemáticos. Almuerzo por cuenta del cliente.
Tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CANTABRIA - ORIGEN: desayuno y salida a las 6 h. de
la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente
en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
y Murcia
Zona norte
Andalucía
Canarias

14 de octubre
de 2018

7 de abril

5 de mayo

2 de junio

285
285

253
253

258
258

263
263

285

253

258

263

285
285
415

253
253
383

258
258
388

263
263
393

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. El itinerario publicado
corresponde a las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido •Estancia en régimen Según
Programa (agua o vino en almuerzos y cenas) • Asistente en destino
y para todas las excursiones • Guía
oficial en Santander • Guía local
en Bilbao • Visita a Conservera en
Santoña • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Isla: Hotel Isabel 2*.
Santillana del Mar: Hotel Salldemar 2*. Noja: Hotel Arillo 2*/
Hotel Las Olas 3*. Gornazo: Hotel Mirador de Gornazo 3*. Liencres: Complejo Copacabana 3*.
Vispieres: Hotel Zabala 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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Zafra

EXTREMADURA,
TIERRA DE CONQUISTADORES
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA: salida desde los puntos
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

Olivenza

DÍA 2. JEREZ DE LOS CABALLEROS - BADAJOZ: desayuno.
Salida para visita de Jerez de los Caballeros. Tiempo libre en
Jerez de los Caballeros. A la hora indicada, regreso al hotel para
el almuerzo y por la tarde excursión a Badajoz con guía oficial.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno
y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursion opcional a Trujillo con almuerzo en restaurante y con guía oficial y Guadalupe.
DÍA 4. ZAFRA: desayuno. Salida para visitar Zafra, cabeza industrial
de la comarca de Zafra - Río Bodión y la capital del sur de Extremadura. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad
de realizar excursión opcional a Olivenza. Cena y alojamiento.

Jerez de los
Caballeros

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a Cáceres con almuerzo en restaurante y guía oficial.
DÍA 6. MÉRIDA - ELVAS: desayuno. Excursión con guía oficial
a la ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del
Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, donde
destaca el Puente Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Elvas, ciudad amurallada desde la segunda mitad del siglo XVII. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. EXTREMADURA - ORIGEN: desayuno. Salida a las 7 h.
de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según Programa (agua o vino en
almuerzos y cenas) • Asistente
en destino y para todas las excursiones • Guía oficial en Badajoz •
Guía oficial en Mérida • Seguro
de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Badajoz: Badajoz:
Ilunion Hotels Golf Badajoz 4*.
Mérida: Ilunion Las Lomas 4* /
Hotel Tryp Medea 4*. Almendralejo: Hotel Acosta Centro 4*.
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Zona
centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Canarias

21 de octubre
de 2018

7 de abril

12 de mayo

9 de junio

345
345
345
345
475

328
328
328
328
458

332
332
332
332
462

342
342
342
342
472

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. El itinerario y hoteles
publicados corresponden a las salidas de 2019, consulta el itinerario y hoteles
de 2018.

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

Vigo

GALICIA RÍAS BAJAS “TERRA MEIGA”
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA: salida desde origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel a última hora de la tarde y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VIGO: desayuno. Excursión a Vigo donde visitaremos el
Mirador del Castro y tendremos una panorámica de la ciudad y
su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde
libre con posibilidad de realizar excusión opcional a la Comarca
de O Salnés y Cambados, con visita a bodega denominación Rías
Baixas con degustación de vino albariño. Cena y alojamiento.

O Grove

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno
y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional al
norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona con almuerzo en restaurante y Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas).
DÍA 4. O GROVE - ISLA DE LA TOJA - PONTEVEDRA - COMBARRO: desayuno. Excursión a O Grove. Recorrido opcional en catamarán por la Ría de Arousa con degustación a bordo de mejillones
y vino joven. Regreso al hotel para el almuerzo. Excursión a Pontevedra con guía oficial. Continuación a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Santiago de
Compostela

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno
y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a A
Coruña con guía oficial y con almuerzo en restaurante.
DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA: desayuno. Excursión con
guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 (incluida degustación de productos típicos de Galicia). Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo
libre para poder disfrutar de las plazas y edificios que rodean la catedral. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. GALICIA - ORIGEN: desayuno. Salida a las 5 h. de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

14 de octubre
de 2018

21 de abril

19 de mayo

23 de junio

236
236
236
236
236
366

198
198
198
198
198
328

208
208
208
208
208
338

218
218
218
218
218
348

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.El itinerario publicado
corresponde a las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua o vino
en almuerzos y cenas) • Asistente en destino durante todo el
circuito • Guía oficial en Pontevedra y Santiago de Compostela
• Degustación de productos típicos de Galicia • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Gondar (Sanxenxo):
Hotel Santome 2*. Cambados:
Hotel Os Pazos 2*. Castrelo
(Cambados): Hotel Cruceiro 2*.
Aios (Sanxenxo): Hotel Ardora
2*. Major (Sanxenxo): Hotel Pedramar 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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Oporto

OPORTO Y NORTE DE PORTUGAL
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - OPORTO: salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los clientes). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Oporto

DÍA 2. VIANA DO CASTELO – PONTE DE LIMA: desayuno. Excursión de día completo a Viana de Castelo y Ponte de Lima con
almuerzo en restaurante. Salida del hotel y visita de Viana do
Castelo. Por la tarde, visitaremos Ponte de Lima. Atravesaremos
y conoceremos el famoso puente romano que cruza el río Limia.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursion opcional a
Guimarães y Braga, con almuerzo en restaurante.
DÍA 4. OPORTO: desayuno. Visita de Oporto con guía oficial,
a orillas del Río Duero. Tendremos la oportunidad de conocer
la famosa librería Lelo e Irmao, catalogada como una de las
más bonitas del mundo. Almuerzo por cuenta de los clientes y
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Oporto

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a
Coimbra y Aveiro, con almuerzo en restaurante.
DÍA 6. AMARANTE: desayuno. Salida hacia Amarante. . Visita
al Monasterio, a la Iglesia de S. Gonçalo, puente medieval sobre el Rio Támega y Museo Sousa Cardoso. Regreso al hotel
y almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional para un paseo en
Barco por el Río Duero, “El Crucero Das Seis Pontes” y visita
bodega. Cena y alojamiento.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según
Programa • Bebidas incluidas
(agua o vino en almuerzos y
cenas) • Asistente en destino y
para todas las excursiones • Almuerzo en restaurante en Ponte
de Lima • Guía oficial en Oporto
• Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Paredes: Hotel Paredes
Design 3* / Hotel Apartamentos Paredes 3*. Caldas de Vizela: Hotel Bienestar Termas de
Vizela 4*. Penafiel: Palace Hotel
& Spa Termas de São Vicente 4*.
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DÍA 7. OPORTO - PUNTO DE ORIGEN: desayuno en el hotel
y salida a las 5 h. de la mañana, hora española (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Canarias

24 de marzo

7 de abril

5 de mayo

9 de junio

322
322
322
322
462

332
332
332
332
472

342
342
342
342
482

352
352
352
352
452

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.

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

PORTUGAL AL COMPLETO

Fátima

7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA: salida desde los puntos establecidos
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución
de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. FÁTIMA: desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional a Tomar. Almuerzo. Excursión al Santuario de Fátima, uno
de los principales centros de peregrinación católica. Tiempo libre
para visitar el Santuario. Cena y alojamiento.
DÍA 3. OPORTO: desayuno. Excursión de día completo a Oporto
(almuerzo por cuenta de los clientes). Visita acompañados de guía
oficial del barrio de la Universidad, Torre dos Clérigos, Muelles del
Douro, Praça da Liberdade, Muelle de la Ribeira, etc. Realizaremos
una visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto (entradas
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Oporto

DÍA 4. LISBOA: desayuno. Excursión de día completo a Lisboa,
panorámica de la ciudad y visita acompañados de guía oficial.
Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre en Lisboa. A
la hora señalada regreso al hotel para, cena y alojamiento.
DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional a Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha.

Lisboa

DÍA 6. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN EL
HOTEL: posibilidad de realizar excursión opcional a Coimbra con
guía oficial. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FÁTIMA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno en el hotel
y salida a las 5 h. de la mañana (salvo indicación contraria por
parte del asistente en destino) hacia origen. Breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada y fin de
nuestros servicios.

21 de 18 de no- 24 de
octubre viembre marzo
de 2018 de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Canarias

295
295
295
295
425

289
289
289
289
419

258
258
258
258
388

28 de
abril

26 de
mayo

16 de
junio

288
288
288
288
418

298
298
298
298
428

303
303
303
303
433

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 24, 25, 26, 27 Y 28.
Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. El itinerario publicado
corresponde a las salidas de 2019, consulta el itinerario de 2018.

INCLUYE: origen Canarias, vuelos ida y vuelta hasta Madrid •
Autocar durante todo el recorrido • Estancia en régimen Según
Programa • Bebidas incluidas
(agua o vino en almuerzos y
cenas) • Asistente en destino y
para todas las excursiones • Guía
oficial en Oporto • Guía oficial en
Lisboa • Visita guiada a una típica
bodega de vino de Oporto • Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Fátima: Hotel Coroa de
Fátima 3* / Hotel Azinheira 3*
/ Hotel Alecrim 3*. Alcobaça:
Hotel Inés de Castro 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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Marrakech

MARRUECOS
7 días / 6 noches

DÍA 1. ORIGEN - MARRAKECH: salida con destino Marrakech.
Recepción por parte del guía acompañante marroquí en el aeropuerto. Almuerzo. Visita panorámica de Marrakech. Cena y
alojamiento.

Rabat

DÍA 2. MARRAKECH - RABAT: desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) con guía local
para visitar la Medina, el Palacio de la Bahía y los zocos de Marrakech. Continuación hasta Rabat. Almuerzo en ruta. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. RABAT - MEKNES - FEZ: desayuno. Visita panorámica
de Rabat. Almuerzo y visita panorámica de Meknes. Continuación y visita panorámica de Fez. Cena y alojamiento.
DÍA 4. FEZ: desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) con guía local para visitar la Gran
Medina de Fez, lo barrios tradicionales y una Medersa o escuela coránica. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.

Casablanca

DÍA 5: FEZ - CASABLANCA: desayuno. Visita panorámica de
Casablanca. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CASABLANCA - MARRAKECH: desayuno. Salida hacia
Marrakech. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad
de cena/espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.
DÍA 7. MARRAKECH - ORIGEN: desayuno. A la hora prevista
traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) · Vuelos desde Madrid
o desde origen con conexión a/
desde Madrid (tasas incluidas)
· Guía acompañante marroquí
durante todo el recorrido en Marruecos · Maleteros en los hoteles · 18 comidas según itinerario,
empezando el día 1 con almuerzo y finalizando el día 7 con
desayuno (agua en almuerzos y
cenas) · Visitas panorámicas de
Marrakech, Rabat, Meknes, Fez y
Casablanca · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Marrakech: Hotel Meriem 4* · Rabat: Hotel Rive 4* ·
Fez: Hotel Sofia 4* · Casablanca:
Hotel Prince de París 4*.
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Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

16 de noviembre
de 2018

13 de febrero

21 de marzo

699
804
804
804
804
844

699
804
804
804
804
844

699
804
804
804
804
844

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 195 €. Tasas aéreas incluidas: 65 € (Madrid) y 100 €
(resto de orígenes). Sujeto a formación de grupo.

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

PAÍSES BAJOS

Bruselas

8 días / 7 noches

DÍA 1. ORIGEN - BRUSELAS: salida con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS: desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional
(con cargo) para conocer Malinas y Lovaina. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - GANTE - BRUSELAS: desayuno. Día libre
en régimen de pensión completa: almuerzo y cena en restaurante en el centro de Bruselas. Posibilidad de realizar excursión
opcional (con cargo) en Brujas y Gante. Cena y alojamiento.

Gante

DÍA 4. BRUSELAS - ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - LEIDERDORP: desayuno. Salida hacia Rotterdam y tiempo libre.
Continuación a La Haya. Almuerzo. Salida hacia Leiderdorp.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. LEIDERDORP - ÁMSTERDAM: desayuno. Visita de la
ciudad de Ámsterdam y a uno de los famosos talleres de tallado
de diamantes de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional (con cargo). Cena y alojamiento.
DÍA 6. LEIDERDORP: desayuno. Día libre en régimen de pensión
completa: almuerzo y cena en restaurante en el centro de Ámsterdam. Excursión opcional (con cargo) con almuerzo incluido:
empezaremos por Zaanse Schans y por los pueblos marineros de
Marken y Volendam. Regreso a Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Utrecht

DÍA 7. LEIDERDORP - UTRECHT - BRUSELAS: desayuno.
Salida hacia Utrecht y tiempo libre. Continuación a Bruselas.
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional a Amberes. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BRUSELAS - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto y vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

10 de noviembre de 2018

16 de marzo

875
875
980
980
980
1.020

840
840
945
945
945
985

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 215€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 55 € (Madrid y
Barcelona) y 90 € (resto de orígenes). Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • 20 comidas: según
itinerario, empezando el día 1
con cena y finalizando el día 8
con desayuno • Guía acompañante en destino • Visita panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local • Seguro de
viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Bruselas: Hotel Ibis
Aalst 3* (periferia). Leiderdorp:
Hotel Tulip Inn Leiderdorp 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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Roma

ITALIA DEL SUR
8 días / 7 noches

DÍA 1. ORIGEN - ROMA: salida con destino Roma. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ROMA - NÁPOLES: desayuno. Salida hacia Nápoles y
visita panorámica de la ciudad con guía local. Almuerzo, tiempo libre, cena y alojamiento.

Nápoles

DÍA 3. NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - NÁPOLES: desayuno. Salida hacia la Costa Amalfitana para visitar Sorrento,
Amalfi y Salerno con guía local. Almuerzo. Regreso a Nápoles,
cena y alojamiento.
DÍA 4. NÁPOLES - POMPEYA - NÁPOLES: desayuno. Salida
hacia Pompeya y visita con guía local. Almuerzo. Posibilidad
de realizar excursión opcional (con cargo) a Capri. Cena y alojamiento.
DÍA 5. NÁPOLES - ROMA: desayuno. Salida hacia Roma, llegada y visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Pompeya

DÍA 6. ROMA: desayuno. Visita opcional (con cargo) de los museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Almuerzo y por la tarde,
visita barroca de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ROMA: desayuno. Día libre en régimen de pensión
completa con posibilidad de realizar excursiones opcionales
(con cargo).
DÍA 8. ROMA - ORIGEN: desayuno. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • Guía acompañante en
destino • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con
cena y finalizando el día 8 con
desayuno • Visita panorámica
con guía local de Nápoles, Costa
Amalfitana y Roma, visita con
guía local de la Roma Barroca y
visita con guía local de Pompeya (entrada incluida) • Seguro de
viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Roma: Hotel Rouge et
Noir 4* (periferia). Napoles: Hotel Futura 4* (periferia).
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14 de
noviembre 20 de marzo 24 de abril
de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

890
915
995
995
995
1.035

890
915
995
995
995
1.035

890
915
995
995
995
1.035

22 de mayo

890
915
995
995
995
1.035

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 215 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 55 € (Madrid
y Barcelona) y 90 € (resto de orígenes). City tax no incluida. Sujeto a formación
de grupo.

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

ITALIA CLÁSICA

Roma

8 días / 7 noches

DÍA 1. ORIGEN - ROMA: salida con destino Roma. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ROMA: desayuno. Visita panorámica con guía local
Almuerzo. Tiempo libre y posibilidad de realizar excursiones
opcionales (con cargo). Cena y alojamiento.
DÍA 3. ROMA: desayuno. Visita de la Roma Barroca. Visita opcional (con cargo) del Museo Vaticano. Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. ROMA - ASIS - SIENA - MONTECATINI: desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre. Continuación a Siena. Almuerzo.
Posibilidad de visita opcional (con cargo) de Siena y su Catedral
con guía local. Salida hacia Montecatini. Cena y alojamiento.

Venecia

DÍA 5. FLORENCIA: desayuno. Salida hacia Florencia para
realizar visita panorámica. Almuerzo. Tiempo libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales (con cargo). Cena y
alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA: desayuno.
Salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la famosa Piazza dei
Miracoli con su catedral y la famosa Torre Inclinada. Almuerzo. Continuación hacia Padua donde conoceremos la plaza del
Duomo y la Basílica de San Antonio. Llegada a Venecia. Cena
y alojamiento.

Pisa

DÍA 7. VENECIA: desayuno. Salida en Vaporetto hacia la Plaza
San Marco y desembarco para realizar un paseo panorámico.
Almuerzo y tiempo libre con posibilidad de efectuar un paseo
en gondola (con cargo). Cena y alojamiento.
DÍA 8. VENECIA - ORIGEN: desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán. Vuelo con destino a nuestro punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

21 de noviembre
de 2018

11 de diciembre
de 2018

6 de marzo

850
875
955
955
955
995

850
875
955
955
955
995

850
875
955
955
955
995

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 215 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 65 € (Madrid
y Barcelona) y 100 € (resto de orígenes). City Tax no incluida. Sujeto a formación
de grupo.

INCLUYE: vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • 20 comidas: según
itinerario, empezando el día 1
con cena y finalizando el día 8
con desayuno • Guía acompañante en destino • Excursiones
y visitas: visita panorámica de
Roma, Florencia, Venecia con
guía local. Paseo por la “Roma
Barroca” con guía local • Seguro
de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Roma: Rouge et Noir 4* (ciudad). Pistoia/Montecatinio: Hotel
Lago verde 3* (periferia), Hotel Royal 4* Montecatini. Zona Venecia:
Hotel Mondial 3* Marghera.

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

TOSCANA

6 días / 5 noches
DÍA 1. ORIGEN - FLORENCIA - REGIÓN DE LA TOSCANA: Salida con destino Florencia. Llegada y traslado al hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MONTECATINI - FLORENCIA - MOTECATINI: Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia y visita de la ciudad
con guía local. Almuerzo y tarde libre con posibilidad de visitas
opcionales (con cargo). Cena y alojamiento.
San Gimignano

Siena

DÍA 3. REGIÓN DE LA TOSCANA: LUCCA - PISA - CERTALDO
- POGGIBONSI: desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad señorial y elegante, famosa por ser una de las pocas ciudades que
mantiene aún intactas sus murallas medievales. Continuación
a Pisa y tiempo libre para disfutar de su famosa plaza, la catedral y la famosa Torre Inclinada. Almuerzo. De camino hacia
el hotel parada en Certaldo, borgo medieval famoso por ser la
ciudad de origen de Boccaccio. Llegada al hotel de Poggibonsi.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. POGGIBONSI - SIENA - SAN GIMIGNANO - POGGIBONSI: Desayuno. Salida hacia Siena, tiempo libre para pasear
en esta preciosa ciudad, posibilidad de una visita opcional con
guía local y entrada a la catedral. Almuerzo. Continuación a San
Gimignano, tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. POGGIBONSI - AREZZO - CHIANTI - POGGIBONSI:
Desayuno. Salida hacia Arezzo, tiempo libre para pasear por
la Piazza grande, famosa por su mercado de las antigüedades,
la “Pieve” joya del románico toscano, la plaza de la catedral.
Almuerzo. Continuacion por el Chianti. Parada en Castellina in
chianti. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 POGGIBONSI - ORIGEN: Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto y vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • 14 comidas: según
itinerario, empezando el día 1
con cena y finalizando el día 6
con desayuno • Guía acompañante en destino • Visita panorámica: Visita de Florencia con
guia local • Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Montecatini: Hotel Belvedere
3*. Poggibonsi: Hotel Alcide 4*.
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Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

15 de noviembre
de 2018

7 de marzo y 24 de mayo

690
740
795
795
795
835

690
740
795
795
795
835

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 165€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 65 € (Madrid
y Barcelona) y 100 € (resto de orígenes). City tax no incluida. Sujeto a formación
de grupo.

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

CIUDADES IMPERIALES

Praga

8 días / 7 noches

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida con destino Praga. Llegada y
trasladado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA: desayuno. Visita de la ciudad con guía local. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja. También llegaremos al Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja con la Ciudad
Pequeña. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar excursión opcional (con cargo). 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. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Budapest

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST: desayuno. Salida
hacia Bratislava, capital de Eslovaquia y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación
a Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BUDAPEST: desayuno. Visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de realizar una excursión opcional (con cargo). Cena
y alojamiento.

Viena

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA: desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica con
guía local: la “Ringstrasse” donde destacan el Palacio de Hofburg, el
Ayuntamiento, la Ópera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7. VIENA: desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o bien
para realizar la excursión opcional (con cargo) al Castillo de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VIENA - ORIGEN: desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.

11 de noviembre
7 y 24 de marzo
de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

835
885
940
940
940
980

835
885
940
940
940
980

4 de mayo

835
885
940
940
940
980

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 245€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 65 € (Madrid
y Barcelona) y 100 € (resto de orígenes). Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • Guía acompañante
en destino • 20 comidas: según
itinerario, empezando el día 1
con cena y finalizando el día 8
con desayuno • Visita panorámica de Praga, Budapest y Viena •
Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Hotel Olimpik 4*
(periferia). Budapest: Danubius
Hotel Arena 4*/Hotel Grand 4*.
Viena: Sport hotel 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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Varsovia

POLONIA

8 días / 7 noches
DÍA 1. ORIGEN - VARSOVIA: salida de Madrid con destino
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA: desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre con
posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto de Chopin
(con cargo). Cena y alojamiento.
Torun

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN: desayuno. Salida hacia Torun, declarada Patrimonio de la Humanidad y visita de la
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje
hasta Poznan. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. POZNAN - WROCLAW: desayuno. Visita panorámica
de Poznan. Continuación del viaje a Wroclaw. Almuerzo en
restaurante local. Visita con guía local de Wroclaw, la ciudad
de los cien puentes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Cracovia

DÍA 5. WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIA: desayuno. Salida hacia Auschwitz, que nos recuerda el
dramático testimonio del holocausto Nazi. Almuerzo en restaurante. Salida a Cracovia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CRACOVIA: desayuno. Visita panorámica de Cracovia.
Pasearemos por su centro histórico declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional
(con cargo) a Las minas de sal de Wielizska. Cena y alojamiento.

INCLUYE: tren a Madrid ida y
vuelta (excepto Cataluña y Madrid) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid • Vuelos desde Madrid y Barcelona (tasas incluidas)
• 20 comidas: según itinerario,
empezando el día 1 con cena y
finalizando el día 9 con desayuno • Guía acompañante en
destino • Panorámicas con guía
acompañante: Varsovia, Torun y
Poznan, y con guía local de Wroclaw y Cracovia • Visitas y entradas • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Varsovia: Hotel Mercure
Airport 3*. Poznan: Hotel De Silva 4*. Wroclaw: Hotel Ibis Styles
3*. Cracovia: Hotel Best Western
Galicya 3*.

DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA: desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde visitaremos el Monasterio de Jasna Góra, considerado el principal centro de peregrinación del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegada
a Varsovia. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA - ORIGEN: desayuno y tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.
17 de noviembre de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía

870
870
935
960
978

desde

23 de marzo

870
870
935
960
978

desde

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual 215 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75€. Sujerto
a fornación de grupo. Los precios están calculados en base a una tarifa especial
con un número limitado de plazas para reservas realizadas con 30 días o más de
antelación.

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

BULGARIA

Sofia

8 días / 7 noches
DÍA 1. MADRID - SOFÍA: salida con destino Sofía. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SOFIA: desayuno. Recorrido a pie por el centro de la
ciudad. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg,
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de
Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Tiempo libre en Sofía o posibilidad de realizar excursión
opcional (con cargo) a la Iglesia de Boyana y Museo Nacional
de Historia. Cena y alojamiento.

Monasterio
de Rila

DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - RILA: desayuno.
Traslado y visita del Monasterio de Rila, fundado en el siglo X y
monumento de la UNESCO. Uno de los símbolos de Bulgaria
y situado a 1.147 metros de altitud. Almuerzo en restaurante
típico en Rila. Tiempo libre para disfrutar del Monasterio y de
los alrededores o posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a Baba Vanga y Melnik. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RILA - PLOVDIV: desayuno. Salida hacia Plovdiv. Llegada y almuerzo. Recorrido a pie por la ciudad antigua de Plovdiv. Cena y alojamiento.

Plovdiv

DÍA 5. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV:
desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Bachkovo. Regreso a Plovdiv. Almuerzo. Tiempo libre en Plovdiv o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a una casa típica
en Plovdiv y el Anfiteatro Romano. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO: desayuno. Salida hacia
Veliko Tarnovo y visita de la Fortaleza de Tsarevets. Almuerzo.
Visita de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7. VELIKO TARNOVO - SOFÍA: desayuno. Mañana libre
en Veliko Tarnovo. Excursión opcional (con cargo) con almuerzo incluido a Arbanasi y Tryavna. Almuerzo en el hotel y tiempo libre hasta la salida a Sofia. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 8. SOFÍA - MADRID: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con destino Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.
6 de noviembre de 2018, 19 de marzo, 16 de abril,
14 de mayo y 18 de junio
Zona centro
Andalucía

675
735

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 150 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Sujeto a
formación de grupo.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Málaga (tasas incluidas) • Guía
acompañante en destino • 21 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con la cena y finalizando
el día 8 con desayuno (agua mineral en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas: panorámicas de
Sofía, Plovdiv y Veliko; Monasterio
de Rila y Monasterio de Bachkovo •
Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Sofía: Hotel Rila 3* (centro). Rila: Hotel Rilets Resort & Spa 4*.
Plovdiv: Hotel Imperial 4* (ciudad).
Veliko Tarnovo: Hotel Yantra 4*
(centro).

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

21

Praga

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN PRAGA
4 días / 3 noches

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida con destino Praga y traslado al
hotel. Tiempo libre en Praga o posibilidad de realizar excursión
opcional (con cargo) a Praga nocturna. Cena y alojamiento.

Praga

Praga

DÍA 2. PRAGA: desayuno. Por la mañana visita de la Praga histórica. Salida en bus hacia el castillo de Praga: Catedral de San
Vito, construcción gótica donde descansan santos como Vito,
Wenceslao y Adalberto y también el tesoro de la nación, la
calle de Oro y el Palacio Real Antiguo. 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, repleto de artistas callejeros, y por el
Barrio Josefov hasta llegar a la Plaza Vieja, con su famoso reloj
medieval situado en la fachada del ayuntamiento que muestra
los doce apóstoles cuando marca las horas. Resto del día libre
en la Plaza Vieja para disfrutar de los mercadillos navideños.
Alojamiento.
DÍA 3. PRAGA: desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
los mercadillos navideños o realizar excursión opcional (con
cargo) a Karlovy Vary. Cena de despedida en una de las cervecerías más antiguas y visitadas de Praga. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto.
Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid (origen zona
centro) • Vuelos desde Madrid
y Barcelona o desde origen con
conexión a/desde Madrid (tasas
incluidas) • Guía acompañante
en destino • 6 comidas: según
itinerario (bebidas no incluidas,
excepto en la cena de despedida: café, cerveza y agua) • Panorámica con guía local de Praga
histórica y artística · Entradas
incluidas: Castillo de Praga, Catedral de San Vito, la Calle de
Oro y el Palacio Real Antiguo •
Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Hotel Expo
4*(ciudad).
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3 de diciembre de 2018
Zona centro
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Zona norte
Andalucía
Canarias

545
595
650
650
650
690

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 125 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 € (Madrid y
Barcelona) y 110 € (resto de orígenes). Sujeto a formación de grupo.

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

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN BULGARIA

Sofia

6 días / 5 noches

DÍA 1. MADRID - SOFÍA: salida con destino Sofía. Llegada y
cena en restaurante local. Alojamiento.
DÍA 2. SOFÍA: desayuno. Recorrido a pie por el centro de la
ciudad. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg,
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de
Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Paseo por la calle Vitosha y con una degustación de pasteles búlgaros típicos. Recorrido por los mercadillos navideños
enfrente del Teatro Nacional. Cena y alojamiento.

Sofia

DÍA 3. SOFÍA: desayuno. Día libre en Sofia para seguir disfrutando de los mercadillos con almuerzo en resturante o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) al Monasterio
de Rila. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV - SOFÍA: desayuno. Salida hacia
Plovdiv. Llegada y recorrido a pie por la ciudad antigua de Plovdiv. Visita al Estadio Romano, el Foro y el Antiguo Teatro. Almuerzo. Regreso a Sofia. Cena y alojamiento.
DÍA 5. SOFÍA: desayuno. Día libre en Sofía para seguir disfrutando de los mercadillos con almuerzo en resturante o posibilidad de realizar por la mañana excursión opcional (con cargo)
a la Iglesia de Boyana y Museo Nacional de Historia. Tras el
almuerzo, visita al Palacio de la Cultura y paseo por la calle
Vitosha. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Sofia

DÍA 5. SOFÍA - MADRID: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con destino Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.

1 de diciembre de 2018
Zona centro

545

CONSULTA ORÍGENES DE CADA ZONA EN PÁGINA 29.
Suplemento individual: 115 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Sujeto a
formación de grupo.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid • Vuelos desde
Madrid (tasas incluidas) • Guía
acompañante en destino • 14
comidas y una degustación de
2 pasteles típicos según itinerario,empezando el día 1 con la
cena y finalizando el día 5 con
desayuno (agua mineral en almuerzos y cenas) • Excursiones
y visitas: panorámicas de Sofía y
Plovdiv • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Sofia: Hotel Rila 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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ALGECIRAS
ESTEPONA
MARBELLA
FUENGIROLA
BENALMÁDENA
TORREMOLINOS
MÁLAGA
GRANADA
JAÉN
LINARES
CHICLANA
SAN FERNANDO
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
JEREZ
SEVILLA
ÉCIJA
CÓRDOBA
ANDÚJAR
BAILÉN
HUELVA

CATALUÑA
BARCELONA
IGUALADA
MONTBLANC
LLEIDA
TARRAGONA
REUS
TARRASSA
SABADELL
24

Traslado en autocar hasta inicio de circuito. Consulta otros orígenes.

EXTREMADURA

CAPITALES
ANDALUZAS

CÁDIZ PUEBLOS
BLANCOS

NORTE DE PORTUGAL

PORTUGAL
AL COMPLETO

GALICIA RÍAS BAJAS

ASTURIAS PARAÍSO
VERDE

CANTABRIA Y PAÍS
VASCO

ANDALUCÍA

LEÓN, ZAMORA Y
ARRIBES DEL DUERO

ORÍGENES CIRCUITOS
NACIONALES Y PENÍNSULA

GALICIA RÍAS BAJAS

ASTURIAS PARAÍSO
VERDE

CANTABRIA Y PAÍS
VASCO

LEÓN, ZAMORA Y
ARRIBES DEL DUERO

EXTREMADURA

CAPITALES ANDALUZAS

CÁDIZ PUEBLOS
BLANCOS

NORTE DE PORTUGAL

PORTUGAL AL
COMPLETO

ZONA
CENTRO
VALDEPEÑAS
MANZANARES
OCAÑA
PUERTOLLANO
CIUDAD REAL
TOLEDO
ILLESCAS
TALAVERA DE LA REINA
ALMANSA
ALBACETE
HONRUBIA
CUENCA
TARANCÓN
GUADALAJARA
MADRID
ALCALÁ DE HENARES
ALCORCÓN
ARANZJUEZ
COSLADA
FUENLABRADA
GETAFE

Club de Vacaciones se reserva el derecho de cancelar algunos de los puntos de recogida. Consulta horarios y
direcciones de recogida.
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HUESCA
ZARAGOZA
CALATAYUD
TERUEL
IRÚN
SAN SEBASTIÁN
BILBAO
VITORIA
PAMPLONA
LOGROÑO
CALAHORRA
ALFARO
TUDELA
SANTANDER
TORRELAVEGA
AVILÉS
GIJÓN
OVIEDO
MIERES
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Traslado en autocar hasta inicio de circuito. Consulta otros orígenes.

GALICIA RÍAS BAJAS

ASTURIAS PARAÍSO
VERDE

CANTABRIA Y PAÍS
VASCO

LEÓN, ZAMORA Y
ARRIBES DEL DUERO

EXTREMADURA

CAPITALES ANDALUZAS

CÁDIZ PUEBLOS
BLANCOS

NORTE DE PORTUGAL

ZONA
NORTE

PORTUGAL AL
COMPLETO

ORÍGENES CIRCUITOS
NACIONALES Y PENÍNSULA

GALICIA RÍAS BAJAS

ASTURIAS PARAÍSO
VERDE

CANTABRIA Y PAÍS
VASCO

LEÓN, ZAMORA Y
ARRIBES DEL DUERO

EXTREMADURA

CAPITALES ANDALUZAS

CÁDIZ PUEBLOS
BLANCOS

NORTE DE PORTUGAL

PORTUGAL AL
COMPLETO

ZONA
CENTRO
LEGANÉS
MÓSTOLES
PARLA
TORREJÓN DE ARDOZ
COLMENAR VIEJO
TRES CANTOS
ALCOBENDAS
MADRID AEROPUERTO
ZAFRA
MÉRIDA
DON BENITO
BADAJOZ
CÁCERES
PLASENCIA
LEÓN
SEGOVIA
SALAMANCA
BENAVENTE
BURGOS
PALENCIA
VALLADOLID

Club de Vacaciones se reserva el derecho de cancelar algunos de los puntos de recogida. Consulta horarios y
direcciones de recogida.
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VINARÓS
CASTELLÓN
VILLAREAL
BURRIANA
LA VALL D´UXÓ
PUERTO SAGUNTO
VALENCIA
REQUENA
GANDÍA
ONTIYENT
XÁTIVA
ALCIRA
CARTAGENA
MURCIA
TORREVIEJA
ELCHE
ALICANTE
ELDA
VILLENA
LORCA
BENIDORM
ALCOY
28

Traslado en autocar hasta inicio de circuito. Consulta otros orígenes.

GALICIA RÍAS BAJAS

ASTURIAS PARAÍSO
VERDE

CANTABRIA Y PAÍS
VASCO

LEÓN, ZAMORA Y
ARRIBES DEL DUERO

EXTREMADURA

CAPITALES ANDALUZAS

CÁDIZ PUEBLOS
BLANCOS

NORTE DE PORTUGAL

PORTUGAL AL
COMPLETO

COMUNIDAD
VALENCIANA
Y MURCIA

MERCADILLOS
EN BULGARIA

MERCADILLOS
DE PRAGA

BULGARIA

POLONIA

CIUDADES
IMPERIALES

TOSCANA

ITALIA CLÁSICA

ITALIA DEL SUR

PAÍSES BAJOS

MARRUECOS

ORÍGENES CIRCUITOS
INTERNACIONALES

ANDALUCÍA
SEVILLA
GRANADA
ALMERÍA
JEREZ
MÁLAGA
CÓRDOBA

ZONA CENTRO
MADRID
ZARAGOZA
LEÓN
VALLADOLID

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
VALENCIA

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

CATALUÑA
BARCELONA

CANARIAS
GRAN CANARIA
TENERIFE
Acercamiento en tren a Madrid y vuelos desde Madrid a destino.
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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 publicados están basados en la tarifa de avión para
residentes más económica disponible en la fecha de
publicación de catálogo en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa y/o Norwegian. Si en el momento
de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados.
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
30

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 pic-nic.
Club de Vacaciones no se responsabilizará de las
demoras que puedan producirse por circunstancias
ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros imprevistos).
HOTELES: en cada circuito se indica la Categoría
Oficial así como la zona (localidades y/o provincias)
donde van a ser alojados los clientes. En ninguno de
los casos Club de Vacaciones garantiza la ubicación
en núcleo urbano o población, pudiendo estar en
extrarradio o afueras de la ciudad.
RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS:
las comidas serán en menú fijo servido en mesa
compuesto por un 1er plato, 2º plato y postre. El desayuno será desayuno continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una pieza
de pan y/o bollería con mantequilla y mermelada.
Club de Vacaciones podrá suspender alguna salida
y ruta si no se cubriera el 60% de las plazas ofertadas con 15 días de antelación a la fecha de salida
del circuito.

CONDICIONES GENERALES
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales.
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 3011-07), la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98) y demás
disposiciones vigentes. Las condiciones y la validez
correspondientes son las que constan en nuestro catálogo de Club de Vacaciones: “Especial Otoño - Primavera 2018-2019”.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas
por las partes contratantes, a todos los contratos de
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan
a las partes, con las condiciones particulares que se
pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el
presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la
fecha de edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de
forma impresa. Cualquier variación del precio de los
citados elementos, o de los servicios finalmente contratados, podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, en los importes estrictos de las variaciones
del precio aludidas.
2. Organización.
La organización de los viajes combinados incluidos en
los programas, ha sido realizada por CDEV SENIOR,
S.L. C.I.F.: B/87143483, con domicilio en Hermosilla,
112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.3102.

les emergencias (póliza nº 2YU. Cía. Europ Assistance).
Cobertura incluida en el precio de su viaje
1. Asistencia en Viaje
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido al
número indicado.
Garantías cubiertas:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización en el extranjero, hasta 3.000 €. Repatriación o transporte de heridos, enfermos o de
fallecidos. Prolongación de estancias en el hotel por
enfermedad o accidente del asegurado hasta un
máximo de 10 días y hasta un límite de 60€ / día.
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización asegurado superior a 5 días.
2. Seguros de Accidentes
Por un capital de 20.000€ para el caso de muerte,
ocasionada por accidente sufrido por el medio de
transporte público, incluido en este folleto (termino según la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de
6.000.000€.
Este resúmen de garantías es a título informativo, no
sustituyendo a las Condiciones Generales, Particularidades y Especiales de la Póliza.
Importante: gastos de anulación no incluidos.
4. Vigencia.
Los precios publicados corresponden a fechas de
2019 salvo en los casos que se indique 2018.
La vigencia del programa / folleto: del 1 de octubre
de 2018 al 30 de junio de 2019. En caso de efectuarse
una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
Fecha de edición: 6 de agosto de 2018.

3. Seguro.
INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE ASISTENCIA
24 HORAS EUROP ASSISTANCE
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro deber· dirigirse a Europ Assistance
Teléfono a cobro revertido:
Desde España - 902.110.040
Desde el extranjero - 34.91.514.00.02
Seguro incluido
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo con Club de Vacaciones gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia” que le garantizan el máximo disfrute de sus
vacaciones al saber que tienen cubiertas las principa31
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Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas. Notas importantes de obligado conocimiento en páginas 30 y 31 del catálogo.

