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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:
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QUIÉNES SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN TOUROPERADOR CUYA RAZÓN DE SER ES
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS VIAJES QUE REALIZAN LAS PERSONAS +60 AÑOS.
Club de Vacaciones somos el primer touroperador español especializado en turismo para+ 60 años. La falta de especialización ha dado lugar a la creación de nuestra empresa. Ésta se dirige a personas que por
fin disponen del tiempo libre necesario para realizar unas actividades
que en otro momento de sus vidas les fue imposible. La identificación
de este hecho es lo que nos permite ofertar una experiencia única, exclusiva y segura, cuyo fin es satisfacer las expectativas del viajero. Club
de Vacaciones es mucho más que una forma de viajar: es la respuesta
para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir.

NUESTRO OBJETIVO Convertirnos en el touroperador
pionero en España de un nuevo concepto de viaje para mayores de
60 años; no solo por la entera disposición de un equipo muy especia-

EXPERIENCIAS ÚNICAS Hacer de tu viaje una experiencia inolvida-

ble es nuestra razón de ser. Por eso nos esforzamos en crear tu viaje ideal,
adaptado a tus gustos y necesidades, para que cada experiencia que vivas
con nosotros sea siempre una sorpresa diferente

lizado que analizamos, estudiamos y desarrollamos todos los ámbitos
que aportan una mayor satisfacción y felicidad al viajero; sino porque
además somos el primer touroperador que oferta un nuevo concepto
de turismo basado en el cumplimiento total de las necesidades de este
colectivo. Estamos presentes en todas las agencias de viajes de España, quienes ofrecerán nuestras experiencias a sus clientes. Contamos
con unos medios tecnológicos vanguardistas con los que fomentamos,
en todo momento, una estrecha relación con todos los agentes de viajes, estando completamente preparados para ofertar un nuevo modelo de turismo con la mayor confianza y la mejor relación calidad-precio. Además, en Club de Vacaciones estamos comprometidos con el
desarrollo y materialización de distintas acciones sociales, con las que
poder ayudar a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad.

DETALLES CLUB DE VACACIONES Mediante este distintivo
destacamos esos pequeños detalles que harán de tu viaje una gran experiencia. En nuestro deseo de agradecerte la confianza que has depositado
en nosotros y de buscar las máximas ventajas para tí, te ofrecemos algunos valores añadidos que podrás disfrutar en tu viaje.

PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS, ACUDE A TU AGENCIA DE VIAJES
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SEGURO

INCLUIDO
Todos los viajes de este catálogo que incluyan • Desplazamiento de un acompañante, en caso
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones,
de hospitalización del asegurado por un periodo
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y
superior a 10 días. Gastos de hotel en el extranjero
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias
(80 €/día, con un máximo de 10 días).
(póliza nº60002 con Mana Underwriting).
• Escolta de restos mortales: desplazamiento
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute
incluido y gastos de estancia hasta 50 €/día con
de tu viaje las coberturas del seguro son:
un máximo de 5 días.
• Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad
o accidente del asegurado hasta 80 € por día, con un
Garantía de equipajes: pérdidas materiales hasta
máximo de 10 días
350 €.
• Envío urgente de medicamentos no existentes en
Seguro de accidentes por un capital de 60.000 €.
el extranjero.
Indemnización por fallecimiento ocasionado por
accidente sufrido por el medio de transporte público, • Ayuda a la localización y envío de equipajes.
incluido en este folleto (hasta 60.000€, con cúmulo • Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €
máximo por siniestro de 6.000.000 €)
• Servicio de Intérprete en el extranjero.
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización: (hasta 1.500€ en España y hasta • Transmisión de mensajes urgentes.
20.000€ en el extranjero).
Este es un resumen de garantías a título informativo,
Repatriación o transporte sanitario de heridos o no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones
enfermos, fallecidos y de un acompañante y su Generales, particularidades y especiales de la póliza.
Puedes consultar las condiciones de las coberturas
reincorporación al viaje.
del seguro en su agencia de viajes.

• Asistencia en viaje durante las 24 horas.
•
•

•

•

CENTRAL ASISTENCIA 24 HORAS
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la
Central de Asistencia 24 horas.
Teléfono de Asistencia 24 horas*:

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

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

NO TE QUEDES

SIN VIAJAR
En Club de Vacaciones no queremos que te quedes sin viajar a tus destinos favoritos, para ello ponemos a tu disposición una serie de servicios complementarios:

HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar tu viaje podemos reservarte una noche de hotel en
Madrid o en Barcelona al inicio o final de tu circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto o en las proximidades en ambas ciudades.
Además tendrás los traslados(1) del aeropuerto al hotel o viceversa.
CIUDAD
Madrid

Barcelona

HOTEL

DOBLE

INDIVIDUAL TERMINAL

HORARIO

Hotel 4*

Hotel Marriott Auditorium
Melia Avenida de América o
similar

106 €

90 €

1, 2 y 4

de 5:00 a 1:30 h.

Hotel 3LL/3*

Compostela Suites o similar

78 €

78 €

1

de 4:00 a 23:30 h.

Hotel 4*

Hotel Frontair Congress
Barcelona o similar.

100 €

95 €

1y2

24 horas

Precios por habitación y noche. (1)Sujetos a unas condiciones y horarios estipulados. Más información en página 10.

CONSULTA DE OTROS ORÍGENES
Consulta más ciudades de origen desde tu comunidad, no todos los orígenes disponibles
aparecen en este catálogo. Acude a tu agencia de viajes habitual e infórmate de todas las
opciones.

ACERCAMIENTO EN TREN
Consulta opciones de acercamiento en tren a los puntos de salida. Puedes completar tu
viaje con las tarifas especiales de tren que ponemos a tu disposición. Con cuanta más antelación reserves, más descuento obtendrás.

TRAMITACIÓN DE VISADOS
Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el visado de los siguientes países:
Rusia, Turquía y Egipto, para que puedas tramitar tu documentación de forma cómoda
y sencilla antes de la salida de tu viaje.
VI VISADO

Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal, de acuerdo con
las leyes del país o países que vayan a visitar.
Para más información consulta en tu agencia de viajes.
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INFORMACIÓN

ÚTIL PARA REALIZAR

LA RESERVA
¡!

DOCUMENTACIÓN

Documentación para españoles: los pasajeros
están obligados a llevar la documentación en regla
necesaria para el destino a visitar, en el caso de
menores de edad y bebés también es obligatorio
llevar DNI, pasaporte en vigor y/o cualquier otra
documentación exigida por el país a visitar.
Visados para españoles: en el caso de países que
solicitan visado de entrada o documentación
exigida por el país, y éste no pueda ser tramitado
directamente a la llegada, el cliente puede realizar,
por su cuenta, todos los trámites necesarios para
la obtención de dichos documentos o bien, si lo
desean a través de Club de Vacaciones podemos
ofrecerle para su mayor comodidad, la tramitación
de los mismos (únicamente visados).
De los destinos recogidos en este catálogo,
actualmente precisa de visado para acceder al país
los siguientes: Cuba, Rusia, Uzbekistán e India. No
obstante, rogamos consultar en el momento de
realizar la reserva.
Nacionalidades diferentes a la española: rogamos
consultar en los organismos competentes así
como Embajada y Consulado correspondiente, la
documentación, visados y demás requisitos que
puedes precisar.

¡!

EQUIPAJE

La franquicia de equipaje incluida en tu billete de
avión va en función de la compañía que opere el
vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen
dicha franquicia se consideraran como exceso
con el recargo que en cada caso fije la compañía.
Rogamos consultar condiciones de la compañía
aérea correspondiente sobre este particular.

¡!

CIRCUITOS

En Club de vacaciones diseñamos itinerarios
especialmente pensados para nuestros clientes.
Trabajamos para encontrar el mejor equilibrio entre
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visitar lugares de gran interés con una logística que
nos permita hacer el recorrido de la manera más
cómoda posible. Para ello tenemos en cuenta
las distancias y tiempos de traslados, las noches
a pernoctar en cada ciudad, así como el resto de
servicios que intervienen en el viaje.
Dentro de la búsqueda de la mejor manera de
realizar el itinerario, debemos tener presente las
infraestructuras de algunos de los países, carreteras,
el tipo de hoteles, etc.
Los circuitos, salvo especificación al respecto, no
incluyen maleteros.
Por
exigencias
gubernamentales/oficiales/
policiales, algún tramo del recorrido previsto en
nuestras visitas, así como lugares emblemáticos,
podrían sufrir cortes o estar cerrados al público sin
previo aviso debido a actos oficiales u otros, ajenos
a nuestro ámbito de control.
Salidas garantizadas: la realización de algunos
viajes puede requerir un mínimo de personas, de no
llegarse a este mínimo Club de vacaciones ofrecerá
un circuito similar al contratado por el cliente.
Modificaciones, alteraciones orden: el orden de
los servicios, por causas operativas, podría verse
modificado sin previo aviso alterando o invirtiendo
el orden del mismo, respetando siempre el
contenido del programa.

¡!

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.

¡!

ESTABLECIMIENTOS

En cada circuito publicado en este folleto encontrarás
los hoteles previstos o similares junto con la categoría
establecida y el lugar de ubicación. Antes de la salida
los clientes serán informados de los hoteles definitivos,
los cuales aparecerán en su documentación de viaje.
Debido a niveles de ocupación, número de
participantes, ferias, eventos o acontecimientos
especiales se podrán asignar otros establecimientos
pero siempre respetando la categoría reservada por
el cliente.
En algunos de los destinos publicados en este catálogo
no existe categoría oficial asignada al establecimiento,
la categoría indicada en las descripciones de los mismos
corresponde a la asignada por el establecimiento
o por Club de vacaciones. Para información más
ampliada rogamos consulten, ya que la legislación
vigente puede variar sin previo aviso.

Servicios: algunos de los servicios que se detallan,
están sometidos, en cuanto a horarios y fechas
de funcionamiento, a las normas que en cada
caso estipula el establecimiento. Así por ejemplo,
aun cuando se describa que dispone de aire
acondicionado, no significa que su funcionamiento
sea las 24 horas del día, ni todos los meses que
abarca la validez de este catálogo así como los
traslados que están sujetos a disponibilidad. Esta
nota debe ser tenida en cuenta también para otros
servicios como: piscinas, programas de animación,
bar-piscina, etc.

¡!

GUÍAS

Guías acompañantes: las funciones del guía
acompañante, están orientadas propiamente
al acompañamiento y atención de los viajeros.
Siempre estará entre sus idiomas el Español
teniendo en cuenta que puede ser de otra
nacionalidad el guía.
Guías locales: persona que guía a los visitantes en
el idioma de su elección e interpreta el patrimonio
cultural y natural de una zona, que normalmente
posee una titulación específica sobre una zona, por
lo general emitido o reconocido por las autoridades
competentes.
Ambas
profesiones
complementarias.

son

distintas

pero

Asistencia aeropuerto: en los casos en los que los
clientes no viajen desde origen con guía y se trate
de un grupo numeroso, les proporcionaremos un
servicio de asistencia en el aeropuerto para ayudar
con los trámites de facturación. Cuando exista
este servicio le será expresamente indicado en
documentación.
Chofer guía: si el número de viajeros es inferior
a 20, el circuito se podrá realizar sin la asistencia
técnica del guía acompañante. En este supuesto
se realizarán las gestiones necesarias, para que el
conductor del autobús sea conocedor del recorrido,
y según el caso haga las funciones de delegado del
grupo.

¡!

COMIDAS

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 (lo habitual
es 1 copa por persona).
Como norma general el primer servicio del hotel será la
cena (cuando esté incluido). En los vuelos cuya llegada
a destino se realice después de las 19:00 h. el primer
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servicio del hotel será el alojamiento.
El día de regreso a la ciudad de origen, el último
servicio de restauración será el desayuno (si el
horario lo permite).
Si por causas de retraso, sea cual fuere, no se utilizara
algún servicio de restauración correspondiente a la
pensión alimenticia contratada, no existirá derecho
a devolución alguna.
En las noches pre y/o post tour incluidas en el itinerario,
se ofrecerán en régimen de solo alojamiento.

¡!

NOTAS IMPORTANTE

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.

¡!

PRECIOS/DESCUENTOS/OFERTAS

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.
Descuento exclusivo 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.
En ningún caso las ofertas publicadas son
acumulables entre sí.

¡!

Existen varios tipos de camarotes, que determinan
el precio del crucero: interiores, exteriores (con ojo
de buey, ventana o incluso balcón), exteriores con
vista obstruida (vista parcial o totalmente limitada
por un bote salvavidas, parte del barco o similar),
suites-apartamentos (con salón, bañera y, a veces,
una pequeña terraza).
Cuota o tasa de servicio: es un importe que no
suele estar cargado en el precio del crucero y se
carga directamente en la cuenta de a bordo del
pasajero. Esta cantidad varía según la cía. Naviera,
el recorrido y la duración del itinerario.

¡!

HABITACIONES

Las habitaciones dobles podrán tener dos camas
separadas o una sola cama válida para dos personas.
Las acomodaciones para tres personas estarán sujetas a
disponibilidad por parte del alojamiento. En la mayoría
de los casos pueden consistir en una habitación doble
con cama supletoria, sofá cama, o cama plegable por
lo que no recomendamos la acomodación para tres
personas mayores de 60 años.
Los hoteles disponen de un número determinado
de habitaciones individuales con su suplemento
correspondiente.

¡!

TRASLADOS HOTELES DE CONEXIÓN

Madrid - Madrid Marriott Auditorium Hotel 4*
Traslado hotel-aeropuerto: de 5:00 h a 1:30 h (T.1, 2 y 4)
Traslado aeropuerto-hotel: de 5:25 a 1:55 h (T.1, 2 y 4)

Hotel Meliá Avenida de América 4*
Traslado hotel-aeropuerto: de 6:30 h a 19:45 h. previa
reserva en recepción y solicitando un ticket (T.1,2 y 4).
Traslado aeropuerto-hotel: una vez se esté en la parada
del autobús del hotel, hay que ponerse en contacto con
el hotel para que informen de la hora aproximada de recogida (terminales 1, 2 y 4). Ultima recogida a las 0:00 h.

Compostela Suites 3 LL
Traslado hotel-aeropuerto: de 4:00 a 23:30 h, cada 30
minutos, previa reserva en recepción (terminal 1).
Traslado aeropuerto-hotel: llamar al hotel para concertar recogida (terminal 1).

Barcelona - Hotel Frontair Congress Barcelona 4*

CRUCEROS

Al no existir ningún tipo de catalogación oficial
de buques, la clasificación asignada es a título
informativo.
Un camarote es el equivalente a una habitación
de un hotel, pero en un barco. Sin embargo, los
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camarotes de los barcos suelen ser compactos y
funcionales.

Traslado hotel–aeropuerto: 24 horas al día, cada 30-45
minutos, previa reserva en recepción y solicitando un
ticket (terminal 1 y 2).
Traslado aeropuerto-hotel: en la terminal 1, el traslado
saldrá de la plaza/dársena 5 del parking “G” y en la terminal 2, saldrá de la plaza/dársena 28, del Bloque técnico, frente al Bloque B.
Horarios y frecuencias a confirmar con los hoteles.

PRODUCTO

EXCLUSIVO

Arcos de la Frontera

Pass Seniors Paradores
Hay privilegios que solo llegan con los años...
Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más importante que los buenos momentos. Te ofrecemos
un Pass Seniors muy especial con 3 noches en Paradores que puedes organizar a tu gusto. En un mismo
Parador o en 3 Paradores distintos, alojándote 3 noches seguidas o disfrutando de una en una para
adaptarse a tus necesidades… Tú decides.
Puedes comprarlo por 266€ en alojamiento y desayuno o por 420€ si prefieres en media pensión.

¡RESERVA EN MÁS DE 70 PARADORES!

88 €

por habitación doble y noche
en alojamiento y desayuno

Tres noche
se
de 70 Parandmás
ores

PASS SENIORS 3 NOCHES
EXCLUSIVO MAYORES
DE 60 AÑOS

Para estancias hasta el 30 de junio de 2020*

PASS SENIORS
2019/2020

Parador de Co

PARADORES DONDE SE PUEDE UTILIZAR:
• Albacete
• Alcañiz
• Almagro (1)
• Antequera (1)
• Arcos
• Argómaniz
• Ávila (1)
• Ayamonte
• Baiona
• Benavente
• Benicarló
• Bielsa
• Calahorra

• Cangas de Onís (1)
• Cañadas del Teide (1)
• Cambados
• Cardona (1)
• Castillo Monterrei
• Cazorla
• Cervera
• Ceuta
• Chinchón (1)
• Ciudad Rodrigo( 1)
• Córdoba
• Corias
• Cruz de Tejeda (1)

• El Hierro
• Ferrol
• Fuente Dé
• Gijón
• Gredos
• Guadalupe (1)
• Jaén (1)
• Jarandilla
• La Granja
• La Palma
• La Seu
• Lerma (1)
• Limpias

• Lorca
• Lleida
• Manzanares
• Málaga Golf (1)
• Mazagón
• Melilla
• Mérida (1)
• Monforte
• Mojácar
• Olite (1)
• Oropesa (1)
• Plasencia (1)
• Pontevedra

• Puebla
• Ribadeo
• Salamanca
• Santillana del Mar
• Santo Estevo
• Segovia (1)
• Sigüenza (1)
• Soria
• Sos
• Sto. D. Bernardo
• Teruel
• Tordesillas
• Tortosa

rias. Asturias

• Trujillo (1)
• Tui
• Úbeda (1)
• Verín
• Vic-Sau
• Vielha
• Villalba
• Villafranca
• Zafra
• Zamora (1)

CONDICIONES: Pass Seniors Paradores contiene 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar. Las estancias de sábado serán de 2 noches mínimo,

viernes y
sábado, o sábado y domingo. Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en el Parador o Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. *Vigencia:
hasta el 30 de junio de 2020. Fechas de excepción de 2019: del 1 de julio al 31 de agosto, 12 de octubre, del 31 de octubre al 2 de noviembre, del 6 al 8 de diciembre, del 30
de diciembre al 1 de enero de 2020. Fechas de excepción de 2020: del 19 al 21 de marzo, de 8 al 12 de abril, del 30 de abril al 2 de mayo y, 15 y 16 de mayo. (En todas las
fechas: ambos inclusive). Pass Seniors Paradores no será prorrogable ni reembolsable.

León

Experiencias temáticas 2019

Experiencias
Extremadura
Castilla y León

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

Desayunos,
almuerzos y
cenas en Paradores

Grupo
reducido

Entradas
incluidas

Conoce Extremadura, su historia y saborea su gastronomía a través
de esta ruta donde, alojándote en Paradores, descubrirás su esencia.

Mérida

5 días / 4 noches

4 de noviembre

RUTA DE PARADORES:
EXTREMADURA, LEGADO
ROMANO

desde

772

Alicante

Valencia

Madrid

772

792

699

Suplemento de habitación individual: 229 €. Sujeto a formación de grupo. Consulta
condiciones para salida desde Madrid.

INCLUYE: tren a/desde Madrid • Autobús durante todo itinerario desde/

hasta Madrid • Guía acompañante desde Madrid • 2 noches de alojamiento
en el Parador de Plasencia 4* y 2 noches de alojamiento en el Parador
de Mérida 4* • 12 servicios alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y
4 cenas · Bebidas en almuerzos y cenas (copa de vino blanco o tinto o
refresco o cerveza o agua mineral) • Visitas: Hervás, yacimientos romanos
de Cáparra, Plasencia, Catedrales de Plasencia, Cáceres, Mérida, Teatro y
Anfiteatro romano de Mérida, Olivenza y Zafra • Seguro de viaje.
PARADORES: Cáceres - Plasencia: Parador de Plasencia 4*. Badajoz Mérida: Parador de Mérida 4*.

Día 1. Origen - Madrid - Plasencia: tren destino Madrid. Llegada y salida en autobús desde Madrid destino Plasencia. Llegada, almuerzo en el Parador, tarde libre, cena y alojamiento.
Día 2. Plasencia - Hervás - Cáparra - Plasencia: desayuno en
el Parador y salida para visitar Hervás y yacimientos romanos
de Cáparra. Almuerzo. Visita guiada de Plasencia con entrada a las Catedrales. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 3. Plasencia - Cáceres - Mérida: desayuno en el Parador.
Salida hacia Cáceres. Visita a la Concatedral de Santa María.
Almuerzo en el Parador de Cáceres. Continuación a Mérida,
visita del Teatro, Anfiteatro Romano y el Museo Nacional de
Arte Romano. Cena en el Parador de Mérida y alojamiento.
Día 4. Mérida - Olivenza - Zafra - Mérida: desayuno en el Parador. Conoceremos la antigua villa portuguesa de Olivenza
y su museo etnográfico. Almuerzo en el Parador de Zafra.
Visita guiada de Zafra. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 5. Mérida - Madrid - Origen: desayuno y salida en autobús destino Madrid. Tren a origen. Fin de nuestros servicios.

SP

Entradas
incluidas

Grupo reducido

Visita a Las
Médulas

Las Médulas

5 días / 4 noches

21 de octubre

desde

792

Alicante

Valencia

Madrid

792

812

719

Suplemento de habitación individual: 169 €. Sujeto a formación de grupo.Consulta
condiciones para salida desde Madrid.

INCLUYE: tren ida/vuelta a Madrid • Bus ida/vuelta desde Madrid • Guía
acompañante desde Madrid • Autobús durante todo el recorrido • 3 noches de
alojamiento en Parador Villafranca del Bierzo 3* y 1 noche en Parador Benavente
4* • Almuerzo en Parador de Tordesillas • 11 servicios alimenticios: 4 desayunos,
3 almuerzos, 4 cenas · Bebidas en los almuerzos y cenas incluidos en el programa
(copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) • Visitas: León,
Catedral de León (entrada incluida), Villafranca del Bierzo, Colegiata Santa
María (entrada incluida), Las Médulas, Castillo Ponferrada, Catedral Astorga,
Benavente, Colegiata Sta. María la Mayor de Toro • Seguro de viaje.
PARADORES: León - Villafranca del Bierzo: Parador de Villafranca del
Bierzo 3*. Zamora - Benavente: Parador de Benavente 4*.

RUTA DE PARADORES:
JOYAS DEL REINO DE LEÓN
Y LA COLEGIATA DE TORO
Día 1. Origen - Madrid - Tordesillas - Villafranca del Bierzo:
tren destino Madrid. Salida en autobús desde Madrid a las
12:15 h. destino Villafranca del Bierzo. Realizaremos una
parada para almuerzo en el Parador de Tordesillas. Llegada
al Parador de Villafranca del Bierzo. Cena y alojamiento.
Día 2. Villafranca del Bierzo - León - Villafranca del Bierzo: desayuno en el Parador. Salida hacia León para visita
guiada de la ciudad y su Catedral gótica (entrada incluida).
Tiempo libre. Regreso a Villafranca del Bierzo y visita guiada
de la Colegiata de Santa María. Cena y alojamiento.
Día 3. Villafranca del Bierzo - Las Médulas - Ponferrada Villafranca del Bierzo: desayuno en el Parador y salida para
visitar Las Médulas. Almuerzo en restaurante y visita guiada del Castillo de los Templarios de Ponferrada. Regreso al
Parador de Villafranca del Bierzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Villafranca del Bierzo - Astorga - Benavente: desayuno en el Parador y salida para visitar Astorga donde accederemos a su Catedral. Después, nos dirigiremos a Benavente.
Almuerzo en el Parador y paseo guiado. Cena y alojamiento.
Día 5. Benavente - Toro - Madrid - Origen: desayuno y visita
de la románica Colegiata de Toro. Regreso a Madrid en autobús. Tren con destino a origen. Fin de nuestros servicios.
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Experiencias
La Rioja
Galicia
SP

Visita guiada al
Desayunos,
Monasterios de
Palacio Real de almuerzos y cenas Suso, Yuso y Santa María la Real
Olite
en Paradores

San Millán de La Cogolla

5 días / 4 noches

27 de octubre

desde

790

Alicante

Valencia

Madrid

790

795

715

Suplemento de habitación individual: 212 €. Sujeto a formación de grupo. Consulta
condiciones para salida desde Madrid.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a/ desde Madrid • Autobús ida y
vuelta desde Madrid • Guía acompañante desde Madrid • 2 noches de
alojamiento en el Parador de Calahorra 4* y 2 noches de alojamiento
en el Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3* • 12 servicios
alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas en Paradores (copa de
vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral en almuercos y
cenas) • Visitas con guía oficial • Entradas: Palacio Real de Olite, Bodega,
Monasterios de Yuso y Suso • Seguro de viaje.
PARADORES: Calahorra: Parador de Calahorra 4*. Santo Domingo de la
Calzada: Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3*.

RUTA DE PARADORES: LA RIOJA,
MONASTERIOS Y VIÑEDOS
Recorre La Rioja y descubre su oferta cultural y enológica alojándote en algunos de sus Paradores.

Día 1. Origen - Logroño - Calahorra: tren a Madrid. Salida en bus
a las 12:00 h. destino Sigüenza. Almuerzo (Parador de Sigüenza). Continuación hasta Parador Calahorra, cena y alojamiento.
Día 2. Calahorra - Olite - Logroño - Calahorra: desayuno.
Salida a Olite y visita al Palacio Real. Almuerzo (Parador
Olite). Salida a Logroño. Cena (Parador de Calahorra).
Día 3. Calahorra - Nájera - Sto. Domingo de La Calzada Haro - Santo Domingo de La Calzada: desayuno y salida
hacia Nájera visitando Sta. María La Real y Santo Domingo
de la Calzada. Almuerzo. Visita del Barrio de la Estación de
Haro y degustación en bodega. Cena en el Parador Sto. Domingo de la Calzada y alojamiento en Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda.
Día 4. Sto. Domingo de La Calzada - San Millán La Cogolla - Ezcaray - Sto. Domingo de La Calzada: desayuno. Visita Monasterios
de Suso y Yuso. Almuerzo (Parador Sto. Domingo de la Calzada).
Visita Ezcaray. Cena (Parador Sto. Domingo de la Calzada). Alojamiento (Parador de Sto.Domingo Bernardo de Fresneda).
Día 5. Santo Domingo de La Calzada - Logroño- Origen: desayuno en el Parador y salida a las 10:00 h. en autobús con
destino Madrid. Tren a origen. Fin de nuestros servicios.
SP

Visita Catedral
de Santiago de
Compostela

Crucero por los
Cañones del Sil

Parador de
Cambados y
Santo Estevo

Santo Estevo

884

5 días / 4 noches
Alicante

Valencia

Madrid

20 de octubre

884

884

799

27 de octubre(1)

935

935

799

Suplemento de habitación individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. (1) La salida
del 27 de octubre requiere alojarse una noche antes del comienzo del circuito en Madrid.
Alojamiento en hotel 4* incluido. Consulta condiciones para salida desde Madrid.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid • Guía acompañante en
destino • 2 noches Parador Cambados 4* y 2 noches Parador de Sto. Estevo
4* • 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (copa
vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) • Visitas y entradas:
panorámica Rías Bajas, Pontevedra, Santiago de Compostela, Catedral (sin
acceso al Pórtico de la Gloria) y Museo Catedral de Santiago de Compostela,
Pazo de Oca, crucero por los Cañones del Sil y bodega • Seguro de viaje.
PARADORES: Cambados: Parador de Cambados 4*. Nogueira de Ramuín:
Parador de Santo Estevo 4*.
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RUTA DE PARADORES:
RIBEIRA SACRA Y RÍAS BAJAS
Recorrer las Rías Bajas y la Ribeira Sacra disfrutando de algunos
de sus Paradores hacen de este viaje una experiencia única.

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: vuelo
con destino Santiago de Compostela. Traslado para almuerzo. Paseo por Cambados. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 2. Cambados - O Grove - Sanxenxo - Combarro - Pontevedra - Cambados: desayuno. Panorámica por O Grove, Sanxenxo
y Combarro. Almuerzo en Parador de Pontevedra y visita del
caso antiguo. Cena en Parador de Cambados y alojamiento.
Día 3. Cambados - Santiago de Compostela - Pazo de Oca Santo Estevo: desayuno en el Parador y salida hacia Santiago
de Compostela donde visitaremos su Catedral, el Museo de la
Catedral y el casco histórico. Tiempo libre. Visita del Pazo de
Oca. Cena en el Parador de Santo Estevo y alojamiento.
Día 4. Santo Estevo - Ribeira Sacra - Santo Estevo: desayuno
y salida hacia la Ribeira Sacra. Crucero por los Cañones del
Sil y visita a una bodega. Almuerzo en restaurante. Visita de
miradores. Cena en Parador de Santo Estevo y alojamiento.
Día 5. Santo Estevo - Santiago de Compostela - Origen:
desayuno y traslado hasta el aeropuerto de Santiago de
Compostela y salida hacia origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Experiencias
Aragón
C.-La Mancha

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
MP

Visita guiada a
la Basílica del
Pilar

Visita guiada
a la Catedral
de La Seo

Acceso al
Museo Goya
Zaragoza

4 días / 3 noches

345
Sin transporte

9 de octubre

345

Suplemento de habitación individual: 110 €. Los horarios pueden verse alterados
por causas organizativas.

INCLUYE: asistencia de guía durante las visitas • Traslados según itinerario
• 6 servicios alimenticios: 3 desayunos y 3 cenas (agua y vino en cenas) •
Excursiones y visitas con entrada incluida: Zaragoza, Catedral-Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, Catedral de La Seo y Museo Goya • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTOS O SIMILAR: Zaragoza: Hotel Alfonso 4*.

FIESTAS DEL PILAR
EN ZARAGOZA
Las fiestas del Pilar son las más importantes de Zaragoza y se celebran
en honor a la Virgen del Pilar.

Día 1. Zaragoza: llegada al hotel por cuenta del cliente. Club
de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros clientes. Cena
y alojamiento.
Día 2. Zaragoza: desayuno y recogida para comenzar una
visita guiada de la ciudad de Zaragoza. Pasearemos por la
Plaza del Pilar, donde veremos el armazón para la ofrenda
floral en honor a la Virgen del Pilar. Visitaremos el interior
de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar y de la
Catedral de La Seo, incluyendo el Museo de Tapices. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Zaragoza: desayuno y visita guiada de la ciudad haciendo especial hincapié en las anécdotas menos conocidas. Llegaremos hasta el Teatro Romano, el cual tendremos
oportunidad de ver desde su mirador. Accederemos al Museo Goya, donde podremos ver las salas dedicadas al famoso pintor. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Zaragoza: desayuno y salida hacia los lugares de origen por cuenta del cliente.

Obsequio de recuerdo.

SP

Visita guiada al
Museo Quijote, Parque Natural
Corral de Comedias Casa Dulcinea y de las Lagunas
de Almagro
Museo Cervantino de Ruidera
Campo de Criptana

5 días / 4 noches

415
Sin transporte

21 de octubre

415

Suplemento de habitación individual: 130 €.

INCLUYE: asistencia de guía acompañante durante las visitas • 11 servicios
alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (agua y vino en almuerzos
y cenas) • Excursiones y visitas: Ciudad Real, Museo del Quijote (entrada
incluida), Almagro, Corral de Comedias (entrada incluida), Claustro de los
Dominicos (entrada incluida), Puerto Lápice, Molino de Viento en Campo
de Criptana (entrada incluida), Museo-Casa de Dulcinea (entrada incluida),
Museo Cervantino (entrada incluida), San Carlos de Valle, Villanueva de los
Infantes y Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Ciudad Real: Hotel Sercotel Guadiana 4*.

LOS RINCONES DE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Ruta por los lugares recorridos por el hidalgo caballero Don Quijote de
la Mancha, conociendo algunos de sus rincones más representativos.

Día 1. Ciudad Real: llegada al hotel por cuenta del cliente. A
las 17:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros clientes. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Ciudad Real - Almagro - Ciudad Real: desayuno y visita de Ciudad Real y acceso al Museo del Quijote. Almuerzo.
Visita de Almagro y acceso al Corral de Comedias y al Claustro de los Dominicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Ciudad Real - Puerto Lápice - Campo de Criptana El Toboso - Ciudad Real: desayuno y salida hacia Puerto
Lápice. Salida a Campo de Criptana y visita de uno de sus
molinos de viento. Almuerzo. Visita del Museo - Casa de
Dulcinea y el Museo Cervantino. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4. Ciudad Real - San Carlos del Valle - Villanueva de
Los Infantes - Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera Ciudad Real: desayuno y recogida para dirigirnos hacia San
Carlos del Valle y Villanueva de los Infantes. Almuerzo. Por
la tarde, visitaremos el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Ciudad Real: desayuno y salida hacia los lugares de
origen por cuenta del cliente.
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Experiencias
Galicia
Aragón
SP

FERIA DEL MARISCO
Alojamiento en
hotel 4*

Guía local en
Santiago de
Compostela

Paseo en barco
por las bateas
de mejillones

399

5 días / 4 noches

Sin transporte

399

6 de octubre
Suplemento de habitación individual: 180 €.

INCLUYE: autobús y guía acompañante en destino • 9 servicios alimenticios:

4 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas)
• Visitas y excursiones: visita a Santiago de Compostela con guía local,
panorámica en la Isla de Arosa, visita a Cambados, visita a San Vicente do
Mar, visita al Monte da Siradella, visita a la Isla de La Toja y la capilla de
San Caralampio, visita a Combarro y paseo en barco por sus bateas y visita
a O Grove, donde se celebra la feria del marisco • Acceso al SPA del hotel
el día 4 • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sanxenxo: Hotel SPA Galatea 4*.

Galicia abre sus puertas con la Feria Internacional del Marisco.
Ven y disfruta del sabor de las Rías Baixas.

Día 1. Sanxenxo: llegada por cuenta del cliente al hotel. Almuerzo. Tiempo libre para visitar la localidad de Sanxenxo.
Cena y alojamiento.
Día 2. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Isla de Arosa Cambados - Sanxenxo: desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela y visita con guía local. Traslado a la Isla de Arosa. Visita a Cambados. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sanxenxo - San Vicente do Mar - O Grove - La Toja
- Sanxenxo: desayuno. Salida a San Vicente do Mar, donde
disfrutaremos de un paseo bordeando el mar sobre la costa rocosa y por las calas. Admiraremos desde el mirador
del Monte da Siradella una panorámica impresionante de
toda la ría. Traslado a O Grove. Paseo por la Isla de La Toja
y visita de la Capilla de San Caralampio. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 4. Sanxenxo - Combarro - O Grove - Sanxenxo: desayuno. Salida hacia Combarro. Paseo en barco por las
bateas de mejillones, vieiras y ostras con degustación incluida. Traslado a O Grove y tiempo libre para disfrutar de
la Feria del Marisco. Traslado al hotel, circuito SPA, cena
y alojamiento.
Día 5. Sanxenxo: desayuno. Fin de nuestros servicios.
PC

Monasterio
de Piedra con
almuerzo incluido

Tren AVE ida
y vuelta

Circuito termal
exclusivo

Hotel Balneario Sicilia 4*

6 días / 5 noches

515
Madrid

2, 16 y 30 de septiembre, 21 de octubre
y 11 y 25 de noviembre

515

Precios calculados en base a una tarifa especial de tren con número limitado de plazas
para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá
realizar con una antelación aproximada de 60 días. Plazas limitadas. El orden y hora de
las actividades y tratamientos podrá ser modificado según condiciones climatológicas y
necesidades organizativas. Consulta programa sin transporte.

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta • Pensión completa (agua y vino incluido
en las comidas) con almuerzo extra el día de salida • Traslados desde/hasta
el hotel • Visita guiada y degustación de vinos en Bodegas Esteban Castejón
(traslados incluidos) • Visita al Monasterio de Piedra (traslados y almuerzo
incluidos) • Actividades todos los días • Programa termal • Seguro de viaje.

Jaraba - Zaragoza: Hotel Balneario Sicilia 4*
Consulta médica y cura hidropínica
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SÚBETE AL TREN DE LA
SALUD, BALNEARIO SICILIA 4*
Día 1: traslado desde la estación de tren de Calatayud al hotel y almuerzo. Consulta médica, baño en la Cueva Termal
(jacuzzi, chorros a diferentes alturas, nado contracorriente,
cascada cervical y aquagym). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Ibdes para vistar y degustar
los vinos de Bodegas Esteban Castejón y almuerzo en hotel.
Por la tarde baño en la Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre y almuerzo. Circuito termal
con canales flebotónicos (hidromasaje a diferentes temperaturas con camino de cantos rodados), piscina de flotación
(cámara para relajación profunda), piscina de tonificación
(asientos de hidromasaje), biosauna (combinación de calor
seco y húmedo), terma de aromas (baño de calor húmedo
con aromaterapia), ducha de contraste, baño japonés (ritual
tradicional japonés con inmersión 40˚C). Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra para
realizar la vista con almuerzo incluido. Por la tarde, baño en
la Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para pasear y degustar las
aguas de sus manantiales. Almuerzo. Por la tarde baño en
la Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Acceso libre a la Cueva Termal y almuerzo. Traslado a la estación de tren de Calatayud.
Precio por persona en habitación doble

Experiencias
Aragón
Cantabria

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
PC

Monasterio
de Piedra con
almuerzo incluido

Almuerzo extra
el día de salida

Programa
termal

Balneario Termas Pallarés 4*

513

6 días / 5 noches

Madrid
9 y 23 de septiembre,14 y 28 de octubre, 4 y 18 de noviembre
y 2 de diciembre

513

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser modificado segón 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
de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60
días. Plazas limitadas.

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta •Traslados desde/hasta el hotel • Pensión
completa (agua y vino en almuerzos y cenas) con almuerzo extra el día de salida.
• Visita guiada a Calatayud (traslados incluidos) • Visita al Monasterio de Piedra
(traslados y almuerzo incluidos) • Visita a la exposición de José Luis Sampedro.
• Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Alhama de Aragón - Zaragoza: Balneario Termas Pallarés - Hotel
Termas 4*.

SÚBETE AL TREN DE LA
SALUD, BALNEARIO
TERMAS PALLARÉS 4*
Día 1: traslado al hotel y almuerzo. Consulta médica y sesión
de Aquatherma (sillones y camas, hidromasaje, templarium,
caldarium, frigidarium, cuellos de cisne, lluvia nebulizada,
cascadas, grilla y tumbonas calefactadas). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra para
realizar la vista con almuerzo incluido. Sesión de Aquatherma. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal
y almuerzo. Por la tarde, circuito termal ThermaSpa (duchas
de aromas, piscina caliente de hidromasaje y relax, piscina
de tonificación, terma húmeda, terma seca o finlandesa, caldero y canal contracorriente). Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia Calatayud para hacer una visita guiada por la ciudad. Almuerzo en hotel. Por la tarde,
sesión de Aquatherma. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal y almuerzo. Visita a pie guiada por Alhama de Aragón
y visita a la exposición de José Luis Sampedro. Sesión de
Aquatherma. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal
y almuerzo. Traslado a la estación de tren de Calatayud.
PC

Visita a Comillas,
S. Vicente de la
Barquera y Parque
de Oyambre

Merienda de
chocolate con
churros

Programa
termal

Liérganes

6 días / 5 noches

485
Madrid

9 y 23 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 4 y 18 de noviembre
y 2 de diciembre

485

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser 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 de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una
antelación aproximada de 60 días. Plazas limitadas.

INCLUYE: billete de tren Alvia ida y vuelta • pensión completa (agua y vino
incluido en las comidas) • Traslados desde/hasta el hotel • Visita Comillas,
San Vicente y Parque Oyambre • Visita por municipio de Liérganes •
Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje

Cantabria - Liérganes: Hotel Balneario de Liérganes 3*
Merienda típica de chocolate con churros

SÚBETE AL TREN DE LA SALUD,
BALNEARIO DE LIÉRGANES 3*
Día 1: traslado desde la estación de tren de Santander al
hotel y almuerzo. Consulta médica y 1 sesión de Piscina del
Rey (piscina termal con chorros subacuáticos y aéreos, flotarium y cromoterapia), cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Comillas y visita guiada de
sus principales monumentos. A continuación visita panorámica del Parque Natural de Oyambre, finalizando con tiempo
libre para conocer San Vicente de la Barquera. Almuerzo en
el hotel. Sesión de Piscina del Rey, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, merienda tradicional de chocolate con churros y sesión de Piscina del Rey. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida para paseo por el municipio de Liérganes, declarado uno de los pueblos más bonitos de España
donde descubrirás la leyenda del Hombre Pez, las casonas
montañesas y palacios indianos. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, sesión de Piscina del Rey. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para descansar y disfrutar del
entorno del Balneario y almuerzo. Por la tarde, sesión de
Piscina del Rey (piscina termal con chorros subacuáticos y
aéreos, flotarium y cromoterapia), cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Salida a la estación de tren de Santander.
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Experiencias
C.-La Mancha
País Vasco
PC

Valdepeñas
y Almagro

Viso del Marqués
y Santuario de
las Virtudes

Programa
termal

Hotel Balneario Cervantes 4*

519

6 días / 5 noches

Madrid
2 y 16 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre
y 2 de diciembre

519

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser 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 de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una
antelación aproximada de 60 días. Plazas limitadas.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel

• Pensión completa (agua y vino incluido en las comidas) • Visita de Viso
del Marqués y Santuario de las Virtudes • Traslado a Almagro, Valdepeñas
y museo del vino • Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Ciudad Real - Santa Cruz de Mudela: Hotel Balneario Cervantes 4*.

SÚBETE AL TREN DE LA SALUD,
BALNEARIO CERVANTES 4*
Día 1: traslado desde la estación de tren de Santa Cruz de
Mudela al hotel y almuerzo. Por la tarde, acceso al Circuito
Bienestar (baño de vapor, ducha bitérmica, jacuzzi de agua
caliente y jacuzzi de agua fría). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia el Viso del Marqués para realizar visita guiada por el Palacio del Marqués de Santa Cruz
Don Álvaro de Bazá. Almuerzo en el hotel. Acceso a la Cúpula
de Agua (piscina termal activa en forma de trébol de 4 hojas
en cada una de las cuales se puede sentir el masaje producido por los chorros a diferentes alturas, cascadas, hot tub, camas de burbujas y nado contracorriente). Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, acceso a la Cúpula de Agua. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Traslado hasta Almagro donde podrás
conocer la ciudad y su Corral de Comedias (por cuenta del
cliente). Almuerzo en el hotel. Por la tarde ,1 baño termal
con hidromasaje y esencias. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Traslado a Valdepeñas. Almuerzo en el hotel. Acceso a la Cúpula de Agua. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de tren de Santa
Cruz de Mudela.

PC

Visitas a Iraeta,
Cuevas de Ekain,
Zarautz, Getaria
y Zumaia

Almuerzo extra
el día de salida

Programa
termal

Costa de Zumaia

6 días / 5 noches

503
Madrid

2 y 16 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre
y 2 de diciembre.

503

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser 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 de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una
antelación aproximada de 60 días. Plazas limitadas.

INCLUYE: billete de tren Alvia ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel

• Pensión completa (agua y vino incluido en las comidas) con almuerzo extra
el día de salida • Visita a La Cueva de Ekain • Visita de Zarautz, Getaria, Zumaia
e Iraeta • Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Guipúzcoa - Cestona: Hotel Balneario de Cestona 3*.
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SÚBETE AL TREN DE LA
SALUD, BALNEARIO CESTONA 3*
Día 1: traslado desde la estación de tren de San Sebastián al
hotel y almuerzo. Consulta médica y sesión de tres piscinas
(recorrido interior de tres piscinas de agua mineromedicinal
a diferentes temperaturas con chorros a presion, jets, géiseres y chorros subacuáticos). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de
una sesión de tres piscinas y almuerzo. Paseo guiado junto
al río bordeando el Palacio de Lili, visita de la réplica de La
Cueva de Ekain. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Mañana libre para disfrutar del entorno y
almuerzo. Por la tarde, sesión de circuito milenio (baño turco con dos salas a distintas temperaturas, piscina a 34˚C
con camas y asientos de burbujas, jets y cascadas para
zona cervical y chorros subacuáticos). Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de
una sesión de tres piscinas y almuerzo. Salida en autobús
para visita de Zarautz. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de
una sesión de tres piscinas y almuerzo. Por la tarde, paseo
guiado por la vía verde hacia Iraeta para contemplar la fantástica naturaleza del entorno. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia la estación de tren de San Sebastián.
Precio por persona en habitación doble

Ronda
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Circuitos nacionales 2019

¡!
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Circuito
Nacional
SP

Hotel NH Luz
de Huelva 4*
(centro)

2 almuerzos
en restaurante

Guía oficial
en todas las
excursiones

Huelva

6 días / 5 noches
20 y 27 de septiembre
y 18 y 25 de octubre

desde

509

Madrid

Sin transporte

509

444

Suplemento de habitación individual: 150 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados estación - hotel - estación • 14
servicios alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en
almuerzos y cenas) • Guía oficial acompañante para todas las excursiones •
Excursiones y visitas: Huelva con guía local, Santuario de la Virgen de Cinta,
Algarve con guía ofical, Catedral de la Sé, Lugares Colombinos con guía oficial,
Monasterio de la Rábida, Muelle de las Carabelas, Sierra de Huelva con guía
oficial, Gruta de las Maravillas, secadero de jamones, entorno de Doñana, El
Rocío con guía oficial, Ermita de El Rocío y Palacio de Acebrón • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4*.

PROVINCIA DE HUELVA:
CULTURA E HISTORIA
Día 1. Origen: llegada a Sevilla. Traslado al hotel de Huelva.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Visita del entorno del Parque Nacional de
Doñana donde se encuentra localizado el Palacio de Acebrón.
Visita de la Aldea de El Rocío y a la Ermita del Rocío. Almuerzo en el hotel. Visita con guía local de Huelva incluyendo el
Santuario de la Virgen de la Cinta. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Visita de los Lugares Colombinos (Monumento a Colón, Monasterio de la Rábida y Muelle de las Carabelas). Almuerzo en el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Visita de Sierra Morena. Visita panorámica
a Cerro Colorado. Seguidamente Aracena con entrada a la
Gruta de las Maravillas. Visita a un secadero de jamones.
Almuerzo en restaurante. Visita a la Ermita de Ntra. Sra. de
los Ángeles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Visita de Faro con guía local, visitando la
Catedral de la Sé. Continuaremos hacia Vilamoura. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Villa Real. Tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de AVE de Sevilla.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PC

CÁDIZ, RINCONES CON ENCANTO
Visita de Cádiz
con Lola
“La Pikonera”

Exhibición
Museo del Atún
ecuestre en la R.
y Bodegas
Escuela Andaluza
Osborne

Vejer de la Frontera

7 días / 6 noches

15, 22 y 29 de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de
octubre, 3, 10 y 17 de noviembre

desde

591

Madrid

Sin transporte

591

499

Suplemento de habitación individual: 190 €. Alojamiento en el mismo hotel durante todo
el circuito en Chiclana o Jerez. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa
con transporte. Precios calculados con tarifa especial de tren. Condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados • 18 servicios alimenticios: 6
desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía
acompañante en destino y para todas las excursiones • Excursiones y visitas:
Arcos de la Frontera, Grazalema, Setenil de las bodegas, Vejer de la Frontera,
Museo del Atún, Chipiona, Sanlúcar Barrameda, San Fernando, Museo Naval,
Conil de la Frontera, Jerez, espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”,
Fiesta Rociera o espectáculo Flamenco, Puerto de Santa María, degustación
Bodegas Osborne y visita teatralizada con “Lola La Pikonera” • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Cádiz - Chiclana de la Frontera:
Aparthotel las Dunas 4* / Cádiz - Jerez de la Frontera: Hotel Guadalete 4*.
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Día 1 Origen: Llegada a Sevilla con traslado y almuerzo
en restaurante. Traslado al hotel(1) (Jerez o Chiclana).Cena
y alojamiento.
Día 2: desayuno. Visita de Arcos De La Rontera y Grazalema.
Almuerzo en restaurante. Continuación y visita de Setenil de
Las Bodegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno y salida hacia Vejer de La Frontera (visita con
guía local). Continuación a Barbate (entrada incluida al Museo
del Atún). Almuerzo en el hotel. Salida para visita de Chipiona y
Sanlúcar de Barrameda. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Visita de San Fernando y su Museo Naval.
Almuerzo en el hotel. Visita de Conil de la Frontera. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Salida hacia Jerez para disfrutar del espectáculo ”Cómo Bailan Los Caballos Andaluces”. Almuerzo
en restaurante con espectáculo flamenco o fiesta rociera.
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María incluyendo las Bodegas Osborne. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita teatralizada de Cádiz. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 7: desayuno. Traslado a la estación de Sevilla . Llegada
y fin de nuestros servicios.
(1)El alojamiento será en Jerez o Chiclana, según fechas.

Precio por persona en habitación doble

Circuito
Nacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

Hotel TRH
Baeza 4* (centro
de Baeza)

Guía oficial en
excursiones y
visitas

Almuerzo en
el Parador de
Úbeda

Úbeda

6 días / 5 noches

desde

8 y 22 de septiembre, 13 de octubre y
10 de noviembre

447

Valencia

Sin transporte

447

399

Supl. hab. individual: 160 €. Iitinerario e incluye publicados correspondientes al programa
con transporte. Precios calculados con tarifa especial de tren. Condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta - origen • Traslados • 14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 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: Baeza, entrada Catedral Baeza, universidad con aula de Antonio
Machado, Palacio Jabalquinto, Museo cultura del olivo, Fábrica de aceites La
Labor, Úbeda, entrada Sacra Capilla del Salvador, Sinagoga del Agua, Sierra de
Cazorla, entrada Barco solar, Ruinas Santa María y Bóveda del Río Cerezuelo,
Jaén con guía local y con entradas al Palacio de Villardompardo, Baños Árabes,
Museo de Arte Naif y Catedral de Jaén • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Jaén - Baeza: Hotel TRH Baeza 4*.

TIERRA DE CONTRASTES:
RENACIMIENTO Y NATURALEZA
Día 1. Origen: llegada a la estación de tren. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Visita con guía local de Baeza. Visita del
Palacio de Jabalquinto, la antigua Universidad, la Catedral
de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Almuerzo en el
hotel. Visita del Museo de la cultura del Olivo y de la Fábrica
de Aceite La Labor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Visita de Úbeda con guía local visitando
el Palacio Juan Vázquez de Molina, la Capilla del Salvador
y Sinagoga del Agua. Almuerzo en el Parador de Úbeda.
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia el pantano del Tranco. Subiremos al barco solar. Visita al Centro de Interpretación de
Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cinegético y continuación a Arroyo Frío para almuerzo. Salida hacia Cazorla
y visita de las Ruinas de Santa María y Bóveda del río Cerezuelo. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Visita de Jaén con guía oficial y visita a los
Baños árabes, el Museo de Arte Naif y la Catedral de Jaén.
Almuerzo en el hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada y fin
de nuestros servicios.
SP

MÁLAGA, PASIÓN Y ARTE
Hotel Fénix
Torremolinos 4*

Guía oficial en
Málaga y Álora

Museo
del Bandolero

Málaga

7 días / 6 noches

desde

525

Valencia

Sin transporte

22 y 29 de septiembre y 6 de octubre

620

525

24 de marzo, 7 y 21 de abril y 13 de
octubre

552

453

3 y 17 de noviembre

525

425

Suplemento de habitación individual: 205 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados estan calculados con
una tarifa especial de tren, consulta condiciones en la página 9. Debido al horario
de llegada del primer día, la cena será tipo fría, ya que el restaurante estará cerrado.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados • 16 servicios alimenticios: 6

desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía
acompañante en destino y para todas las excursiones • Excursiones y visitas:
Ronda y entrada Museo del Bandolero, Málaga, Benalmádena, Fuengirola,
Marbella, Puerto Banús, Mijas, Nerja, entrada Cuevas de Nerja, Frigiliana, Álora
con guía local y entrada al Museo de Rafael Lería • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Torremolinos: Hotel Fénix Torremolinos 4*.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen: llegada a la estación de Málaga y traslado al
hotel.Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida dirección Ronda. Tiempo para recorrer sus calles para finalizar en el Museo del Bandolero,
donde tendremos un pequeño aperitivo. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Visita de Málaga con guía local. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Benalmádena. Visita de Fuengirola. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia Marbella. Después nos dirigiremos a Puerto Banús. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida hacia Mijas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Visita de la Cueva de Nerja. Seguidamente nos dirigiremos a Nerja, donde dispondremos de
tiempo libre. Salida hacia Frigiliana. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Visita de Álora con guía oficial, donde
conoceremos el Museo Municipal Rafael Lería, Iglesia,
Mirador de Cervantes, Capilla Gótica, Castillo de Álora y
Santuario de Nuestra Señora de las Flores. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7: desayuno. Traslado a la estación de Málaga. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuito
Nacional
SP

Visita de la
Basílica y Gruta
de Covadonga

Visita teatralizada de Oviedo
con La Regenta

Visitas con
guía oficial
acompañante

Llanes

565

6 días / 5 noches

15 y 29 de septiembre

Madrid

Sin transporte

565

515

Suplemento de habitación individual: 190 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados están calculados con una tarifa
especial de tren, consulta condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta hasta León • Traslados estación - hotel estación • 11 servicios alimenticios: 5 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas (agua
y vino en almuerzo y cenas) • Guía oficial acompañante en destino y para todas
las excursiones • Excursiones y visitas: Oviedo acompañados de la Regenta,
Gijón con panorámica de la ciudad, ruta del queso y la sidra con almuerzo típico
incluído, Covadonga con visita de la Basílica y la Gruta, Cangas de Onís, Llanes,
Luanco, Cabo de Peñas y Avilés • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Oviedo: Hotel Exe Oviedo Centro 4*.

ASTURIAS, PARAÍSO
PARA LOS SENTIDOS
Una mezcla de verdes praderas, montañas, valles y caminos que
invitan a perderse.

Día 1. Origen: llegada a la estación de tren de León y salida
hacia Oviedo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Covadonga. Visitaremos la
basílica de Covadonga y entraremos en la gruta para visitar
a la Santina (Virgen de Covadonga). Continuación a Cangas
de Onís y visita de la villa. Tiempo libre. Visita de Llanes.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Realizaremos la Ruta del Queso y la Sidra (excursión geográfica por Asiegu y visita a las instalaciones donde
se elabora el queso de Cabrales, la sidra y la típica espicha asturiana (almuerzo). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Visita de Santa María del Naranco y San
Miguel de Lillo. Visita de Oviedo acompañados de Ana Ozores, “La Regenta”. Tiempo libre. Por la tarde, visita de Gijón.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Visita a pie la villa de Luanco. A continuación nos dirigiremos al Cabo de Peñas. Continuación a Avilés y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de tren de León.
Llegada y fin de nuestros servicios.
SP

Hotel Santemar 4*
(Santander)

Guía oficial
en Santander

Visita guiada
del Capricho
de Gaudí

Santander

6 días / 5 noches

desde

564

Madrid

Sin transporte

8 de septiembre

649

594

22 de septiembre y 13 de octubre

564

509

Supl. hab. individual: 195 €, excepto salida del 8 de septiembre: 260 €. El itinerario e
incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados
están calculados con una tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a Santander • Traslados • 12 servicios

alimenticios: 5 desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en almuerzos y
cenas) • Autobús y guía acompañante en destino • Excursiones y visitas: Santander
con guía oficial, Santillana del Mar con visita a la réplica de la Neocueva, Comillas
con entrada al Capricho de Gaudí, San Vicente de la Barquera, Barcena Mayor con
almuerzo en restaurante y Liérganes • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Santander: Hotel Santemar 4*.
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CANTABRIA,
TESORO DE LA NATURALEZA
Día 1. Origen: llegada a la estación de tren de Santander.
Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Comillas y visita guiada del
“Capricho de Gaudí”. Visita de San Vicente de la Barquera.
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Salida para visitar Santander con guía
oficial. Realizaremos una panorámica junto a la Bahía de
Santander, para conocer el paseo marítimo y Puerto Chico
con parada en la Península de la Magdalena. Proseguiremos
por el elegante barrio del Sardinero. Regreso al hotel para el
almuerzo. A continuación salida hacia Santillana del Mar,
donde realizaremos la visita guiada del “Museo de Altamira”
(entrada incluida). Tiempo libre en Santillana del Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Visita de Bárcena Mayor. Almuerzo en restaurante y por la tarde visita de Liérganes. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5: día libre en régimen de media pensión en el hotel (desayuno y cena). Posibilidad de realizar excursión opcional
con cargo a Picos de Europa (precio: 30€).
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de Santander. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Nacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

ESENCIAS DE GALICIA
Paseo en barco
por los Cañones
del río Sil

Hotel 4* en
Sanxenxo

2 almuerzos
en restaurante

Cañones del Río Sil

728

6 días / 5 noches

13 de octubre

Alicante

Valencia

Sin transporte

728

728

480

Suplemento de habitación individual: 160 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 35 €. El
itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte.

INCLUYE: vuelos con conexión en Madrid en línea regular (tasas incluidas)
de Iberia. Horarios previstos desde Madrid: ida IB 3878 15:50 h. - 17:05 h. y
vuelta IB 3875 13:35 h. - 14:50 h. • Traslados • 14 servicios alimenticios: 5
desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas) • Guía
acompañante en destino • Excursiones y visitas: Santiago de Compostela
con guía local y almuerzo en restaurante, Pontevedra con guía local, Ourense
y paseo en barco por los Cañones del Sil • 2 circuitos spa • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Pontevedra - Sanxenxo: Gran
Hotel Talaso Sanxenxo 4* / Hotel Carlos I Silgar 4*.

Una mezcla de verdes praderas, montañas, valles y caminos que
invitan a perderse.

Día 1: llegada al aeropuerto de Santiago y traslado al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida para excursión de día completo con
guía local a Santiago de Compostela, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante y tiempo libre
para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que
rodean la catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Por la mañana, excursión de medio día para
visitar la ciudad de Pontevedra con guía local. Posteriormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro. Regreso al
hotel para el almuerzo y por la tarde acceso a la zona termal.
Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Excursión de día completo para conocer parte de la Galicia interior en la provincia de Ourense, donde destacan los Monasterios de San Estevo de Ribas de Sil. Paseo
en barco por los Cañones del Sil. Almuerzo en restaurante.
Visita de Ourense. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: día libre en el hotel en régimen de pensión completa y
acceso al circuito termal.
Día 6: desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada y fin de
nuestros servicios.
SP

RÍAS BAJAS, POR TIERRA Y MAR
3 excursiones
marítimas en
crucero

Parque Nacional Entrada Museo
Terrestre das Illas
Massó
Atlánticas de
Galicia

Islas Cíes

930

7 días / 6 noches

22 de septiembre

Alicante

Sin transporte

930

700

Suplemento de habitación individual: 335 €. Sujeto a formación de grupo. Tasas aéreas
y carburantes incluidos: 45 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Nota importante: si por condiciones meterológicas adversas no se
pudiese realizar alguna de las travesías en crucero previstas, se realizaría excursión
terrestre alternativa. Si por circunstancias extraordinarias no se pudiese realizar la visita
de la isla de San Simón, se visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande.

INCLUYE: vuelos con conexión en Madrid • Asistencia en destino durante todo el

circuito • 15 servicios alimenticios: 6 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (agua y
vino en almuerzos y cenas) • Crucero marítimo de 3 días • Excursiones y visitas: Ría
Arousa: Isla Sálvora, Ribiera, O Grove; Ría Pontevedra: isla Ons, Bueu, Portonovo;
Ría Vigo: Islas Cíes, Isla S. Simón, Vigo y entrada museo Massó • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Sanxenxo: Hotel Carlos I Silgar 4* /
Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1: llegada al aeropuerto de Santiago. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia isla de Sálvora y sus islotes Vionta y Con de Noro. Almuerzo a bordo. Panorámica de las islas
de Sagres y pueblo de Aguiño. Aproximación A Pobra do Caramiñal, por A Illa de Arousa hacia O Grove. Refrigerio a bordo.
Visita de la Isla A Toxa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3: día libre en el hotel en régimen de media pensión
(desayuno y cena).
Día 4: desayuno. Salida del puerto de Portonovo, navegación
por la Ría de Pontevedra. Refrigerio a bordo. Llegada a Ons y
visita guiada. Travesía en dirección Bueu. Almuerzo a bordo.
Panorámica de la Ría Aldán y la zona Red Natura de Cabo
Udra. Desembarco en Bueu y visita del museo de los Massó.
Llegada a Portonovo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5: día libre en el hotel en régimen de media pensión
(desayuno y cena).
Día 6: desayuno. Traslado a Vigo y travesía a las islas Cíes. Aperitivo a bordo y panorámica de la isla Sur o San Martiño. Escala
en archipiélago de Cíes y visita del P. N. das Illas Atlánticas de
Galicia. Almuerzo a bordo. Travesía hasta la ensenada de Rande.
Visita de Isla de San Simón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7: desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuito
Nacional

Museo
Teatro Romano

Real Casino

Visita teatralizada de
la Fortaleza del Sol
(Castillo de Lorca)

Cartagena

SP

AROMAS DE MURCIA
La región de Murcia huele a historia, huele a su huerta y a sus
vinos. Déjate sorprender y disfruta de todos sus aromas.

Lorca

573

6 días / 5 noches

26 de septiembre y 24 de octubre

Madrid

Sin transporte

573

499

Suplemento de habitación individual: 180 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados están calculados con una
tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 9. Sujeto a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS: Murcia: Hotel Hesperia Murcia 3*.
Archena: Hotel Levante 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren
ida y vuelta

14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos
y 5 cenas

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta • Autobús y guía acompañante
en destino del día 1 al 4 · Traslado Archena - estación de tren de
Alicante • 3 noches en el Hotel Hesperia Murcia 3* y 2 noches en el
Balnerario de Archena (Hotel Levante 4*) • 14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en almuerzos y
cenas) • Visitas y excursiones: Murcia con guía local y entrada al
casino, Cartagena con guía local, almuerzo en restaurante, entrada
al Museo Teatro Romano, Lorca con guía local, entrada al Museo
de los Bordados del Paso Azul, almuerzo en restaurante, visita
teatralizada del castillo, Caravaca con entrada al tren turístico y
almuerzo en restaurante, entrada a bodega de Jumilla y acceso
ilimitado al SPA piscinas termales el día 5 • Seguro de viaje.
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Día 1. Origen - Alicante - Murcia: llegada a la estación de
tren. Traslado al hotel y salida para visita guiada de Murcia.
Comenzando en la Glorieta de España hacia la Plaza Cardenal
Belluga, la Catedral, el Palacio Episcopal y la ampliación del
Ayuntamiento. Continuación a Trapería, donde se ubica el Real
Casino (entrada incluida). Veremos la Plaza Santo Domingo y
la Plaza Julián Romea. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Murcia - Cartagena - Murcia: desayuno. Salida hacia Cartagena. Comenzaremos la visita con guía local en la
Plaza Héroes de Cavite y nos dirigiremos al Puerto de Cartagena. Recorreremos los lugares más emblemáticos de la
ciudad, incluye la visita del Museo teatro Romano (entradas
incluidas). Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Murcia - Lorca - Murcia: desayuno. Salida hacia Lorca. Visita del Centro de Visitantes y visita guiada de Lorca
Monumental donde recorreremos los principales enclaves
de la ciudad. Tiempo libre. Visita guiada al Museo de Bordados Paso Azul (entrada incluida), que acoge un taller de
bordados y una exposición de los mantos y tesoros de la cofradía del Paso Azul, la Hermandad de Labradores. Almuerzo en restaurante y visita teatralizada (entrada incluida) a
la Fortaleza del Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Murcia - Caravaca - Jumilla - Archena: desayuno.
Salida hacia Caravaca de la Cruz, donde cogeremos el tren
turístico (entradas incluidas), que nos hará un recorrido por
el centro histórico de la ciudad, subida y bajada a la Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Salida hacia Jumilla y visita guiada de una de las bodegas más grandes de la
zona. Traslado al Balneario de Archena, cena y alojamiento.
Día 5. Archena - Relajación Y Bienestar - Archena: día libre
en régimen de pensión completa, con acceso ilimitado al
SPA Piscinas Termales.
Día 6. Archena - Alicante - Origen: desayuno. Traslado a la estación de tren de Alicante. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Nacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Parador Argomaniz
y Hotel Silken
Ciudad de Vitoria

Guía oficial en Bilbao,
San Sebastián y
Vitoria

Antigua Muralla del
s. XI de Vitoria

San Sebastián

SP

PAÍS VASCO, TIERRA MÁGICA
Enclaves emblemáticos de una tierra mágica que se han unido para
invitar a los viajeros a conocer su historia, naturaleza y cultura.

Zumaia

6 días / 5 noches

desde

659

Madrid

Sin transporte

15, 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre

659

607

20 de octubre y 10 de noviembre

675

585

Precios por persona en habitación doble estandar. Suplemento de habitación individual: 260 €. El itinerario publicado corresponde al programa con transporte. Los
precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en
página 9.

HOTEL PREVISTO: Vitoria - Argomaniz: Parador de Argomaniz 4*.
Vitoria: Hotel Silken Ciudad de Vitoria 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren
ida y vuelta

12 servicios alimenticios:
5 desayunos, 2 almuerzos
y 5 cenas

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta origen - Vitoria - origen
• Traslados estación - hotel - estación • 12 servicios alimenticios:
5 desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en cenas) • Guía
acompañante en destino para todo el recorrido • Excursiones y
visitas: Getxo, Portugalete, Getaria, Bilbao con guía oficial, San
Sebastián con guía oficial, Hondarribia, Vitoria con guía oficial, La
Guardia y Tolosa • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Vitoria: llegada a Vitoria. Tiempo libre para
disfrutar la Capital Verde Europea. Cena y alojamiento.
Día 2. Vitoria - Getxo - Portugalete - Bilbao - Vitoria: desayuno. Visita panorámica con guía acompañante de Getxo y
Portugalete. Visita de Bilbao con guía oficial. Panorámica en
autobús para conocer de una forma cómoda la ciudad. Recorrido a pie por la iglesia de San Nicolás o las calles por las que
paseaba Don Diego López de Haro. Conoceremos los alrededores del Museo Guggenheim y visitaremos la Basílica de Begoña (entrada incluida) que custodia la talla de la Virgen de Begoña (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Vitoria - Zumaia - Getaria - Zarautz - Tolosa - Vitoria:
desayuno. Salida para visitar Zumaia, Getaria y Zarautz. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Tolosa y tiempo
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Vitoria - Hondarribia - San Sebastián - Vitoria: desayuno. Salida hacia Hondarribia, lugar de tradición marinera.
Almuerzo no incluido. Salida hacia San Sebastián con guía
oficial. Comenzaremos con una panorámica en autobús recorriendo el paseo de la playa de la Concha. Visita de los
jardines del Palacio de Miramar, también divisaremos la isla
de Santa Clara. Recorrido a pie cruzando el río hacia la Catedral del Buen Pastor. Entrada al Casco Viejo de Donostia, para
terminar entre calles de la Parte Vieja en las arquerías de la
Plaza de la Constitución. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Vitoria - Laguardia - Vitoria: desayuno. Visita de Vitoria
con guía oficial. Panorámica en autobús por Vitoria-Gasteiz y
recorrido a pie por el centro peatonal y el Casco Medieval. Nos
acercaremos hasta la Catedral Nueva (entrada incluida), los palacios renacentistas de Villa Suso (entrada incluida), Montehermoso (entrada incluida), Escoriaza-Esquivel, y la iglesia de San
Miguel (entrada incluida). Nos adentraremos en la muralla del
siglo XI y visitaremos el Museo de los Faroles (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia Laguardia y tiempo
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Vitoria - Origen: desayuno. Traslado a la estación de
tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuitos internacionales 2019

Santorini

26

Precio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Visita Gran Mezquita
Hassan II

Entradas: Palacio de
la Bahía y Tumbas
Saadíes en Marrakech

Panorámica de
la Kasbah Ait Ben
Haddou

9 días / 8 noches

Casablanca

desde

1.019

Alicante

Valencia

2 de octubre

1.069

1.019

9 de noviembre

1.069

1.069

Suplemento de habitación individual: 270 € (salida 2 de octubre desde Valencia) y 310
€ (resto de orígenes y resto de fechas). Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. El
itinerario publicado corresponde a la salida del 9 de noviembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Marrakech: Hotel Atlas Asni 4* (centro) / Zalagh Kasbah Hotel 4*
(ciudad).
Tinerghir: Hotel Bougafer 4* (centro).
Erfoud: Hotel Belere 4* (centro).
Fez: Hotel Ramada 5* (centro) / Hotel Zalagh Parc Palace 5* (ciudad).
Rabat: Hotel Farah 5* (centro) / Hotel Rabat 5* (centro).
Madrid: Hotel 4* (consulta página 7).

EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento
en hoteles 4* y 5*

Vuelos ida y vuelta

Y ADEMÁS... salida 2 de octubre: vuelos con conexión a/desde
Madrid (origen Valencia). Vuelos con conexión a/desde Madrid y
1 noche de alojamiento (pre) en Madrid (origen Alicante). Horarios
previstos desde Madrid: ida IB3340 10:10 h. - 11:10 h. y vuelta
IB3341 11:50 h. - 14:45 h. • Salida 9 de noviembre: Vuelos con
conexión a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) en
Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3340 11:35 h. 12:40 h. y vuelta IB3343 18:50 h. - 20:45 h. • Traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto con asistente local • Guía acompañante en
destino • Maleteros en los hoteles • 21 servicios alimenticios: 7
desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas) •
Visitas con guía local: Marrakech, Fez y Rabat • Visitas con guía
acompañante: Ouarzazate, Kasbah Ait Ben Haddou, Gargantas
de Todra, Midelt, Meknes y Casablanca • Entradas: Palacio de la
Bahía, Tumbas Saadíes, Mezquita Moulay Ismail y Gran Mezquita
Hassan II • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

PC

MARRUECOS IMPERIAL
Viajar a Marruecos engloba paisajes, historia, gastronomía y
diversidad. Descúbrelo recorriendo sus ciudades imperiales.

Día 1. Origen - Marrakech: salida destino Marrakech. Llegada y traslado a la ciudad. Almuerzo. Visita panorámica con
guía local de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech - Ouarzazate - Tinerghir: desayuno. Salida
hacia a la Kasbah Ait Ben Haddou. La fortaleza alberga
un poblado de arcilla y piedra, escenario de películas de
Hollywood. Almuerzo. Llegada a Tinerghir, cena y alojamiento.
Día 3. Tinerghir - Gargantas de Todra - Erfoud: desayuno. Salida hacia las Gargantas de Todra. Visitaremos el Oasis de
Tinerghir y las Gargantas de Todra, acantilados de más de
300 m. de altura. Cruzaremos el Valle del Dades y oasis rumbo Erfoud. Almuerzo. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.
Día 4. Erfoud - Midelt - Meknes - Fez: posibilidad de excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer en
el desierto. Desayuno. Salida hacia Fez. Almuerzo. Visita
panorámica de Meknes. Visitaremos la Mezquita Moulay
Ismail. Llegada a Fez. Cena y alojamiento. Posibilidad de
cena/espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
Día 5. Fez - Rabat: desayuno. Visita panorámica con guía
local de Fez. Parte del recorrido en autobús y conoceremos
el exterior del Palacio Real y sus siete puertas. Recorreremos su Medina con sus labertínticas callejuelas y sus zocos.
Almuerzo. Continuación hacia Rabat. Cena y alojamiento.
Día 6. Rabat - Casablanca - Marrakech: desayuno. Visita
panorámica con guía local de Rabat, veremos el Mausoleo
Mohamed V. Almuerzo. Continuación a Casablanca y recorrido panorámico. Visitaremos el interior de la Gran Mezquita
Hassan II. Salida a Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Marrakech: desayuno. Visita con guía local del Palacio de la Bahía y Tumbas Saadíes. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.
Día 8. Marrakech - Madrid: desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Madrid. Alojamiento.
Día 9. Madrid - Origen: salida en avión con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuito
Internacional
SP

Hotel Meliá
Setúbal 4*

2 almuerzos en
restaurante

Espectáculo
nocturno de Fado

Sintra

7 días / 6 noches

desde

984

Alicante y Valencia

Sin transporte

1.011

728

20 de octubre

998

715

10 de noviembre

984

699

29 de septiembre

Suplemento de habitación individual: 230 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €.
El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid • 16 servicios alimenticios: 6

desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas) • Guía
acompañante en todas las excursiones en destino • Guía oficial en Lisboa •
Excursiones y visitas: Lisboa, Museo de los Coches, Sintra, Palacio Nacional,
Óbidos, Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca do Inferno,
Mafra, Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO: Setúbal: Hotel Meliá Setúbal 4*.

COSTA DE LISBOA, UNA
EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Conoce los rincones más encantadores de la Costa de Lisboa.

Día 1. Origen - Costa de Lisboa - Setúbal: salida con destino Lisboa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Setúbal - Sintra - Óbidos - Setúbal: desayuno y excursión a Sintra, lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa, reconocida por la UNESCO. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Óbidos. Cena y alojamiento.
Día 3. Setúbal - Lisboa - Setúbal: desayuno. Excursión a
Lisboa con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
en Lisboa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Día libre: estancia en régimen de media pensión. Excursión opcional (con cargo) de día completo con almuerzo
a Fátima y Nazaré. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Setúbal - Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Cascais
- Estoril - Boca do Inferno - Setúbal: desayuno y salida hacia
Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Almuerzo. Excursión a
Cascáis y Estoril. Cena. Espectáculo de Fado. Alojamiento.
Día 6. Setúbal - Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de Las
Naciones - Setúbal: desayuno y salida a Mafra. Almuerzo. Visita al Cristo Rei y al Parque de las Naciones. Cena y alojamiento.
Día 7. Setúbal - Lisboa - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Lisboa. Llegada y fin de nuestros servicios.
PC

BRETAÑA Y NORMANDÍA
Castillo de los
Duques de Bretaña
de Nantes

Abadía de
Saint Michel

Playa del
Desembarco

Mont Saint Michel

8 días / 7 noches

1.495
Alicante y Valencia

1 de octubre

1.495

Supl. de hab. individual: 370 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 115 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas). Horarios

previstos desde Madrid: ida IB8546 16:05 h. - 17:40 h. y vuelta IB3435 12:40
h. -14:45 h. (origen Palma de Mallorca) • Traslados • Guía acompañante en
destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
(agua o vino en almuerzos y cenas) • Visitas y entradas según itinerario •
City tax • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Nantes: Brit Hotel Nantes 3* (ciudad)/Ibis
Nantes Gare Sur 3* (ciudad). Vannes: Hotel Kiriad Prestige 4* (ciudad). Quimper:
Apart Hotel 3* (ciudad). Saint Malo: Hotel Ibis Sain Malo la Madeleine 3* (periferia). Caen: Appart City Caen 3* (periferia)/Brit Hotel Caen 3* (periferia). Rouen:
Hotel Ibis River Droite 3* (centro). París: Hotel Campanile Bagnolet 3* (periferia).
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Viaja al corazón de Bretaña para descubrir su cultura y adentrarse
en la historia de la zona de Normandía y su famoso desembarco.

Día 1. Origen - Nantes: salida con destino Nantes. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Nantes - Vannes: desayuno. Visita de Nantes con guía
local, Catedral gótica Saint-Pierre-et-Saint-Paul, barrio antiguo de Bouffay y Castillo de los Duques de Bretaña. Almuerzo. Continuación a Vannes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Vannes - Concarneau - Locronan - Quimper: desayuno.
Salida a Concarneau. Salida hacia Locronan. Almuerzo. Salida a
Quimper y visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 4. Quimper - Dinan - Saint Malo: desayuno. Salida hacia
Dinan y tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia Saint Malo y
visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 5. Saint Malo - Mont Saint Michel - Playas del Desembarco - Caen: desayuno. Salida hacia Mont Saint-Michel y visita
con guía local. Continuación hacia las Playas del Desembarco
y visita con guía local. Salida hacia Caen. Cena y alojamiento.
Día 6. Caen - Honfleur - Rouen: desayuno. Continuación a Honfleur. Almuerzo. Tiempo libre. Salida a Rouen. Cena y alojamiento.
Día 7. Rouen - París: desayuno. Visita panorámica con guía
local de París. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. París - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de París. Vuelo destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

SELVA NEGRA Y ALSACIA
Entrada
al Castillo de
Heidelberg

Eguisheim

Visita de
Gengenbach

Heidelberg

1.471

8 días / 7 noches

Alicante y Valencia

1.471

25 de septiembre

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110
€. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre)
en hotel 4* en Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB8614 08:45 h. 11:35 h. y vuelta IB8615 12:10 h. - 15:00 h. • Traslados • Guía acompañante en
destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua
en almuerzos y cenas). Último desayuno lunch box • Visitas y entradas según
itinerario • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta pág. 7).
Frankfurt: Novotel Frankfurt City 4* (ciudad)/Tryp by Wyndham Frankfurt
4* (ciudad)/Leonardo Frankfurt City South 4* (periferia). Stuttgart: Achat
Comfort Stuttgart 3* (periferia). Friburgo: Mercure Offenburg 4* (Offenburg)/
Intercity Freiburg 3* (ciudad). Colmar: Ibis Colmar Horbourg 3* (Horbourg)/
Ibis Styles Colmar Nord 3* (periferia). Estrasburgo: Restaurant Pax 3* (centro).

Un viaje mágico donde se recorren unas de las zonas más bellas de
Alemania y Francia, repleto de paisajes maravillosos.

Día 1. Origen - Madrid: vuelo a Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Frankfurt: salida destino Frankfurt. Llegada
y visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 3. Frankfrut - Heidelberg - Stuttgart: desayuno. Salida
hacia Heidelberg y visita con guía local. Almuerzo. Continuación hacia Stuttgart y visita panorámica con guía local.
Cena y alojamiento.
Día 4. Stuttgart - Triberg - Gengenbach - Friburgo: desayuno.
Conoceremos la Selva Negra visitando Triberg y Gengenbach.
Almuerzo. Continuación a Friburgo. Cena y alojamiento.
Día 5. Friburgo - Eguisheim - Colmar: desayuno. Salida hacia Eguisheim. Continuación hacia Colmar. Almuerzo. Visita con guía local de la ciudad medieval. Cena y alojamiento.
Día 6. Colmar - Riquewihr - Ribeauvillé - Obernai - Estrasburgo: desayuno. Salida hacia Riquewihr y Ribeauvillé. Almuerzo.
Continuación a Obernai. Cena y alojamiento en Estrasburgo
Día 7. Estrasburgo: desayuno. Visita panorámica con guía
local. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión opcional (con cargo) a Baden Baden. Cena y alojamiento.
Día 8. Estrasburgo - Frankfurt - Origen: desayuno. Traslado
al aeropuerto de Frankfurt y vuelo destino origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.
PC

Paseo en barco
por los canales de
Giethoorn

Cena tradicional Degustación
en una granja de chocolates
y bombones
belgas

Zaanse Schans

7 días / 6 noches

1.315
Valencia

20 de septiembre

1.315

Suplemento de habitación individual: 345 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €.

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Valencia - Bruselas/Ámsterdam - Valencia
en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios
previstos: ida VY8920 15:00 h. - 17:20 h. y vuelta VY8351 21:10 h. - 23:35
h. • Traslados • Guía acompañante en destino • 17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua o 1 copa de vino o 1 cerveza o
1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas según itinerario • Degustación
chocolates y bombones belgas • Crucero Giethoorn • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Frankfurt: Bruselas: NH Hotel
Arenberg 4* / NH Hotel Bloom 4* (ciudad) / Bedfort Hotel & Congress
Centre 3* (centro). Ámsterdam: Hotel Ibis Amsterdam West 3*.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

PAÍSES BAJOS:
FLANDES Y HOLANDA
Siéntete pequeño en la Grand Place de Bruselas o enamórate de
Amsterdam, también conocida como la Venecia del Norte.

Día 1. Origen - Bruselas: salida con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Bruselas - Amberes - Bruselas: desayuno. Visita panorámica con guía local de Bruselas. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de Amberes. Cena y alojamiento
Día 3. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas: desayuno. visita panorámica de Gante con guía local. Almuerzo y visita panorámica
de Brujas con guía local. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 4. Bruselas - La Haya - Ámsterdam: desayuno. Salida hacia
La Haya y panorámica con guía local. Almuerzo. Continuación
a Ámsterdam y panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 5. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Gran Dique de Oosterschelde - Ámsterdam: desayuno. Recorrido por la Isla de Urk.
Continuación a Giethoorn y paseo en barco. Almuerzo. Continuación al Gran Dique de Oosterchelde. Cena y alojamiento.
Día 6. Ámsterdam - Volendam y Zaanse Schans - Ámsterdam:
desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en Volendam. Salida hacia
Zaanse Schans. Cena tradicional campesina. Alojamiento.
Día 7. Ámsterdam - Origen: desayuno. Día libre. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de Ámsterdam y vuelo al
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuito
Internacional
PC

ITALIA, LEGADO ARTÍSTICO
Visita de la
Catedral
de Siena

Entrada a Museos
Vaticanos y
Capilla Sixtina

Visita Roma
Barroca

Roma

1.765

9 días / 8 noches

Alicante y Valencia

15 de septiembre y 6 de octubre

1.765

Suplemento de habitación individual: 370 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas). Horarios

previstos desde Madrid: ida IB3254 15:50 h. - 18:00 h. y vuelta IB3233
14:40 h. - 17:15 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía
acompañante en destino • 23 servicios alimenticios: 8 desayunos, 7
almuerzos y 8 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) •
Visitas y entradas según itinerario • City tax • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Milán: Holiday Inn Garibaldi 4* (centro)
/ NH Machiavelli 4* (centro). Zona Venecia: H. Lugano 4* (Marghera) / H.
Russot 4* (Mestre). Florencia: H. Villa Gabrielle D’annunzio 4* (ciudad) /
H.Ricasoli 4* (centro). Roma: NH Villa Carpegna 4*(ciudad).

Italia, uno de los lugares donde más siglos de historia confluyen.

Día 1. Origen - Milán: salida con destino Milán. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Milán - Verona - Venecia: desayuno. Visita panorámica con guía local de Milán. Continuación a Verona. Almuerzo.
Tiempo libre y continuación a Venecia. Cena y alojamiento.
Día 3. Venecia: desayuno. paseo en barco por la laguna y
visita con guía local. Almuerzo. Excursión opcional (con
cargo) paseo en góndola. Cena y alojamiento.
Día 4. Venecia - Padua - Pisa - Florencia: desayuno. Salida hacia Padua y Pisa. Almuerzo. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 5. Florencia: desayuno. Visita panorámica a pie de Florencia
con guía local. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Florencia - Siena - Asis - Roma: desayuno. Visita
con guía local de Siena y su Catedral. Continuación a Asís.
Almuerzo. Cena y alojamiento en Roma.
Día 7. Roma: desayuno. Visita a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Almuerzo. Paseo por Roma Barroca. Cena y alojamiento. Excursión opcional (con cargo) de Roma Iluminada.
Día 8. Roma: día libre en régimen de pensión completa. Excursión opcional (con cargo) a Nápoles, Pompeya y Capri.
Día 9. Roma - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo
con destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
PC

LAGOS DE ITALIA
Hotel a orillas del
Lago de Como

Habitaciones
con vistas al
lago

Visita de
Sirmione (Lago
de Garda)

Lago de Como

7 días / 6 noches

1.475
Alicante y Valencia

22 y 29 de septiembre

1.475

Suplemento de habitación individual: 290 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 111 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas).
Horarios previstos desde Madrid: ida IB3252 14:45 h. - 16:50 h. y vuelta
IB3387 12:00 h. - 14:20 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto •
Guía acompañante en destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos,
5 almuerzos y 6 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas) • Visitas
con guía local: Villa Carlotta, Como, Islas Borromeas, Bérgamo e Isla
San Giulio • Visitas con guía acompañante: Bellagio, Lugano, Sirmione,
Stresa y Villa Taranto • City tax • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Tremezzo: Hotel Britannia Excélsior 3*
(Tremezzo).
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Como en un cuento de hadas, los encantadores pueblos a las orillas
de los lagos maravillan por su belleza y variedad.

Día 1. Origen - Milán - Lago de Como: salida destino Milán.
Llegada y continuación al Lago de Como. Cena y alojamiento.
Día 2. Lago De Como - Villa Carlotta - Bellagio - Lago de
Como: desayuno. Salida hacia Villa Carlota y paseo con
guía local por sus jardines. Continuación a Bellagio en bote.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Lago de Como - Como - Lugano - Lago de Como: desayuno. Salida a Como y panorámica con guía local. Almuerzo. Continuación a Lugano. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Lago de Como - Lago Maggiore - Lago de Como: desayuno. Salida a Stresa. Visita en barco con guía local de Islas
Borromeas. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Lago de Como - Bérgamo - Lago de Garda - Lago de
Como: desayuno. Salida hacia Bérgamo y subida en funicular a la “città alta”. Continuación a Sirmione. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Lago de Como - Villa Taranto - Lago d’Orta - Lago de Como:
desayuno. Visita jardín botánico Villa Taranto. Paseo en barco
por Lago d´Orta. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Lago de Como - Milán - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo destino origen. Llegada. Fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
PC

Alojamiento en
una típica villa
toscana

Visita de una
“Contrada” del
Palio de Siena

Degustación
de vinos en
S. Gimignano

San Gimignano

1.256

7 días / 6 noches

Alicante y Valencia

1.256

16 de octubre

Suplemento de habitación individual: 275 €. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 110 €. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento

(post) en hotel 4* en Madrid • Traslados • Guía acompañante en destino
• 14 servicios alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua y
una copa de vino en almuerzos y cenas). Aperitivo en Florencia: 1 bebida
por persona: copa de cava o un zumo o agua mineral y aperitivos salados •
Visitas y entradas según itinerario • City tax • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Pistoia: Villa Cappugi 4*
(alrededores). Siena: Hotel Executive 4* (alrededores)/ Hotel Four Points
by Sheraton Siena 4* (alrededores). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7).

TOSCANA: GASTRONOMÍA,
CULTURA Y TRADICIONES
Recorrido a través de su cultura, historia y arte para descrubrir su
gastronomía, sus tradiciones y su rico patrimonio.

Día 1. Origen - Florencia - Pistoia: salida destino Florencia.
Llegada y traslado al hotel en Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 2. Pistoia - Florencia - Pistoia: desayuno. Visita panorámica con guía local de Florencia y aperitivo en terraza
panorámica. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursiones opcionales (con cargo). Cena y alojamiento.
Día 3. Pistoia - Pisa - Lucca - Pistoia: desayuno. Paseo por
Pistoia. Continuación a Pisa y visita panorámica con guía
local. Almuerzo. Parada en Lucca. Cena y alojamiento
Día 4. Pistoia - San Gimignano - Siena: desayuno. Panorámica con guía local de San Gimignano. Almuerzo en restaurante típico de la Toscana y degustación de vinos. Visita
panorámica con guía local de Siena. Cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Paseo
con guía local por Cortona. Almuerzo. Visita panorámica
con guía local de Arezzo. Cena y alojamiento.
Día 6. Siena - Florencia - Madrid: desayuno. Parada en el aeropuerto de Florencia y continuación al centro de Florencia y tiempo libre. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Madrid y alojamiento.
Día 7. Madrid - Origen: vuelo a origen. Fin de nuestros servicios.
PC

SICILIA MEDITERRÁNEA
Visita de Selinunte
en tren turístico

Valle de los
Templos de
Agrigento

Agriturismo
con degustación
de aceite

Agrigento

9 días / 8 noches

1.501
Alicante y Valencia

24 de septiembre y 15 de octubre

1.501

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas, carburante y city tax incluidos:
94 €. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones
en página 9. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: acercamiento en tren a/desde Madrid y una noche de alojamiento
(post) en hotel 4* en Madrid • Asistencia en aeropuerto de Madrid hasta
puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Catania - Madrid (tasas
incluidas) de Norwegian. Horarios previstos: ida D8 6206 14:30 h. - 17:10 h. y
vuelta D8 6207 17:55 h. - 20:45 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Guía acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Visitas y entradas
según itinerario • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta en página
7). Catania: H. Romano House 4* (centro). Palermo: H. Crystal 4* (centro).
Agrigento: H. Kore 4* (alrededores). Siracusa: H. Jolly Aretusa 4* (centro).
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Sicilia, llena de encantos con manifestaciones artísticas, herencia
de antiguas civilizaciones y sus magníficos parajes culturales.

Día 1. Origen - Catania: salida destino Catania. Llegada y
visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 2.Catania - Etna - Taormina-Catania: desayuno. Salida al Monte Etna. Almuerzo. Tiempo libre en Taormina. Cena. Alojamiento.
Día 3. Catania - Cefalú - Palermo: desayuno. Salida a Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Palermo - Monreale - Palermo: desayuno. Salida hacia Monreale para visitar con guía local su bella Catedral.
Regreso a Palermo y visita panorámica con guía local a la
capital siciliana. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento: desayuno.
Salida hacia Segesta. Visita con guía local del templo dórico.
Continuación a Selinunte y visita del yacimiento arqueológico.
Almuerzo en casa rural. Salida a Agrigento. Cena y alojamiento.
Día 6. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa: desayuno. Visita
del Valle de los Templos. Salida a Piazza Armerina. Almuerzo.
Visita de Villa del Casale. Salida a Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 7. Siracusa - Noto - Siracusa: desayuno. Visita de Siracusa. Almuerzo. Tiempo libre en Noto. Cena y alojamiento.
Día 8. Siracusa - Catania - Madrid: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo a Madrid y alojamiento.
Día 9. Madrid - Origen: salida en tren hacia el punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Circuito
Internacional
PC

CAPITALES DE CENTROEUROPA
Visita con almuerzo
y guía local
en Cesky Krumlov

Visita
artística
de Praga

Cena en taberna
típica vienesa

Praga
7 días /
6 noches

Alicante y Valencia
(opción A)

9 días /
8 noches

Alicante y Valencia
(opción B)

20 de
septiembre

1.410

20 de
septiembre

1.665

18 de octubre

1.440

18 de octubre

1.685

Suplemento de habitación individual: 340 € (opción A) y 450 € (opción B). Tasas
aéreas y carburante incluidos: 105 €.

INCLUYE: guía acompañante en destino • Visitas y entradas según
itinerario • Seguro de viaje. Opción A: vuelos conexión a/desde Madrid •
Traslados con asistente local • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos,
5 almuerzos y 6 cenas (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas).
Opción B: vuelos conexión a/desde Madrid • Traslados • 23 servicios
alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua o 1 copa de vino
en almuerzos y cenas) • Paseo en barco por el Danubio.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Hotel Clarion Congress 4* (ciudad)
/ Hotel Royal Praga 4* (ciudad) / Hotel Occidental Praga 4* (ciudad). Viena:
Hotel Ananas 4* (ciudad) / Hotel Eurostars Embassy 4* (ciudad). Budapest:
Hotel Leonardo 4* (semicentro) / Hotel Cadena Danubius 4* (ciudad).

Ciudades emblemáticas, con un encanto único.

Día 1. Origen - Praga: salida a Praga. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Excursión opcional (con cargo) de Praga nocturna.
Día 2. Praga: desayuno. Visita con guía local de Praga. Almuerzo. Visita con guía local de Praga artística. Cena y alojamiento.
Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Visita con
guía local de Karlovy Vary. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Praga - Cesky Krumlov - Viena: desayuno. Visita con guía
local de Cesky Krumlov. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 5. Viena: desayuno. Visita de Viena. Almuerzo. Excursión
opcional (con cargo) a Bratislava. Cena y alojamiento.
Día 6. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn. Almuerzo. Excursión opcional (con cargo). Cena en una taberna
típica vienesa y alojamiento.
Día 7. Opción A (Viena - Origen): desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Día 7. Viena - Budapest: desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo. Visita panorámica con guía local. Cena y alojamiento.
Día 8. Budapest: desayuno. Visita del Mercado Central. Almuerzo. Excursión opcional (con cargo). Cena tradicional Zíngara con espectáculo folclórico y Alojamiento.
Día 9. Budapest - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
PC

CROACIA, COSTA DÁLMATA
Entrada a las
Murallas
de Dubrovnik

Isla de
Korcula

Parque
Nacional de Krka

Dubrovnik

9 días / 8 noches

1.715
Alicante, Valencia y Castellón

21 de septiembre

1.715

Suplemento de habitación individual: 490 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75
€. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones
en página 9. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post)

en hotel 4* en Madrid • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de
embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Dubrovnik - Madrid (tasas incluidas)
de la compañía Norwegian, horarios previstos: ida D86180 14:15 h. - 17:05 h.
y vuelta D86181 17:50 h. - 20:50 h. • Traslados • Guía acompañante en destino
• 21 servicios alimenticios: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua o vino o
refresco o cerveza en almuerzos y cenas) • Visitas y entradas • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)
Región de Dubrovnik: Babin Kuk 4*/ Albatros 4* / Grand Park 4* / Lero 4*
Región de Zadar: Kolovare 4* / Pinija 4* / Falkensteiner 4* / Zadar 4* Región
de Split: President 4* / Hotel Corner 4* / Hotel Salona Palace 4* / Arthotel 4*
Mostar: City Hotel 4* / Bristol 4* / Hotel Bevanda 5* / Mepas 4*.
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Mosaico de espectaculares islas y villas medievales.

Día 1. Origen - Dubrovnik: tren a Madrid y salida a Dubrovnik.
Cena y paseo nocturno con guía local. Alojamiento.
Día 2. Dubrovnik: desayuno.Visita con guía local de Dubrovnik
con Catedral, Monasterio Franciscano y Murallas. Almuerzo.
Excursión opcional (con cargo). Cena y alojamiento.
Día 3. Dubrovnik - Korcula - Split: desayuno. Visita de la
isla de Korcula. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Split - Trogir - Split: desayuno. Visita con guía local
de Split y sótano de Diocleciano. Almuerzo. Panorámica
con guía local de Trogir. Cena y alojamiento.
Día 5. Split - Sibenik - Parque Nacional de Krka - Zadar: desayuno. Salida a Sibenik y visita panorámica por el casco antiguo. Almuerzo. Visita del P. N. de Krka. Cena y alojamiento.
Día 6. Zadar - Mostar: desayuno. Visita panorámica de Zadar.
Almuerzo. Continuación a Mostar. Cena y alojamiento.
Día 7. Mostar - Ston - Dubrovnik: desayuno. Visita de Mostar. Almuerzo. Continuación a Ston y tiempo libre. Excursión
opcional (con cargo) de degustación de ostras y mejillones.
Continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 8. Dubrovnik - Madrid: desayuno. Mañana libre. Excursión
opcional (con cargo) a las Islas Elafiti. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo destino Madrid. Alojamiento.
Día 9. Madrid - Origen: salida en tren al punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
PC

POLONIA, RIQUEZA MEDIEVAL
Minas de Sal
de Wieliczka

Visita de
Auschwitz

Cena en restaurante
y concierto
de música

Cracovia

1.430

9 días / 8 noches

Alicante y Valencia

1.430

5 de octubre

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. Los
precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.
Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: acercamiento en tren a/desde Madrid • Asistencia en aeropuerto

de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Varsovia
- Madrid en línea regular (tasas incluidas) de LOT. • Traslados aeropuerto hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua o cerveza o refresco en almuerzos
y cenas) • Visitas y entradas según itinerario • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Varsovia: Hotel Novotel Centrum 4* (centro). Gdansk: Hotel Scandic 4* (centro). Poznan: Hotel Silva Premium 4* (centro)
Wroclaw: Hotel Q plus 4* (centro). Cracovia: Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad).

Polonia tiene muchos secretos por descubrir como su riqueza cultural, patrimonio histórico, tradiciones y hospitalidad.

Día 1. Origen - Varsovia: tren a madrid y salida con destino
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Varsovia - Gdansk: desayuno. Visita con guía local de
la ciudad. Almuerzo. Salida a Gdansk. Cena y alojamiento.
Día 3. Gdansk: desayuno. Visita panorámica con guía local
de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Gdansk-Torún-Poznan: desayuno. Visita con guía local
Torún. Almuerzo. Visita con guía local Poznan. Cena y alojamiento.
Día 5. Poznan - Wroclaw: desayuno. Salida a Wroclaw. Almuerzo. Visita con guía local. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia: desayuno. Salida
hacia Auschwitz. Almuerzo. Visita con guía local. Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia - Wieliczka - Cracovia: desayuno. Visita con
guía local. Almuerzo. Visita con guía local de Minas de Sal.
Regreso a Cracovia. Cena en restaurante judío. Alojamiento.
Día 8. Cracovia - Czestochowa - Varsovia: desayuno. Visita
del Santuario de Jasna Gora. Almuerzo. Continuación a Varsovia. Tiempo libre. Cena en el casco antiguo. Alojamiento.
Día 9. Varsovia - Origen: desayuno. Traslado aeropuerto y vuelo
destino Madrid. Tren a origen y fin de nuestros servicios.
PC

Iglesia de los
Cuarenta
Mártires

Museo Nacional
de Historia
de Sofía

Iglesia de San
Pedro y San
Pablo

Monasterio de Rila

9 días / 8 noches

1.130
Alicante y Valencia

5 y 19 de octubre

1.130

Suplemento de habitación individual: 355 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en

Madrid en hotel 4* • Asistencia en aeropuerto (Madrid) • Vuelos ida y vuelta
Madrid - Sofía - Madrid línea regular Air Bulgaria (tasas incluidas) • Traslados
• Guía acompañante local en destino • 18 servicios alimenticios: 6 desayunos,
5 almuerzos y 6 cenas (agua y una copa de vino o una cerveza o un refresco
en almuerzos y cenas) y snack a bordo (1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida
fría y 1 bebida caliente) • Visitas y entradas según itinerario • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 7).
Plovdiv: Imperial Plovdiv 4* (hab. deluxe) (ciudad) / Ramada Trimontiun 4*
(ciudad). Sofía: Intercontinental 5* (centro) / Luxury Balkan Sofia 5* (centro)
/ Hilton Sofía 5* (ciudad). Sandanski: Pirin Park Sandanski 5* (ciudad).
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

BULGARIA, UN PAÍS POR
DESCUBRIR
Descubre Bulgaria y sus monumentos más desconocidos.

Día 1. Origen - Madrid: tren a Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Sofía - Plovdiv: salida con destino Sofía. Llegada y traslado a Plovdiv. Cena y alojamiento.
Día 3. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Plovdiv: desayuno.
Panorámica de Plovdiv. Almuerzo. Visita del Monasterio de
Bachkovo. Cena y alojamiento.
Día 4. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Visita
de fortaleza medieval de Tsarevets. Almuerzo. Visita de la
Iglesia de los Cuarenta Mártires y la Iglesia de San Pedro y
San Pablo. Salida hacia Sofía. Cena y alojamiento.
Día 5. Sofía: desayuno. Visita por el centro histórico de Sofía. Almuerzo. Visita al Museo Nacional de Historia de Sofía. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Sofía - Monasterio de Rila - Sandanski: desayuno.
Visita del Monasterio de Rila. Almuerzo. Traslado a Sandanski. Cena y alojamiento.
Día 7. Sandanski - Melnik - Monasterio Rozhen - Sofía: desayuno. Visita de la Casa Museo Kordopulov. Almuerzo.Visita del
Monasterio de Rozhen. Cena y alojamiento.
Día 8. Sofía - Madrid: desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía.
Vuelo con destino Madrid. Alojamiento.
Día 9. Madrid - Origen: tren a origen. Fin de nuestros servicios.
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Circuito
Internacional
PC

Castillo de Bran y
Castillo de Peles

Iglesia
fortificada
de Prejmer

Visita a
Sighisoara
Bucarest

1.390

9 días / 8 noches

Alicante y Valencia

1.390

6 de octubre

Suplemento de habitación individual: 260 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €.
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en
página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos.

INCLUYE: acercamientos en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamien-

to (pre) en hotel 4* en Madrid • Asistencia en el aeropuerto de Madrid
hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Bucarest - Madrid en línea regular (tasas incluidas). Horarios previstos: ida RO416
12:15 h. - 17:05 h. y vuelta RO415 8:10 h. - 11:15 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en destino • 20 servicios
alimenticios: 7 desayunos (desayuno día 8 tipo lunch box), 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas y
entradas según itinerario • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (página 7) Brasov: H. Aro
Palace 5* (centro). Bucovina: H. Best Western Bucovina 4* (Gura Humorului)
Sighisoara: H. Mercure Binderbubi 4* (centro) Bucarest: H. Capitol 4* (centro).

RUMANIA Y LOS MONASTERIOS
DE BUCOVINA
Un patrimonio impresionante con algunos de los cascos históricos medievales más hermosos de Europa.

Día 1. Origen - Madrid: tren a Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Bucarest - Brasov: salida destino Bucarest.
Llegada y traslado a Brasov. Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov: desayuno. Visita de Brasov. Almuerzo. Salida
hacia Bran. Visita de “El Castillo del Conde Drácula”. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.
Día 4. Brasov - Prejmer - Cañón Bicaz - Bucovina: desayuno. Visita Iglesia de Prejmer. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 5. Bucovina: desayuno. Visita de los monasterios de Bucovina. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Bucovina - Bistrita - Sighisoara: desayuno. Salida a
Bistrita. Almuerzo. Visita del Palacio de Cultura de Targu
Mures y visita de Sighisoara. Cena y alojamiento
Día 7. Sighisoara - Sibiu - Biertan - Sighisoara: desayuno.
Visita de la Iglesia fortificada y visita a pie de Sibiu. Almuerzo. Visita Museo Nacional Brukenthal. Cena y alojamiento.
Día 8. Sighisoara - Sinaia - Bucarest: desayuno. Visita del
Castillo de Peles. Almuerzo. Continuación a Bucarest y visita
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 9. Bucarest - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo
a Madrid. Tren a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
PC

GRECIA,CUNA DE LA CIVILIZACIÓN
Almuerzo en
una taberna
de Monastiraki

Museo de la
Acrópolis

Visita de
Arachova
y Mystras

Delfos

8 días / 7 noches

desde

1.710

Alicante y Valencia
16 de septiembre

1.740

14 de octubre

1.710

Suplemento de habitación indiviudal: 395 €.Tasas hoteleras, tasas aéreas y carburante incluidos: 120 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas) •

Traslados • Guía acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas)
• Visitas y entradas según itinerario • Tasas hoteleras • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: H. Titania 4* (centro) (habitaciones renovadas) / H. Zafolia 4* (ciudad) (habitaciones renovadas). Kalambaka: H. Amalia 4* (alrededores). Delfos: H. Amalia 4* (centro). Olimpia: H.
Amalia 4* (ciudad). Nauplia: H. Amalia 4* (alrededores).
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Sumérgete en la cuna de la civilización occidental y enamórate de su
mezcla de culturas, maravillosos paisajes y variada gastronomía.

Día 1. Origen - Atenas: salida con destino a Atenas. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Atenas: desayuno. Visita con guía local de Atenas.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Atenas - Termópilas - Meteora - Kalambaka: desayuno.
Salida hacia Meteora. Almuerzo en restaurante. Visita de dos de
los Monasterios. Continuación a Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 4. Kalambaka - Delfos: desayuno. Salida a Delfos. Visitaremos con guía local el Museo de Delfos. Almuerzo en restaurante. Breve visita de Arachova. Cena y alojamiento.
Día 5. Delfos - Olimpia: desayuno. Salida hacia Olimpia. Visita
con guía local de las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico. Almuerzo. Visita al Museo de Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 6. Olimpia - Mystras - Esparta - Nauplia: desayuno. Salida a Mystras. Visita panorámica con guía local. Almuerzo.
Continuación a Esparta. Salida a Nauplia. Cena y alojamiento.
Día 7. Nauplia - Micenas - Epidauro - Canal de Corinto Atenas: desayuno. Visita del yacimiento arqueológico y del
Museo de Micenas. Almuerzo. Visita del Teatro de Epidauro. Cena y alojamiento.
Día 8. Atenas - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
PC

Acrópolis y
ciudad moderna

Crucero en
cabinas
exteriores

Delfos
y Meteora

Mykonos

2.115

8 días / 7 noches

Alicante y Valencia

3 de octubre

2.115

Suplemento de habitación individual: 855 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y carburante incluidos: 120 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid • Traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto con asistente local • Guía acompañante en destino
• 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (una
copa de vino o una copa de cerveza o un refresco y agua en almuerzos
y cenas) • Crucero de 4 días/3 noches de Celestyal Cruises en cabina
exterior categoría XA en todo incluido • Visitas y entradas según
itinerario • Tasas hoteleras • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: Hotel Zafolia 4* (ciudad) (habitaciones renovadas). Kalambaka: Hotel Amalia 4* (alrededores).

ATENAS Y CRUCERO
POR LAS ISLAS GRIEGAS
Cultura, arte e historia, se entremezclan con un paisaje infinito.

Día 1. Origen - Atenas: salida con destino a Atenas. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Atenas - Mykonos: desayuno. Traslado al puerto de
Pireo y embarque hacia Mykonos. Almuerzo a bordo. Llegada
a Mykonos y tiempo libre. Cena y alojamiento. Noche a bordo.
Día 3. Kusadasi - Patmos: pensión completa a bordo. Visita con
guía local de Éfeso. Salida a Patmos. Excursión opcional (con
cargo) Monasterio de S. Juan. Salida a Heraklion. Noche a bordo.
Día 4. Creta - Santorini: pensión completa a bordo. Visita con guía
local Palacio de Knossos. Excursión opcional (con cargo) Museo
arqueológico. Salida hacia Santorini. Tiempo libre.Noche a bordo.
Día 5. Atenas: desayuno. Llegada a Pireo. Visita con guía local
de Atenas y Acrópolis. Almuerzo. Regreso, cena y alojamiento.
Día 6. Atenas - Delfos - Kalambaka: desayuno. Visita con guía
local del Museo de Delfos y del yacimiento arqueológico.
Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 7. Kalambaka - Meteora - Atenas: desayuno. Visita con
guía local de los monasterios de Meteora. Almuerzo en ruta.
Llegada a Atenas. Cena y alojamiento.
Día 8. Atenas - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas. Vuelo destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
PC

RUSIA DORADA
Panorámica de
Tren diurno de
Excursión a
Moscú en
alta velocidad con Sergiev Posad
domingo
maleteros

San Petersburgo

8 días / 7 noches

1.785
Valencia

21 de septiembre

1.785

Supl. hab. individual: 385 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 215 €. Visado no incluido. Documentación necesaria: pasaporte español en vigor con validez mínima de 6
meses. Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener en España antes de la salida.

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Valencia - Moscú / San Petersburgo -

Moscú - Valencia en línea regular (tasas incluidas) de la compañía
Aeroflot • Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo •
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente local • Guía
acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas (agua y café en almuerzos y cenas). La cena del
primer día será cena fría y el desayuno del último día será tipo lunch
box • Visitas y entradas según itinerario • Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Moscú: Hotel Alfa Izmaiolovo 4*
(ciudad). S. Petersburgo: Hotel Sokos Vasilevsky 4* (ciudad).
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

El país más grande del mundo, ofrece tesoros en su vasto territorio.

Día 1. Origen - Moscú: salida con destino Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Moscú: desayuno. Panorámica de Moscú con guía
local. Almuerzo. Visita con guía local a la Galería Tretiakov.
Cena y alojamiento
Día 3. Moscú: desayuno. Salida hacia el Kremlin. Visita con guía
local a la Plaza de las Catedrales. Almuerzo. Visita con guía local del Metro de Moscú. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida
hacia Sergiev Posad para visita con guía local. Almuerzo
en restaurante local. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 5. Moscú - San Petersburgo: desayuno. Tiempo libre.
Almuerzo en Moscú o San Petersburgo. Tren a S. Petersburgo.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6. San Petersburgo: desayuno. Panorámica con guía local
de San Petersburgo. Almuerzo. Visita con guía local al Palacio
Peterhof. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Visita con guía local al
Museo Hermitage. Almuerzo.Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo. Vuelo con destino a nuestro punto de origen (vía Moscú). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Grandes
Viajes

Iguazú
P. Nacional Tierra
del Fuego con tren
del Fin del Mundo

Buenos
Aires

Cataratas argentinas
y brasileñas

Ruta de los
siete lagos

Visita temática
Carlos Gardel

ARGENTINA

Bariloche

Calafate

Ushuaia

Parque Nacional
los Glaciares con
safari náutico

Parque Nacional de los Glaciares

SP

ARGENTINA, VIVE
LA AUTÉNTICA NATURALEZA
Su bella capital, Buenos Aires, las enérgicas cataratas de Iguazú
y el glaciar Perito Moreno, son algunos de los lugares que
impresionan a cualquier viajero.

Cataratas Iguazú
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Día 1. Origen - Madrid - Buenos Aires: salida en tren destino
Madrid. Salida con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires: llegada y traslado al hotel. Early check-in
con desayuno. Tiempo libre. Visita panorámica con guía local
de Buenos Aires. Almuerzo. Recorreremos el Barrio de la Recoleta y el Barrio Palermo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires - Ushuaia: desayuno. Traslado al aeropuerto y salida con destino Ushuaia, “la ciudad más austral
del mundo”, ubicada a orillas del Canal de Beagle. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4. Ushuaia: desayuno. Visita con guía local al Parque
Nacional Tierra del Fuego. Salida en el tren del Fin del Mundo.Regreso a Ushuaia. Almuerzo. Tiempo libre o excursión
opcional (con cargo de 95 €) de navegación por el Canal de
Beagle. Alojamiento.
Día 5. Ushuaia - El Calafate: desayuno. Traslado al aeropuerto y salida con destino El Calafate. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 6. El Calafate: desayuno. Visita con guía local al Parque
Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el famoso Glaciar Perito Moreno. Navegación para observar más de cerca
Precio por persona en habitación doble

¡!
el glaciar. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. El Calafate - Circuito Chico - Bariloche: desayuno. Traslado
al aeropuerto y salida destino Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Salida para realizar con guía local Circuito Chico hasta llegar
al Cerro Campanario. Ascenso en telesilla para admirar las vistas.
Continuación hacia Llao Llao. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. Bariloche - Puerto Blest y Lago Frías - Bariloche:
desayuno. Traslado a Puerto Pañuelo y navegación por el lago
Nahuel Huapi hasta Puerto Blest y Lago Frías. Almuerzo tipo
picnic. Regreso a Bariloche. Alojamiento.
Día 9. Bariloche - Circuito Grande - Bariloche: desayuno. Salida
por la “Ruta de los 7 lagos” a orillas del lago Nahuel Huapi para
visitar los pueblos y lagos de la región. Almuerzo en ruta. Regreso a Bariloche. Alojamiento.
Día 10. Bariloche - Buenos Aires - Iguazú: desayuno. Traslado
al aeropuerto y salida con destino a Iguazú, vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 11. Iguazú: desayuno. Visita con guía local de las cataratas
argentinas ubicadas en el Parque Nacional de Iguazú. Almuerzo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12. Iguazú - Buenos Aires: desayuno. Visita con guía local de
las cataratas brasileñas. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13. Buenos Aires: desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales (con cargo) Fiesta Gaucha “Estancia Santa Susana” o Tigre y Delta del Paraná con almuerzo. Por
la noche, cena - show de tango. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 14. Buenos Aires: desayuno. Visita con guía local para descubrir el mito del tango: Carlos Gardel. Traslado al aeropuerto y
salida con destino Madrid. Noche a bordo.
Día 15. Buenos Aires - Madrid - Origen: llegada a Madrid y salida
en tren con destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Buenos Aires

1 5 días /1 2 noches

5.590
Alicante, Valencia y Castellón

5.590

17 de octubre

Suplemento de habitación individual: 1.250 €. City tax, tasas portuarias, tasas aéreas y carburante incluidos: 670 €. Traslados estación - aeropuerto
- estación en Madrid, no incluidos. Vuelos e itinerario sujetos a modificación por parte de la compañía aérea. Por motivos operativos, es necesario
contratar la excursión opcional de navegación por el Canal de Beagle en el
momento de realizar la reserva.

Hoteles previstos o similares:
4

Buenos Aires

Hotel NH 9 de Julio 4* (centro)

4

Bariloche

4

Ushuaia

4

El Calafate

Hotel Fueguino 4* (centro)

Hotel Cacique Inacayal Lake
& Spa 4* (ciudad)

4

Iguazú

Falls Iguazú Hotel & Spa 4* (periferia)

Imago Hotel & Spa 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta y
vuelos internos

Guía acompañante desde
Madrid y durante todo el
recorrido

Ciy tax, tasas
portuarias, aéreas y
carburante

23 servicios alimenticios:
13 desayunos, 7 almuerzos
y 3 cenas

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid • Vuelos ida y vuelta Madrid - Buenos Aires - Madrid en línea regular (tasas incluidas)
de la compañía Aerolíneas Argentinas. Horarios previstos: ida AR1133 20:10 h. - 04:20 h. (+1) y vuelta AR1132 23:55 h. - 16:10 h. (+1)
• Vuelos internos con la compañía Aerolíneas Argentinas • Guía acompañante desde Madrid y durante todo el recorrido • Traslados
entre aeropuertos en destino • 23 servicios alimenticios: 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas (agua y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1
refresco) • Visitas con guía local en servicio privado: Buenos Aires, Parque Nacional Tierra del Fuego, Parque Nacional Los Glaciares,
Circuito Chico y Circuito Grande en Bariloche, Cataratas de Iguazú: lado argentino y brasileño y visita Carlos Gardel con Museo Gardel •
Visitas con guía local en servicio regular: tren del Fin del Mundo, safari naútico, Puerto Blest y Lago Frías • Entradas: Parque Nacional
Tierra del Fuego, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Nahuel Huapi, Cataratas de Iguazú y Museo Gardel • City tax en Iguazú
y Bariloche • Tasas portuarias: Puerto Blest y Lago Frías • Propinas incluidas en almuerzos y en cena - show de tango • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Grandes
Viajes

Desayunos
continentales

Hotel céntrico
en Manhattan

Nueva York

ESTADOS
UNIDOS

Cena especial de
Acción de Gracias

Cena crucero con
música en vivo

Propinas incluidas
en almuerzos
y cenas

Manhattan

SP

NUEVA YORK EN
ACCIÓN DE GRACIAS
Visita Nueva York, la ciudad de los rascacielos y déjate seducir por su gente y sus costumbres auténticamente americanas
como Acción de Gracias.

Día 1. Origen - Nueva York: salida con destino Nueva York.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Manhattan
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Día 2. Nueva York: desayuno. Por la mañana, salida para
realizar visita panorámica con guía local por el alto y el
bajo Manhattan. Comenzaremos por la zona más moderna de la Gran Manzana. Los lugares más importantes que
veremos son: el Lincoln Center (Centro de Artes Escénicas) con la Metropolitan Ópera House, el West Side, el
edificio Dakota, Central Park, la Catedral Episcopaliana de
San Juan el Divino, Harlem, la Universidad de Columbia y
la Quinta Avenida. Continuaremos hacia el bajo Manhattan
pasando por la Catedral de San Patricio, Rockefeller Center,
Times Square y la zona de los teatros de Broadway.
Además recorreremos las zonas de Soho, Greenwich
Village, Little Italy y Chinatown hasta Wall Street y la
Bolsa de Nueva York. Almuerzo. Por la tarde, recorrido a
pie hasta el Empire State Building para ascender hasta el
mirador de la planta 86. Este emblemático edificio es el
tercero más alto de Nueva York con 443 metros de altura
y famoso por aparecer en la mítica escena de la película
King Kong. Alojamiento.
Precio por persona en habitación doble

¡!
Día 3. Nueva York: desayuno. Mañana libre. Recomendamos
asistir al desfile de Acción de Gracias que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad con bandas de talentosos músicos, carrozas, bailarines y los inmensos globos inflables con forma de conocidos personajes. Tarde libre. Cena
especial de Acción de Gracias en el hotel. El día de Acción
de Gracias o Thanksgiving Day se celebra el cuarto jueves
del mes de noviembre y conmemora las buenas cosechas
del año 1621. Con esta cena tendremos la oportunidad
de degustar el menú típico de este día, donde el pavo se
convierte en el gran protagonista de la mesa, así como disfrutar
de una de las celebraciones más tradicionales e importantes
de Estados Unidos. Alojamiento.
Día 4. Nueva York: desayuno. Salida para realizar visita panorámica con guía local contrastes de Nueva York a través de algunos de sus barrios. Este recorrido pretende mostrar la diversidad de sus gentes, sus barrios, sus religiones
y su peculiar manera de vivir que la convierten en una
ciudad única en el mundo. Entre otros barrios recorreremos
el barrio judío de Williamsburg, donde la religión marca todos los aspectos de la vida de esta comunidad; el distrito del
Bronx, el único distrito de Nueva York que se encuentra
separado de Manhattan en la parte continental del país;
y la zona residencial de Queens, el distrito más grande
y diverso de la ciudad. Tiempo libre para disfrutar del Black
Friday, momento en el que se inaugura la temporada
de compras navideñas en Estados Unidos. Por la tarde, a la
hora indicada, traslado al muelle para embarcar en un crucero
para disfrutar de la cena a bordo con música en vivo durante
un recorrido por el río Hudson y East River. Se trata de un
elegante barco de estilo europeo con ventanas y techo
de cristal que nos permitirá apreciar unas vistas panorámicas
de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5. Nueva York: desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) de compras en outlet. Por la
noche, posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo)
de Nueva York de noche. Alojamiento.
Día 6. Nueva York: desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) a una misa Gospel. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Nueva York. Vuelo con destino al punto de origen. Noche a bordo.
Día 7. Nueva York - Origen: llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Puente de Brooklyn

2.420

7 días / 5 noches

Alicante y Valencia

2.420

26 de noviembre

Suplemento de habitación individual: 899 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 360 €. Autorización ESTA no incluida.

Hotel previsto o similar:
Nueva York

Hotel Roger Smith - Turista (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante
en destino

8 servicios alimenticios: 5 desayunos,
1 almuerzo y 2 cenas

City tax incluidas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos desde Madrid: ida IB6253 16:20
h. - 18:40 h. y vuelta IB6250 17:15 h. - 06:15 h. (+1) • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • Maleteros
en hotel • 8 servicios alimenticios: 5 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas. Bebidas: almuerzo día 2 (agua y refresco incluidos), cena especial de
Acción de Gracias (una copa de vino, agua, café y té incluidos) y cena crucero (agua, té o café incluidos) • Visitas con guía local: Alto y Bajo
Manhattan y Contrastes de Nueva York • Entradas: Empire State Building • City tax • Propinas en almuerzos y cenas •Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Grandes
Viajes

Paseo en falucas
por el río Nilo

Museo de Arte
Faraónico

Paseo por el barrio
medieval de Khan
el Khalili

Cena con
espectáculo típico
en El Cairo

El Cairo

EGIPTO

Luxor
Esna

Maleteros en
aeropuertos
y hoteles

Edfu

Asuán

El Cairo

SP

EGIPTO, SUEÑO DE FARAONES
Egipto, considerado la cuna de las civilizaciones, es un país único,
de contrastes, sorprendente y cargado de magia e historia que hacen que visitarlo sea una experiencia inolvidable.

Río Nilo
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Día 1. Origen - El Cairo: tren con destino Madrid. Salida
con destino El Cairo. Traslado al hotel. El Cairo es la capital
financiera y política de Egipto y la mayor del mundo árabe.
Se caracteriza por sus calles con bazares y animación, y
por ser una herencia del egipto faraónico. Alojamiento.
Día 2. El Cairo: desayuno. Salida hacia Giza para visitar las
Pirámides de Guizeh: Keops, Kefrén y un centro de papiro.
Las pirámides son la gran portada de Egipto y la única de
las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo. La
visita a las Pirámides consiste en visitar la Gran Pirámide
de Keops, este famoso monumento de 230 metros de altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una
esfinge gigante que preside la cabeza del rey Kefrén con un
cuerpo de león. Se hará una parada para hacer una visita
panorámica de toda la necrópolis desde un punto elevado. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la tarde, paseo por el
barrio medieval de Khan el Khalili. Cena en restaurante.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. El Cairo - Aswan: desayuno. Traslado al aeropuerto
de El Cairo para salir en vuelo hacia Aswan. Llegada y mañana libre con paseo en faluca por el río Nilo o posibilidad
de realizar excursión opcional (con cargo) a Abu Simbel.
Embarque y almuerzo. Por la tarde, visita de la Presa de
Precio por persona en habitación doble

¡!
Aswan, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició
el Imperio Británico y que concluyeron los egipcios a mediados
del siglo pasado. Visita del Templo de Philae, uno de los templos más bellos de Egipto dedicado a la Diosa Isis. Cena. Noche
a bordo.
Día 4. Aswan - Kom Ombo - Edfu: régimen de pensión completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana)
hacia Kom Ombo y visita de su templo. Este recinto religioso está
dedicado a Horus y Sobeck, el dios cocodrilo. Continuación hasta
Edfu y visita del Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus, uno de
los mejores conservados de Egipto. Sus muros son un verdadera
muestra de mitología. Continuación hacia Esna. Cena y noche a
bordo. Navegación hasta Luxor.
Día 5. Esna - Luxor: régimen de pensión completa a bordo.
A primera hora de la mañana, visita de la Necrópolis de Tebas,
uno de los símbolos más importantes de esta civilización. En este
complejo encontramos el verdadero tesoro arqueológico que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los
Reyes, que alberga las tumbas faraónicas de Tutankamón o Ramses IV. También encontraremos el templo funerario de Ramses III,
actualmente conocido como Templo de Medinet Habu. Tarde libre
en Luxor. Cena y noche a bordo en Luxor.
Día 6. Luxor - El Cairo: desayuno. Visita a los templos de Karnak y Luxor, que destacan por su majestuosidad. Almuerzo a
bordo y desembarque. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salida hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7. El Cairo: desayuno. Visita a las Mezquitas del sultán
Hassan y del Refai, una de las más grandes mezquitas del
mundo. A continuación visita al Museo de Arte Faraónico, con
obras pertenecientes a los diferentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba de Tut-Ankh-Amon. Almuerzo. Regreso al
hotel. Por la tarde, cena con espectáculo típico a bordo de un
restaurante flotante.
Día 8. El Cairo - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de
El Cairo. Vuelo con destino a Madrid. Salida en tren a nuestro
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Luxor

8 días / 7 noches

desde

1.465

Alicante y Valencia

Castellón

18 de septiembre

1.465

-

9 de octubre

1.540

-

6 de noviembre

1.585

1.585

Suplemento de habitación individual: 355 €. Tasas y carburantes incluidos:
225 €. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - aeropuerto - estación en
Madrid, no incluidos. Visado de entrada a Egipto no incluido.

Hoteles previstos o similares:
5

El Cairo

5

Crucero

Hotel Ramses Hilton 5* (ciudad)
Steigenbereger Nile Legacy 5*L

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Maleteros
en aeropuertos
y hoteles

Guía acompañante
local en destino

19 servicios alimenticios: 7
desayunos, 6 almuerzos y 6
cenas (agua en almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta
Madrid - El Cairo/ El Cairo-Aswan/ Luxor- El Cairo/ El Cairo - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Egyptair. Horarios previstos
salidas 18 de septiembre y 9 de octubre: ida MS754 15:45 h. - 20:25 h. y vuelta MS753 9:30 h. - 14:45 h. El Cairo - Aswan MS94 05:15 h. - 06:40
h. y Luxor -El Cairo MS73 08:35 h. - 09:45 h. Horarios previstos salida 6 de noviembre: ida MS754 14:50 h. - 20:25 h. y vuelta MS753 9:30 h. 14:45 h. El Cairo - Aswan MS94 05:45 h. - 07:10 h. y Luxor - El Cairo MS356 17:10 h. - 18:20 h. Vuelos internos sujetos a modificación por parte
de la compañía aérea. • Traslados entre aeropuertos en destino • Guía acompañante local en destino • Visitas con guía acompañante local:
pirámides de Guizeh, barrio medieval Khan el Khalili, presa de Aswan, Templo de Philae, Templo de Kom Ombo, Templo de Edfu, Necrópolis de
Tebas, Templos de Karnak y Luxor, mezquitas del sultán Hassan y del Refai y Museo de Arte Faraónico • Entradas: pirámides de Guizeh, Templo
de Philae, Templo de Kom Ombo, Templo de Edfu, Necrópolis de Tebas, Templos de Karnak y Luxor, mezquitas del sultán Hassan y del Refai y
Museo de Arte Faraónico • Paseo en faluca • Maleteros en aeropuertos y hoteles • Propinas • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

41

Grandes
Viajes

Visita de Magdala

Visita a la Fortaleza
de Belvoir

1 noche de hotel
en el Mar Muerto

Visita Ciudad Nueva
y Ciudad Antigua
de Jerusalén

Paseo en barco por
el mar de Galilea

Jerusalén

PC

HISTORIA ETERNA: ISRAEL
Y AUTORIDAD PALESTINA
Viajar a esta región es una experiencia que no te puedes perder, conocer el lugar donde confluyen 3 civilizaciones, Cristiana, Judía y Árabe.
Un lugar fascinante rodeado de una belleza natural inigualable.

Día 1. Origen - Aeropuerto Ben Gurion - Tel Aviv: salida con
destino aeropuerto de Ben-Gurion. Llegada y traslado a Tel
Aviv. Cena y alojamiento.
Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acre - Tiberias: desayuno. Breve visita panorámica con guía local de la ciudad de
Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea y visita panorámica con guía local de la ciudad romana de la época del Rey
Herodes. Recorreremos lugares como el Teatro Romano, la
ciudad cruzada y el acueducto. Continuación a Haifa y visita
panorámica con guía local de la ciudad. Almuerzo en ruta.
Salida hacia Acre y visita con guía local de la ciudad, desde
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua.
Continuación hacia Tiberias. Cena y alojamiento.

Haifa
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Día 3. Tiberias - Capernahum - Magdala - Nazareth - Tiberias: desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Continuaremos hacia Capernaum para visitar con guía local la Antigua
Sinagoga y la Casa de San Pedro. Paseo en barco por el
Mar de Galilea. Continuación hacia Magdala, pueblo natal
de María Magdalena. Almuerzo en ruta. Continuación hacia
Nazaret y visita con guía local de la Basílica de la AnunPrecio por persona en habitación doble

¡!
ciación y de la Iglesia de San José. Regreso a Tiberias. Cena y
alojamiento.
Día 4. Tiberias - Belvoir - Beth Shean - Mar Muerto: desayuno. Salida hacia la fortaleza de Belvoir, conocida también como
“Estrella del Jordan” y visita con guía local. Almuerzo en ruta.
Continuación hacia Beth Shean, una de las principales ciudades
de la decápolis griega. Seguiremos a través del Valle del Jordán
hacia el Mar Muerto. Tiempo libre para disfrutar del Mar Muerto
y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Mar Muerto - Masada - Jerusalén: desayuno. Salida hacia
Masada y ascenso a la fortaleza en telecabina. Viaje hacia Jerusalén. Almuerzo en ruta. Comenzaremos con la visita con guía local del Monte de los Olivos y panorámica de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani y la Basílica de la Agonía.
Visitaremos el Museo del Holocausto. Cena y alojamiento.
Día 6. Jerusalén: desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua de
Jerusalén. Visita con guía local de la Ciudad de David. Finalizaremos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado
para la religión judía. Almuerzo en ruta. Continuaremos con la
visita de la Vía Dolorosa y de la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación al Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (sala de la Última Cena) y la Abadía de la Dormición.
Cena y alojamiento.
Día 7. Jerusalén - Belén - Jerusalén: desayuno. Visita con guía
local de la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando por la Gran Sinagoga, la Knesset (el Parlamento) y la Menorah. Continuamos
al Museo de Israel, para visitar la maqueta de Jerusalén en la
época de Herodes y el Santuario del Libro. Almuerzo en ruta. Por
la tarde, viaje a Belén para visitar con guía local la Basílica de
la Natividad y la Capilla de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén.
Cena y alojamiento. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) a show de luz y sonido en la Torre de David.
Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben-Gurion. Vuelo con destino
a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Mar Muerto

2.519

8 días / 7 noches

Alicante y Valencia

2.519

15 de septiembre y 24 de noviembre

Suplemento de habitación individual: 850 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 125 €. Salida 24 de noviembre sujeta a formación de grupo.

Hoteles previstos o similares:
4
4

Tel Aviv

4

BY 14 Hotel 4* (centro)

Tiberias

4

Leonardo Club Tiberias 4*
(centro)

Jerusalén

Mar Muerto:

David Dead Sea 4* (Mar Muerto)

Dan Jerusalem Hotel 4* (ciudad)
Grand Court Hotel 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con
tasas incluidas

Guía acompañante desde Madrid
y guía acompañante local durante
todo el recorrido en destino

20 servicios
alimenticios

Auriculares en
las visitas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3316 16:15 h.
- 21:55 h. y vuelta IB3317 05:30 h. - 09:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Madrid y guía acompañante
local durante todo el recorrido en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (una bebida gaseosa o agua en
almuerzos y cenas). La cena del primer día será cena fría. El desayuno del último día será un tentempié • Visitas con guía local: Tel Aviv-Jaffa,
Cesarea, Haifa, Acre, Monte de las Bienaventuranzas, Capernaum, Magdala, Nazaret, Belvoir, Beth Shean, Masada, Jerusalén y Belén • Paseo en
barco por Mar de Galilea • Telecabina en Fortaleza de Masada • Auriculares en las visitas • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Grandes
Viajes

JAPÓN

Época hoja roja
(Momiji)

Kanazawa
Shirakawago
Kioto

Nara

Tokio

Odawara

Hoteles y camas de
estilo occidental

Barrio Higashi
Chayagai en
Kanazawa

Mini crucero en el
Lago Ashi y subida
en teleférico al Monte
Komagatake

Cena
de despedida

Kioto

SP

JAPÓN,
TRADICIÓN Y VANGUARDIA
Déjate sorprender por su maravillosa armonía entre modernidad y tradición y el ajetreo de sus ciudades con la paz de sus parajes naturales.

Día 1. Origen - Tokio: salida con destino Tokio. Noche a bordo.
Día 2. Tokio: llegada al Aeropuerto Internacional de Narita.
Traslado a Tokio y visita panorámica con guía local para conocer: la Plaza del Palacio Imperial, residencia oficial de la
familia imperial y la Torre de Tokio con su observatorio a 150
metros. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Tokio: desayuno. Visita con guía local de Tokio para
conocer el Santuario Sintoísta de Meiji, el Barrio de Harajuku
y el Barrio de Shibuya, el Templo Asakusa Kannon y paseo
por el Barrio de Ginza. Almuerzo. Después del amuerzo, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Tokio: desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo de 260 €) con almuerzo a Nikko.

Tokio
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Día 5. Tokio - Kanazawa(1): desayuno. Traslado a la estación
de Tokio. Salida hacia Kanazawa en tren bala JR “Kagayaki”. Llegada a Kanazawa y visita con guía local del jardín
Kenroku-en y el barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia de la familia de samurais Nomura, el Barrio
Higashi Chayagai, el barrio de geishas más grande de Kanazawa. Almuerzo. Después de la visita, traslado al hotel en
Kanazawa. Cena y alojamiento.
Precio por persona en habitación doble

¡!
Día 6. Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Kanazawa: desayuno. Salida a Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita con guía local de una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Continuación hacia Takayama. Almuerzo. Visita con guía local de Takayama para conocer el Takayama
Jinya, edificio del antiguo gobierno de la época de samuráis y la
calle Kami-Sannomachi. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. Kanazawa - Kioto - Fushimi - Nara - Kioto: desayuno. Salida hacia Kyoto en tren expreso limitado de JR, “Thunderbird”.
Llegada a la estación de Kioto y visita con guía local de Fushimi y
Nara, donde conoceremos el santuario sintoísta de Fushimi Inari.
Almuerzo. Por la tarde visita de Nara para conocer el Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos
Sagrados. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. Kioto: desayuno. Visita con guía local de la antigua capital Kioto en autocar privado, conoceremos el Barrio de Arashiyama, el Templo Kinkakuji y el Castillo de Nijo, el Templo de Sanjusangendo y el barrio de Gion. Almuerzo. Después de la visita,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. Kioto: desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo de 465 €) a Hiroshima y Miyajima
con almuerzo. Alojamiento.
Día 10. Kioto - Odawara - Hakone - Tokio (2): desayuno. Traslado
a la estación de Kioto y salida en tren bala de JR “Hikari” hacia
Odawara. Llegada a Odawara y visita con guía local al Parque
Nacional de Hakone en bus. Realizaremos un mini crucero en el
Lago Ashi y subiremos en teleférico al Monte Komagatake, para
disfrutar de una vista panorámica del Monte Fuji, si el tiempo lo
permite. Almuerzo. Continuación desde Hakone hacia Tokio por
carretera. Llegada a Tokio. Cena de despedida. Alojamiento.
Día 11. Tokio - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita. Vuelo con destino a nuestro punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Kioto (en época de hoja roja)

5.180

11 días / 9 noches

Alicante y Valencia

5.180

8 de noviembre

Suplemento de habitación individual: 1.550 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 190 €. Por motivos operativos, es necesario contratar las excursiones opcionales en el momento de realizar la reserva del viaje. El mini crucero
en el Lago Ashi y la subida en teleférico están sujetas a condiciones climatológicas. (1) Para las 2 noches en Kanazawa, únicamente podrá llevar equipaje de mano. El resto de su equipaje será trasladado directamente al hotel
en Kioto. (2) El equipaje será trasladado separadamente al hotel en Tokio.

Hoteles previstos o similares:
4

Tokio

4

Grand Prince Hotel New
Takanawa 4* (centro)

Kanazawa

Hotel Nikko Kanazawa 4*
(centro)

4

Kyoto

Hotel Nikko Princess Kyoto 4*
(centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante desde
Madrid y guía local durante
todo el recorrido en destino

Mini crucero
en el Lago Ashi

18 servicios alimenticios:
9 desayunos, 7 almuerzos
y 2 cenas (agua y té incluidos)

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB6801 13:00 h. - 10:45 h. (+1) h. y vuelta IB6800 12:20
h. - 18:30 h.• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto • Guía acompañante desde Madrid y guía acompañante local durante todo el recorrido
en destino • 18 servicios alimenticios: 9 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (agua y té incluidos) • Billetes de tren: tren bala Tokio-Kanazawa,
tren expreso Kanazawa-Kioto y tren bala Kioto-Odawara • Visitas con guía local: Tokio, torre de Tokio, Kanazawa, jardín Kenroku-en, residencia
de la familia de samuráis Noura, Shirakawago, casa tradicional de Gassho Zukuri, Takayama, Takayama Jinya, Fushimi, Nara, Templo Todaiji,
Kioto, Templo Kinkakuji, Castillo de Nijo, Templo Sanjusangendo y Parque Nacional de Hakone • Entradas: torre de Tokio, jardín Kenroku-en,
residencia de la familia de samuráis Noura, casa tradicional de Gassho Zukuri, Takayama Jinya, Templo Todaiji, Templo Kinkakuji, Castillo de
Nijo y Templo Sanjusangendo • Mini crucero en el Lago Ashi • Teleférico Monte Komagatake • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Experiencias temáticas 2020

Córdoba

Experiencias
Extremadura
Castilla y León

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

Desayunos, alPanorámica del Visita guiada del
Parque Nacional Monasterio de muerzos y cenas
en Paradores
de Monfragüe
Yuste

Mérida

5 días / 4 noches

15 de junio y 26 de octubre

desde

796

Alicante

Valencia

816

796

Suplemento de habitación individual: 239 €. Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: tren ida y vuelta a Madrid • Guía acompañante desde Madrid •

Autobús ida y vuelta con salida desde Madrid • 2 noches de alojamiento en
Parador de Jarandilla de la Vera 4* y 2 noches en Parador de Plasencia 4*
• 12 serv. alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (copa de vino
blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) •
Visitas y entradas: Parque Nacional de Monfragüe, Trujillo, Monasterio de
Yuste (entrada incluida), Plasencia y Mérida con entrada incluida a Teatro
y Anfiteatro romano • Guía oficial en Extremadura • Seguro de viaje.
PARADORES: Cáceres - Jarandilla de la Vera: Parador de Jarandilla de la Vera
4*. Cáceres - Plasencia: Parador de Plasencia 4*.

RUTA DE PARADORES:
MONFRAGÜE Y
EXTREMADURA HISTÓRICA
Conoce Extremadura a través de esta ruta alojándote en Paradores.

Día 1. Origen - Madrid - Jarandilla de la Vera: tren con destino Madrid. Llegada y salida en autobús a las 12:00 h. aprox.
destino Jarandilla de la Vera. Almuerzo en el Parador y tarde
libre. Cena en Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.
Día 2. Jarandilla de la Vera - Parque Nacional de Monfragüe
- Trujillo - Jarandilla de la Vera: desayuno en el Parador
y visita en autobús del Parque Nacional de Monfragüe. Almuerzo en el Parador de Trujillo y visita guiada de la ciudad.
Cena en Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.
Día 3. Jarandilla de la Vera - Monasterio de Yuste - Plasencia: desayuno en el Parador y visita del Monasterio de Yuste. Almuerzo en el Parador de Plasencia. Tarde libre. Cena
en el Parador de Plasencia y alojamiento.
Día 4. Plasencia - Mérida - Plasencia: desayuno en el Parador y visita guiada de Plasencia. Almuerzo en el Parador
de Mérida. Por la tarde, panorámica de la ciudad y visita del
Teatro y Anfiteatro romano de Mérida. Cena en Parador de
Plasencia y alojamiento.
Día 5. Plasencia - Madrid - Origen: desayuno en el Parador y
salida a las 10:00 h. aprox. en autobús hacia Madrid. Llegada
y tren con destino a origen. Fin de nuestros servicios.
SP

Alojamiento
Desayunos,
en Parador de
almuerzos y cenas
Tordesillas y en el
en Paradores
Parador de Lerma

Entradas
incluidas

Las tierras de Castilla y León sorprenden por sus monumentos históricos y sus tradicionales ciudades castellanas.

Lerma

5 días / 4 noches

31 de mayo y 18 de octubre

desde

RUTA DE PARADORES:
CIUDADES MONUMENTALES
DE CASTILLA Y LEÓN

774

Alicante

Valencia

774

794

Suplemento de habitación individual: 212 €. Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: tren ida y vuelta a Madrid • Guía acompañante desde Madrid •

Autobús ida y vuelta desde Madrid • 2 noches de alojamiento en Parador de
Tordesillas 4* y 2 noches de alojamiento en Parador de Lerma 4* • 12 servicios
alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (1 copa de vino blanco o
tinto o 1 refresco o 1 cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) • Visitas
con guía oficial y entradas: Valladolid, Toro, Zamora, Tordesillas, Monasterio
de Santa Clara (entrada incluida), Monasterio de San Zoilo (entrada incluida),
Iglesia de San Martín de Tours (entrada incluida), Lerma, Colegiata de San
Pedro (entrada incluida), Burgos, Catedral de Burgos (entrada incluida),
Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas (entrada incluida) y
Monasterio de Santo Domingo de Silos (entrada incluida) • Seguro de viaje.
PARADORES: Tordesillas: Parador de Tordesillas 4*. Lerma: Parador de Lerma 4*.

Día 1. Origen - Tordesillas - Valladolid - Tordesillas: tren
con destino Madrid. Salida en autobús hacia Tordesillas para
almorzar en el Parador. Recorrido por centro histórico de Valladolid. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.
Día 2. Tordesillas - Toro - Zamora - Tordesillas: desayuno en
el Parador. Visita de Toro y Zamora. Almuerzo en Parador de
Zamora. Por la tarde, visita de Tordesillas y del Monasterio de
Santa Clara. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.
Día 3. Tordesillas - Carrión de los Condes - Frómista - Lerma:
desayuno en el Parador y visita del Monasterio de San Zoilo y
San Martín de Tours. Almuerzo en el Parador de Lerma. Por la
tarde, visita de Lerma y Colegiata de San Pedro. Cena en Parador de Lerma y alojamiento.
Día 4. Lerma - Burgos - Santo Domingo de Silos - Lerma: desayuno en el Parador. Visita de Burgos, Catedral y Monasterio
de Santa María La Real de Las Huelgas. Almuerzo en el Parador
de Lerma. Por la tarde, visita del Monasterio de Santo Domingo
de Silos. Cena en Parador de Lerma y alojamiento.
Día 5. Lerma - Origen: desayuno en el Parador. Regreso en
autobús a Madrid. Tren a origen. Fin de nuestros servicios.
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Experiencias
La Rioja
Galicia
SP

Monasterios de
Visita guiada al
Desayunos,
Palacio Real de almuerzos y cenas Suso, Yuso y Santa María la Real
Olite
en Paradores
San Millán de La Cogolla

5 días / 4 noches

20 de abril

desde

799

Alicante

Valencia

799

816

Suplemento de habitación individual: 212 €. Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a/ desde Madrid • Autobús ida y
vuelta desde Madrid • Guía acompañante desde Madrid • 2 noches de
alojamiento en el Parador de Calahorra 4* y 2 noches de alojamiento
en el Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3* • 12 servicios
alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas en Paradores (copa de
vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral en almuerzos y
cenas) • Visitas con guía oficial • Entradas: Palacio Real de Olite, Bodega,
Monasterios de Yuso y Suso • Seguro de viaje.
PARADORES: Calahorra: Parador de Calahorra 4*. Santo Domingo de la
Calzada: Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3*.

RUTA DE PARADORES: LA RIOJA,
MONASTERIOS Y VIÑEDOS
Recorre La Rioja y descubre su oferta cultural y enológica alojándote en algunos de sus Paradores.

Día 1. Origen - Madrid - Sigüenza - Calahorra: tren con destino Madrid. Salida en autobús a Sigüenza. Almuerzo en el Parador. Llegada a Calahorra. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 2. Calahorra - Olite - Logroño - Calahorra: desayuno en el
Parador. Visita Palacio Real Olite. Almuerzo en Parador de Olite.
Visita de Logroño. Cena en Parador de Calahorra y alojamiento.
Día 3. Calahorra - Nájera - Santo Domingo de La Calzada Haro - Santo Domingo de La Calzada: desayuno en el Parador.
Visita Monasterio Sta. María la Real y Catedral del Salvador.
Almuerzo en Parador Sto. Domingo de la Calzada. Visita de
Haro y bodega. Cena en Parador Sto. Domingo de la Calzada
y alojamiento (Parador Sto. Domingo Bernardo de Fresneda).
Día 4. Santo Domingo de La Calzada - San Millán de La Cogolla - Ezcaray - Santo Domingo de La Calzada: desayuno en el
Parador. Visita de Monasterios Suso y Yuso. Almuerzo en Parador Sto. Domingo de la Calzada y visita de Ezcaray. Cena en
Parador Sto. Domingo de la Calzada y alojamiento en Parador
Sto. Domingo Bernardo de Fresneda.
Día 5. Santo Domingo de La Calzada - Madrid - Origen: desayuno en el Parador y salida en autobús a Madrid. Tren a origen.
Fin de nuestros servicios.
MP

Visita
de 3 pazos

Desayunos y cenas
en el Parador
de Cambados

Visita al
Castillo de
Soutomaior

Castillo de Soutomaior

870

5 días / 4 noches

29 de marzo

Alicante

Valencia

870

870

Supl. hab. individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: vuelo ida y vuelta con conexión a/desde Madrid en línea regular

(tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB3874 11:45
h. - 13:00 h. y vuelta IB3875 13:35 h. - 14:50 h. • Traslado aeropuerto - hotel
- aeropuerto • Guía acompañante en destino • 4 noches de alojamiento en el
Parador de Cambados 4* • 8 servicios alimenticios: 4 desayunos y 4 cenas
(copa de vino tinto o refresco o cerveza o agua mineral en cenas) • Visitas
y entradas: Pazo de Rubianes (entrada incluida), Cambados con guía local,
Castillo de Soutomaior (entrada incluida), Combarro con guía local, Pazo de
Rivadulla (entrada incluida) y Padrón con guía local • Seguro de viaje.
PARADOR: Pontevedra-Cambados: Parador de Cambados 4*.
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RUTA DE PARADORES:
GALICIA, TIERRA DE CAMELIAS
Galicia en estado puro, Pazos, castillos y parques.

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: vuelo
destino a Santiago de Compostela. Traslado al hotel. Tarde
libre. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 2. Cambados - Pazo de Rubianes - Cambados: desayuno
en el Parador. Salida con destino Vilagarcía de Arosa para ir a
visitar el Pazo de Rubianes, finalizando la visita con una degustación de vino y tiempo libre. Visita al casco antiguo de Cambados y al Pazo de Fefiñáns - Gil Armada. Cena en el Parador de
Cambados y alojamiento.
Día 3. Cambados - Castillo de Soutomaior - Combarro Cambados: desayuno en el Parador. Visita del Castillo de
Soutomaior. Tiempo libre en Pontevedra. Por la tarde recorreremos la Ría de Pontevedra, haciendo visita de Combarro.
Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 4. Cambados - Pazo de Rivadulla - Isla de La Toja Cambados: desayuno en el Parador y visita guiada de los jardines y el bosque del Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. Tiempo
libre en Santiago de Compostela. Visita del casco antiguo de
Padrón. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 5. Cambados - Santiago de Compostela - Origen: desayuno en el Parador y salida para dirigirnos al aeropuerto de
Santiago de Compostela. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Experiencias
Galicia
Extremadura

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.
SP

Visita Catedral
de Santiago de
Compostela

Parador de
Cambados y
Santo Estevo

Crucero por los
Cañones del Sil

Santo Estevo

884

5 días / 4 noches

4 y 25 de mayo

Alicante

Valencia

884

884

Supl. hab. individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. Sujeto a formación de grupo.

INCLUYE: salida desde origen con conexión a/desde Madrid, horarios

previstos: ida IB3874 11:45 h. - 13:00 h. y vuelta IB3875 13:35 h. - 14:50 h.•
Guía acompañante en destino • 2 noches de alojamiento en el Parador de
Cambados 4* y 2 noches en el Parador de Santo Estevo 4* • 11 servicios
alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (copa de vino blanco o
tinto o refresco o cerveza o agua mineral) • Visitas y entradas: panorámica
por Rías Bajas, Pontevedra, Santiago de Compostela, Catedral (no incluye
acceso al Pórtico de la Gloria) y Museo de la Catedral de Santiago de
Compostela (entrada incluida), Pazo de Oca (entrada incluida), crucero
por los Cañones del Sil y bodega • Seguro de viaje.
PARADORES: Cambados: Parador de Cambados 4*. Nogueira de Ramuín:
Parador de Santo Estevo 4*.

RUTA DE PARADORES:
RIBEIRA SACRA Y RÍAS BAJAS
Recorrer las Rías Bajas y la Ribeira Sacra disfrutando de algunos de
sus Paradores hacen de este viaje una experiencia única.

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: salida en
vuelo con destino Santiago de Compostela. Traslado hasta el
Parador de Cambados para el almuerzo. Por la tarde, paseo por
Cambados. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 2. Cambados - O Grove - Sanxenxo - Combarro - Pontevedra
- Cambados: desayuno en el Parador. Panorámica por O Grove,
Sanxenxo y Combarro. Almuerzo en Parador de Pontevedra y visita de la ciudad. Cena en Parador de Cambados y alojamiento.
Día 3. Cambados - Santiago de Compostela - Pazo de Oca Santo Estevo: desayuno en el Parador y visita de la Catedral,
Museo de la Catedral y casco histórico de Santiago de Compostela. Tiempo libre. Por la tarde, visita del Pazo de Oca. Cena
en el Parador de Sto. Estevo y alojamiento.
Día 4. Santo Estevo - Ribeira Sacra - Santo Estevo: desayuno
en el Parador. Crucero por los Cañones del Sil. Visita a bodega y almuerzo típico en restaurante. Cena en el Parador de
Sto. Estevo y alojamiento.
Día 5. Santo Estevo - Santiago de Compostela - Origen:
desayuno en el Parador y traslado hasta el aeropuerto de
Santiago de Compostela para salida hacia lugar de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.
SP

DESCUBRE EL VALLE DEL JERTE
Alojamiento en
hotel céntrico en
Plasencia

Visita guiada
del Valle del
Jerte

Visita guiada de
las Catedrales
de Plasencia

Valle del Jerte

4 días / 3 noches

30 de marzo, 20 de abril y 4 de mayo

desde

464

Alicante

Valencia

464

484

Suplemento de habitación individual: 120 €. Los precios están calculados con una
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a Madrid • Autobús ida y vuelta Madrid

- Plasencia - Madrid • Guía acompañante durante todo el recorrido • 8
servicios almenticios: 3 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas (agua y vino
en almuerzos y cenas) • Visitas con guía oficial y entradas: Plasencia,
Catedrales de Plasencia (entrada incluida), Hervás, Tornavacas, Jerte y
Cabezuela del Valle • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Plasencia: Hotel Exe Alfonso VIII 4*.

Rodeado de pueblos pintorescos, el Valle del Jerte es todo un espectáculo de la naturaleza y una experiencia única para los sentidos.

Día 1. Madrid - Plasencia: acercamiento en tren a Madrid.
Salida en autobús desde Madrid a las 16:00 h. con destino
Plasencia. Cena y alojamiento.
Día 2. Plasencia - Hervás - Plasencia: desayuno. Salida para
realizar una visita guiada de Plasencia, considerada la perla
del Valle. Recorreremos el conjunto monumental y accederemos a sus Catedrales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Hervás, cuya judería está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Plasencia - Tornavacas - Jerte - Cabezuela del Valle
- Plasencia: desayuno y recogida en el hotel para recorrer
el Valle del Jerte. Llegaremos hasta el Puerto de Tornavacas, desde donde obtendremos unas de las mejores vistas
panorámicas sobre el Valle. Continuaremos con la visita de
Tornavacas, núcleo de gran atractivo paisajístico situado en
la cabecera del Valle del Jerte. Almuerzo en restaurante.
Tras el almuerzo, visitaremos la localidad de Jerte descubriendo su arquitectura popular. Continuaremos hasta Cabezuela del Valle donde visitaremos su sorprendente casco
histórico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Plasencia - Origen: desayuno y a la hora prevista,
recogida y salida en autobús hacia Madrid. Llegada, acercamiento en tren al punto de origen y fin de nuestros servicios.
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Experiencias
Andalucía
SP

Silla en procesiones durante
la “Madrugá”

Visita al taller
de un escultor

Cena en
restaurante

Semana Santa en Sevilla

596

4 días / 3 noches

Sin transporte

596

8 de abril
Suplemento de habitación individual: 250 €.

INCLUYE: asistencia de guía acompañante durante las visitas • 5
servicios alimenticios: 3 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (agua o vino)
• Visitas: ruta Semana Santa en Sevilla visitando 3 iglesias y el taller de
un escultor • Silla en procesiones durante la “Madrugá” • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Ayre Hotel Sevilla 4*.

VIVE LA SEMANA SANTA
EN SEVILLA Y SU “MADRUGÁ”
Una oportunidad única para vivir la estación de penitencia y su
preparación desde un lugar privilegiado.

Día 1. Sevilla: llegada al hotel por cuenta del cliente. A las
17:00 h. recibiremos en el hotel la visita de tres sevillanos
que nos narrarán lo que significa en sus vidas la experiencia
de salir de nazareno y vestirse de mantilla, así como las sensaciones que se sienten debajo del paso siendo costalero.
Alojamiento.
Día 2. Sevilla: desayuno. Visita guiada a pie de la Semana Santa sevillana. Haremos parada en 3 iglesias donde
veremos algunos de los pasos que procesionarán durante esta festividad y viviremos el ambiente de las cofradías. Visitaremos el taller de un escultor e imaginero.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Salida a la Plaza
Virgen de los Reyes, donde cada uno de los clientes dispondrá de silla para disfrutar la “Madrugá” en la Carrera
Oficial. Alojamiento.
Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre. Recogida en el hotel y
cena en restaurante. Alojamiento.
Día 4. Sevilla: desayuno y salida hacia los puntos de origen
por cuenta del cliente.

AD

SEMANA SANTA EN HUELVA
Alojamiento en
Hotel 4*

Silla en
procesiones

Visita a los
Lugares
Colombinos

Semana Santa en Huelva

4 días / 3 noches

370
Sin transporte

4 de abril

370

Suplemento de habitación individual: 105 €.

INCLUYE: asistencia de guía acompañante durante las visitas • 3 servicios

alimenticios: 3 desayunos • Excursión y visitas: visita de Huelva, Lugares
Colombinos, visita al entorno del Parque Nacional de Doñana y el Palacio del
Acebrón, Aldea de El Rocío, y silla en paso de la Carrera Oficial • Seguro de Viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva: Hotel Exe Tartessos 4*.
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Vive la tradición de la Semana Santa en Huelva.

Día 1. Huelva: llegada al hotel por cuenta del cliente. Por
la tarde visita a la ciudad de Huelva y recorrido a pie por
las principales iglesias y capillas en donde las hermandades
tienen los pasos montados a la espera de la Estación de
Penitencia. Alojamiento
Día 2. Huelva - Lugares Colombinos - Huelva: desayuno,
salida a los Lugares Colombinos, comenzando con la visita
del Monumento de la Fe Descubridora, después nos desplazaremos hasta La Rábida para visitar el monumento a Colón para posteriormente dirigirnos a pie al Monasterio de la
Rábida (entrada incluida). Seguidamente nos dirigiremos al
Muelle de las Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel
y tiempo libre. Por la tarde nos dirigiremos a ver el paso de la
Carrera oficial con silla de todas las Hermandades del día.
Día 3. Huelva - Entorno de Doñana - El Rocío - Huelva: desayuno. Saldremos hacia el entorno del Parque Nacional de
Doñana donde se encuentra el Palacio del Acebrón (entrada
incluida). Al finalizar nos dirigiremos hacia la Aldea de El
Rocío para visitar la Ermita de El Rocío. Regreso al hotel y
tiempo libre. Por la tarde nos dirigiremos a ver el paso de la
Carrera oficial con silla de todas las Hermandades del día.
Día 4. Huelva: desayuno y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Experiencias
Andalucía

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Visita del Teatro Falla

Alojamiento en hotel
en Cádiz (ciudad) u
hotel en El Puerto de
Santa María (playa)

Ruta contada y cantada sobre la historia
del Carnaval

Fotografía cedida por www.cadizturismo.com

Teatro Falla

Carnaval de Cádiz

SP

DESCUBRE CÁDIZ Y SU CARNAVAL
Sus chirigotas hacen de este carnaval uno de los más famosos de España.

Fotografía cedida por www.cadizturismo.com

Opción A: 4 días / 3 noches

424
Sin transporte

26 de febrero

Opción B: 4 días / 3 noches

424

432
Sin transporte

25 de febrero

Opción C: 4 días / 3 noches

432

353
Sin transporte

25 de febrero

353

Suplemento de habitación individual: 160 € (opción A Y B) y 90 € (opción C).

INCLUYE: OPCIÓN A: 4 servicios alimenticios: 3 desayunos y 1 almuerzo
(agua y vino en almuerzo) • Visitas: centro histórico Cádiz, Teatro Falla y
ruta cantada “Historia del Carnaval” • Seguro de viaje. OPCIÓN B: 4 servicios
alimenticios: 3 desayunos y 1 almuerzo (agua y vino en almuerzo) • Visitas:
centro histórico Cádiz, ruta cantada “Historia del Carnaval” y Teatro Falla •
Seguro de viaje. OPCIÓN C: 7 servicios alimenticios: 3 desayunos, 1 almuerzo
y 3 cenas (agua y vino en almuerzo y cenas) • Visitas: centro histórico Cádiz,
ruta cantada “Historia del Carnaval” y Teatro Falla • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: OPCIÓN A: Cádiz: Hotel Spa Cádiz
Plaza 4*. OPCIÓN B: Cádiz: Hotel Playavictoria 4*. OPCIÓN C: El Puerto
de Santa María: Hotel Puertobahía & Spa 3*.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

OPCIÓN A:
Día 1. Cádiz: llegada al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 2. Cádiz: desayuno. Visita guiada de Cádiz. Almuerzo en
restaurante. Ruta por el Teatro Falla. Alojamiento.
Día 3. Cádiz: desayuno. Ruta cantada y contada donde conoceremos la historia del Carnaval de Cádiz. Tiempo libre. A la
hora prevista, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Cádiz: desayuno y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN B:
Día 1. Cádiz: llegada al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 2. Cádiz: desayuno. Recogida para conocer el emblema
de la ciudad y del Carnaval: el Teatro Falla. Visita guiada de
Cádiz. Alojamiento.
Día 3. Cádiz: desayuno. Ruta cantada y contada donde conoceremos la historia del Carnaval de Cádiz. Almuerzo en
restaurante y tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Cádiz: desayuno y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN C:
Día 1. El Puerto de Santa María: llegada al hotel por cuenta
del cliente. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 2. Puerto de Santamaría - Cádiz - Puerto de Sta. María:
desayuno. Visita guiada de Cádiz. Almuerzo en restaurante.
Ruta por el Teatro Falla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Puerto de Santamaría - Cádiz - Puerto de Santa María:
desayuno. Ruta cantada y contada donde conoceremos la historia del Carnaval de Cádiz. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
Día 4. El Puerto de Santa María: desayuno y fin de nuestros
servicios.
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Experiencias
Andalucía

Acceso a 6 patios
cordobeses

Visita guiada de la
Mezquita de Córdoba

Aperitivo en patio
cordobés
Córdoba

MP

CONOCE LOS
PATIOS DE CÓRDOBA
Una de las tradiciones más hermosas y coloridas de la ciudad de
Córdoba es la festividad de los patios. Te proponemos descubrir
los patios más bellos engalanados para el certamen mientras
recorremos la ciudad califal.

Córdoba

4 días / 3 noches

desde

528

Valencia

Sin transporte

14 y 26 de abril

528

395

19 y 26 de mayo

590

450

Suplemento de habitación individual: 155 € (abril) y 220 € (mayo). El itinerario e incluye
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con
una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Córdoba: Hotel Hesperia Córdoba 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Visitas y entradas

6 servicios alimenticios
(agua y vino en cenas)

Y ADEMÁS... billete de AVE ida y vuelta • Asistencia de guía durante las
visitas • Traslados desde/hasta la estación • 6 servicios alimenticios:
3 desayunos y 3 cenas (agua y vino en cenas) • Tapas y consumiciones
indicadas en el itinerario • Visitas y entradas: Patios de Córdoba y
Mezquita-Catedral de Córdoba (entrada incluida) • Seguro de viaje.
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Día 1. Origen - Córdoba: llegada a la estación de tren y traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará
la bienvenida a nuestros clientes. Cena y alojamiento.
Día 2. Córdoba: desayuno y recogida para comenzar una visita guiada de la ciudad. Nuestro itinerario comenzará en el
Barrio del Alcázar Viejo o Barrio de San Basilio, barrio por
excelencia de la tradición de los patios situado en la ribera
del Guadalquivir. La historia de dicho barrio se remonta a la
reconquista de la ciudad en 1236. Este barrio consta de 3
calles principales paralelas: Postrera, Enmedio y San Basilio. Conoceremos la historia de esta festividad, desde sus
orígenes hasta cómo se genera el concurso. Visitaremos 6
de los patios de Córdoba más importantes para poder ver
cómo los propietarios engalanan sus viviendas para conseguir el prestigioso premio. Cada 2 patios visitados, degustaremos una tapa con consumición en un patio cordobés.
La belleza de los patio se consigue gracias a la decoración
de sus fachadas como de las numerosas flores plantadas en
las macetas que se colocan en la pared o en el pavimento.
Junto a las flores, los pozos y las fuentes completan la decoración del recinto. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Córdoba: desayuno y recogida para realizar una visita
guiada de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Descubriremos
el símbolo de la ciudad de Córdoba, uno de los monumentos
más importantes de la arquitectura andalusí. El monumento
se empieza a construir como mezquita en el año 786 sobre los restos de la basílica visigoda de San Vicente Mártir.
Recorreremos su patio y su bosque de columnas arcadas
bicolores. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Córdoba - Origen: desayuno y recogida en el hotel
para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros
servicios.
Obsequio de recuerdo.
Precio por persona en habitación doble

Cádiz
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Circuitos nacionales 2020

¡!
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Circuito
Nacional
El Rocío

Hotel NH Luz
de Huelva 4*
(centro ciudad)

Guía oficial en todas
las excursiones

2 almuerzos
en restaurante
SP

HUELVA:
MOSAICO DE CULTURAS
Disfruta de Huelva, tierra de sol, conquistadores, minas y variada
gastronomía.

Cerro Colorado

446

6 días / 5 noches

Sin transporte

20 de marzo, 17 de abril, 8 y 22 de mayo
y 12 y 17 de junio

446

Suplemento de habitación individual: 150 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Guía oficial acompañante
para todas
las excursiones

14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos
y 5 cenas

Y ADEMÁS... 14 servicios alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5
cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía oficial acompañante
para todas las excursiones • Excursiones y visitas: Huelva con guía
local y visita del Santuario de la Virgen de Cinta, Algarve con guía
oficial, almuerzo en restaurante y entrada a la Catedral de la Sé, Tavira,
Lugares Colombinos con guía oficial, entrada al Monasterio de la
Rábida y al Muelle de las Carabelas, Sierra de Huelva con guía oficial,
almuerzo en restaurante y visita a un secadero de jamones, entorno
de Doñana y El Rocío con guía oficial, visita de la Ermita de El Rocío y
el Palacio de Acebrón • Seguro de viaje.
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Día 1. Huelva: llegada al hotel por cuenta del cliente. Cena
y alojamiento.
Día 2. Huelva - Lugares Colombinos - Huelva: desayuno.
Acompañados de guía local, descubriremos los lugares en
los que estuvo Colón desde 1485 a 1492. Comenzaremos
con la visita al Monumento a la Fe Descubridora. Nos acercaremos hasta la Rábida para visitar el monumento a Colón,
el Monasterio de la Rábida (entrada incluida) y el Muelle de
las Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Visita con guía local de Huelva. Parada para visitar el
Santuario de la Virgen de la Cinta, donde se encuentra la
patrona de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Huelva - Algarve - Huelva: desayuno. Salida y visita
de Faro con guía local. Nos acercaremos hasta la zona del
centro histórico, para llegar hasta la Catedral de la Sé (entrada incluida). Continuaremos hacia Vilamoura,. Almuerzo
en restaurante. Continuación hasta Tavira y paseo por la localidad. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Huelva - Entornos de Doñana - El Rocío - Huelva:
desayuno. Salida hacia el entorno del Parque Nacional de
Doñana. Nos acercaremos hasta la famosa Aldea de El Rocío y entraremos a la Ermita de El Rocío para ver a la Virgen.
Regreso al hotel y almuerzo. Tiempo libre y posibilidad de
realizar una excursión opcional (con cargo) a Almonte y a
Vila Real de San Antonio. Cena y alojamiento.
Día 5. Huelva - Sierra de Huelva - Huelva: desayuno. Nos
adentraremos con guía local en Sierra Morena y visita panorámica a Cerro Colorado. A continuación, visitaremos un
secadero de jamones y derivados del cerdo ibérico (degustación de derivados del ibérico incluida). Almuerzo en restaurante. Después, nos desplazaremos a la zona alta de Aracena, la Peña de Arias Montano. Visita a la Ermita de Ntra.
Sra. de los Ángeles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Huelva: desayuno y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Circuito
Nacional

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Entrada a la
Cueva de Nerja

Guía local en
Málaga y Álora

Entrada al Museo
del Bandolero

Ronda

SP

MÁLAGA, PASIÓN Y ARTE
Málaga está bañada por el Mar Mediterráneo y rodeada de
montañas, lo que hace que goce de una cálida temperatura la
mayor parte del año.

Málaga

7 días / 6 noches

desde

556

Valencia

Sin transporte

23 de febrero y 15 de marzo

556

445

26 de abril y 3 y 17 de mayo

585

471

31 de mayo

613

502

Suplemento de habitación individual: 240 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados estan calculados con
una tarifa especial de tren, consulta condiciones en la página 9. Debido al horario
de llegada del primer día, la cena será tipo fría, ya que el restaurante estará cerrado.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Torremolinos: Hotel Fénix
Torremolinos 4*/ Gran Hotel Cervantes 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en
destino y para todas las
excursiones

16 servicios alimenticios:
6 desayunos, 4 almuerzos
y 6 cenas

Y ADEMÁS... tren ida y vuelta • Traslados • 16 servicios alimenticios: 6
desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) •
Guía acompañante en destino y para todas las excursiones • Excursiones
y visitas: Ronda con almuerzo en restaurante y entrada al Museo del
Bandolero, Málaga con guía local, Benalmádena, Fuengirola, Marbella,
Puerto Banús, Mijas, Nerja con entrada a las Cuevas de Nerja, Frigiliana,
Álora con guía local y entrada al Museo de Rafael Lería • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Málaga - Torremolinos: llegada a la estación de
Málaga y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Torremolinos - Ronda - Torremolinos: desayuno. Salida dirección Ronda. Tiempo para recorrer sus calles para finalizar en el Museo del Bandolero (entrada incluida), donde
tendremos un pequeño aperitivo. Almuerzo en restaurante
en el centro de Ronda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Torremolinos - Málaga - Benalmádena - Fuengirola
- Torremolinos: desayuno. Visita de Málaga con guía local.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Benalmádena, núcleo turístico de gran importancia de
la Costa del Sol. Seguiremos dirección Fuengirola, donde se
encuentra el Castillo de Sohail, del que aún se conservan
parte de sus murallas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Torremolinos - Marbella - Puerto Banús - Mijas - Torremolinos: desayuno. Salida hacia Marbella. Después nos
dirigiremos a Puerto Banús, enclave turístico que se ha convertido en uno de los mayores centros de entretenimiento de
la Costa del Sol. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida
hacia Mijas, que con sus casas blancas en contraste con el
verde de los pinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Torremolinos - Cuevas de Nerja - Nerja - Frigiliana - Torremolinos: desayuno. Salida para visitar la Cueva
de Nerja (entrada incluida). Tras la visita, nos dirigiremos
a Nerja, donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia
Frigiliana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Torremolinos - Álora - Torremolinos: desayuno. Salida para visitar con guía local Álora. Conoceremos el Museo
Municipal Rafael Lería (entrada incluida), Iglesia, Mirador
de Cervantes, Capilla Gótica, Castillo de Álora y Santuario
de Nuestra Señora de las Flores. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar un visita opcional (con cargo) a Antequera. Cena y alojamiento.
Día 7. Torremolinos - Málaga - Origen: desayuno. Traslado a
la estación de AVE. Llegada y fin de nuestros servicios.
55

Circuito
Nacional

Visita de Cádiz
con Lola
“La Pikonera”

Visita al Museo
del Atún

Exhibición de baile
ecuestre en la Real
Escuela Andaluza

Almuerzo
y Fiesta Rociera

Visita a las
Bodegas Osborne

Barbate

PC

CÁDIZ,
RINCONES CON ENCANTO
La provincia de Cádiz enamora a cualquiera que la visita, con sus
conjuntos históricos y pintorescos rincones.

Día 1. Jerez/Conil: llegada al hotel por cuenta del cliente.
Cena y alojamiento.
Día 2. Jerez/Conil - Arcos de La Frontera - Grazalema - Setenil de Las Bodegas - Jerez/Conil: desayuno. Comenzaremos la Ruta de los Pueblos Blancos en la localidad de
Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más bellos de España. Continuaremos hacia Grazalema, ciudad de origen
árabe. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita al
pueblo de Setenil de las Bodegas, uno de los principales
destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3. Jerez/Conil - San Fernando - Conil - Jerez/Conil:
desayuno. Salida hacia San Fernando, ciudad que destaca
por su industria naval, la pesca y la sal. Allí visitaremos el
Museo Naval. Tiempo libre para pasear por las calles de la
localidad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
nos dirigiremos a Conil de la Fontera, un pueblo con el sabor
y el encanto de las villas marineras. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Vejer de la Frontera
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Día 4. Jerez/Conil - El Puerto de Santa María - Cádiz - Jerez/
Conil: desayuno. Salida hacia El Puerto de Santa María,
Precio por persona en habitación doble

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

donde dispondremos de tiempo libre para pasear por sus calles,
visita de las Bodegas Osborne con degustación (entrada incluida) una de las bodegas más importantes de la zona. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a la Tacita de
Plata donde realizaremos una visita Teatralizada de Cádiz “Un
paseo por el Cádiz de Las Cortes de 1812 con Lola la Pikonera”,
un espectáculo lleno de color y música. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 5. Jerez/Conil - Jerez - Exhibición “Como Bailan Los Caballos Andaluces” y Fiesta Rociera - Jerez/Conil: desayuno. Salida
hacia Jerez de la Frontera, una de las ciudades más importantes
de Cádiz donde asistiremos a la exhibición de “Cómo bailan los
caballos andaluces” (entrada incluida), traslado, almuerzo en
restaurante y espectáculo flamenco o Fiesta Rociera. Tiempo
libre para pasear por Jerez de la Frontera. Después nos dirigiremos a Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino manzanilla.
Dispondremos de tiempo libre para pasear por sus calles. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Jerez/Conil - Vejer de La Frontera - Barbate - Jerez/Conil:
desayuno. Salida para visitar Vejer de la Frontera, declarada
Conjunto Histórico. Allí, acompañados de guía oficial, haremos
“la Ruta Monumental por el Conjunto Histórico Artístico”, comenzando la visita dando un paseo por las calles más emblemáticas del pueblo, haciendo parada en cada uno de sus miradores, conociendo su historia, artesanía, gastronomía, tradiciones
y fiestas, visitando monumentos como el Castillo y la Casa del
Mayorazgo, que incluye dos patios típicos andaluces a través de
los cuales se accede a una Torre vigía con espectaculares vistas
a África, la playa de Zahara, etc. A continuación nos dirigiremos
a Barbate, donde en el Museo del Atún (entrada incluida) nos
sentiremos sumergidos en el apasionante mundo que rodea la
captura y elaboración de una auténtica joya del mar: “el atún rojo
de almadraba.” Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de realizar una opcional (con cargo) a Medina Sidonia, ciudad de 3000 años de antigüedad declarado Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Jerez/Conil: desayuno y salida hacia los puntos de origen
por cuenta del cliente.

Fotografía cedida por www.cadizturismo.com

7 días / 6 noches

Real Escuela Andaluza

desde

523

Sin transporte

1, 15 y 29 de marzo, 19 de abril y 7 y 14 junio

523

26 de abril y 3, 10 y 17 de mayo

544

24 y 31 de mayo

571

Suplemento de habitación individual: 190 €. Alojamiento en el mismo hotel
durante todo el circuito en Conil o Jerez.

Hoteles previstos o similares:
Conil (Cádiz)
4 Ilunion Calas de Conil 4*
Jerez de la Frontera (Cádiz)
4 Hotel Guadalete 4* / Hotel NH

Avenida de Jérez 4*

EL PRECIO INCLUYE

Degustación en las
Bodegas Osborne

Espectáculo “Cómo bailan
los caballos andaluces”

Alojamiento en
hotel 4*

17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos
y 6 cenas

Y ADEMÁS... 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía
acompañante en destino y para todas las excursiones • Excursiones y visitas: Arcos de la Frontera, Grazalema y Setenil de las
Bodegas con almuerzo en restaurante, Vejer de la Frontera con guía local, Museo del Atún (Barbate), Sanlúcar de Barrameda,
San Fernando con visita al Museo Naval, Conil de la Frontera, Jerez con entrada al espectáculo “Cómo Bailan los Caballos
Andaluces” en la Real Escuela Ecuestre Andaluza, almuerzo en restaurante y Fiesta Rociera, El Puerto de Santa María con
visita y degustación en las Bodegas Osborne y visita guiada - teatralizada de Cádiz con “Lola La Pikonera” • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Nacional

Entrada a la fábrica
de Aceite La Labor
con degustación

Paseo en barco solar
por el Tranco

Guía oficial para
todas las excursiones
y visitas

Almuerzo en el
Parador de Úbeda

Hotel TRH Baeza 4*
Cazorla

SP

TIERRA DE CONTRASTES:
RENACIMIENTO Y NATURALEZA
Ciudades que embrujan, llenas de historia y rodeadas de olivares.
Uno de los paisajes más genuinos del área Mediterránea.

Día 1. Origen - Baeza: llegada a la estación de tren Linares
- Baeza y traslado al hotel. Distribución de habitaciones, presentación del programa, cena y alojamiento.
Día 2. Baeza: desayuno. Salida para realizar un recorrido a
pie con nuestro guía local de Baeza, joya renacentista y Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos monumentos
como el Palacio de Jabalquinto (visita exterior e interior)
arquitectura medieval situado en intramuros, 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), plazas, calles, iglesias,
etc. Regreso al hotel, almuerzo. Tras el almuerzo, salida
para visita guiada del Museo de la cultura del Olivo, fundado
en 1997 y en él se explica el cultivo del olivar y así como la
elaboración del aceite de oliva y de la Fábrica de Aceite La
Labor (entradas incluidas) con degustación para adentrarnos en el oleoturismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sierra de Cazorla

58

Día 3. Baeza - Úbeda - Baeza: desayuno. Salida para visitar la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, Úbeda,
acompañados de guía oficial, ciudad ejemplar del Renacimiento español, cuna de nobles. Visitaremos monumentos
como el Palacio Juan Vázquez de Molina, que se empezó a
Precio por persona en habitación doble

construir en 1562 (visita exterior e interior), la Sacra Capilla del
Salvador, que data del año 1559 (entrada incluida) y Sinagoga
del Agua, fechada anterior al siglo XIV (entrada incluida), iglesias, etc. Almuerzo en el Parador de Úbeda. Regreso al hotel.
Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de Baeza o posibilidad
de realizar excursión opcional (con cargo) a Baeza para ver la
desconocida ciudad de extramuros. Cena y alojamiento.
Día 4. Baeza - Hornos Del Segura - Arroyo Frío - Cazorla - Baeza:
desayuno. Salida para conocer la belleza natural de la provincia
de Jaén recorriendo los principales recursos turísticos naturales. En primer lugar nos dirigiremos hacia el pantano del Tranco. Subiremos al barco solar (entrada incluida), donde un guía
nos interpretará el paisaje, hablaremos de las antiguas termas
romanas que se ocultan bajo las aguas del embalse, las ruinas
de la Torre de Bujarkay, el Castillo de la isla de Bujaraiza y del
municipio de Hornos de Segura, presidido por su imponente
Castillo. Continuaremos hacia el Centro de Interpretación de
Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cinegético y después,
nos dirigiremos a Arroyo Frío para degustar un almuerzo de
cocina tradicional típica serrana. Tras el almuerzo, salida hacia
Cazorla. Visita guiada por las Ruinas de Santa María, conjunto
que data del siglo XVI y su fachada es una réplica muy parecida
a la de la Iglesia de San Miguel de Jaén y Bóveda del río Cerezuelo, bóveda de medio cañón que se va ajustando al desnivel
del río (entradas incluidas) y tiempo libre en Cazorla. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Baeza - Jaén - Baeza: desayuno. Salida hacia Jaén, capital de la provincia. Visitaremos acompañados de guía oficial
su casco histórico, así como los principales recursos turísticos
como los Baños árabes, construidos en el siglo XI y son unos
de los más grandes de España ya que cuentan con 450 metros
cuadrados. Además tienen restos almohades por lo que fueron
restaurados dos siglos después (visita interior), que se encuentran en el sótano del Palacio de Villardompardo, el Museo de
Arte Naif, y la obra cumbre del arquitecto Andrés de Vandelvira,
la Catedral de Jaén, consagrada en 1801 (entrada incluida) joya
del Renacimiento Andaluz. Regreso al hotel para almuerzo. Tiempo libre y posibilidad de realizar opcional (con cargo) a Sabiote,
villa medieval y renacentista. Cena y alojamiento.
Día 6. Baeza - Origen: desayuno. Traslado a la estación de tren
Linares - Baeza. Llegada y fin de nuestros servicios.

Úbeda

474

6 días / 5 noches

16 de febrero, 22 de marzo, 19 de
abril, 3 y 24 de mayo y 7 de junio

Valencia

Sin transporte

474

425

Suplemento de habitación individual: 160 €. El itinerario y el incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

Hoteles previstos o similares:
Baeza (Jaén)
4 Hotel TRH Baeza 4*

EL PRECIO INCLUYE

Excursiones y visitas

Guía oficial acompañante
para todas las excursiones
en destino

Alojamiento en
hotel 4*

14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos
y 5 cenas

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta origen - Baeza/Linares - origen • Traslados estación - hotel - estación • 14 servicios alimenticios: 5
desayunos, 4 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: Baeza con guía local y entradas a la Catedral de Baeza, antigua universidad con el aula del Poeta Antonio Machado,
Palacio de Jabalquinto, visita guiada al Museo de la cultura del olivo y a la Fábrica de aceites La Labor, Úbeda con guía local con entradas a la
Sacra Capilla del Salvador, Sinagoga del Agua, Sierra de Cazorla con entrada al barco solar, Ruinas de Santa María y Bóveda del Río Cerezuelo,
Jaén con guía local y con entradas al Palacio de Villardompardo, Baños Arabes, Museo de Arte Naif y Catedral de Jaén • Seguro de viaje.

Circuito
Nacional

Paseo en
barco por los
Cañones del río Sil

Hotel 4*

2 almuerzos
en restaurante

Cañones del Río Sil

SP

ESENCIAS DE GALICIA
Su gastronomía, cultura, paisajes y gente, hacen de ella un lugar
imposible de olvidar.

Combarro

734

6 días / 5 noches

10 de mayo

Alicante

Valencia

Sin transporte

734

734

495

Suplemento de habitación individual: 160 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 45 €. El
itinerario e incluye publicado corresponde al programa con transporte.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Pontevedra - Sanxenxo: Gran
Hotel Talaso Sanxenxo 4* / Hotel Carlos I Silgar 4*.

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta de la
compañía Iberia

14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos
y 5 cenas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a / desde Madrid en línea regular
(tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos desde
Madrid: ida IB 3878 15:50 h. - 17:05 h. y vuelta IB 3875 13:35 h. - 14:50
h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 14 servicios alimenticios:
5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas)
• Asistencia en destino durante todo el circuito • Excursiones y visitas:
Santiago de Compostela con guía local y almuerzo en restaurante,
Pontevedra con guía local, Ourense y paseo en barco por los Cañones
del Sil • 2 circuitos spa • Seguro de viaje.
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Día 1. Origen - Santiago - Sanxenxo: llegada al aeropuerto de
Santiago y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Sanxenxo:
desayuno. Salida para excursión de día completo con guía
local a Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la
Humanidad. La fachada del Obradoiro de la catedral preside
y domina la plaza a la que da su mismo nombre. El corazón
de la catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del
Apóstol. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para poder
disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la
catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sanxenxo - Pontevedra - Combarro - Circuito Termal
- Sanxenxo: desayuno. Por la mañana, excursión de medio
día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía local. Destaca por la riqueza de su casco monumental. Posteriormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro, declarada
Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las
casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al
mar. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde acceso
a la zona termal. Cena y alojamiento.
Día 4. Sanxenxo - Parada do Sil - Ourense - Sanxenxo: desayuno. Excursión de día completo para conocer parte de la
Galicia interior en la provincia de Ourense, donde destacan
los Monasterios de San Estevo de Ribas de Sil. Paseo en
barco por los Cañones del Sil. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visitaremos Ourense, donde pasearemos por
su centro histórico. Sus calles nos conducirán hacia Las
Burgas, manantiales naturales de aguas hipertermales con
excelentes propiedades y que junto con las Chavasqueira,
Outariz y otras hacen de Ourense la capital del termalismo
gallego. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Sanxenxo: día libre en el hotel en régimen de pensión
completa y acceso al circuito termal.
Día 6. Sanxenxo - Santiago - Origen: desayuno. Traslado al
aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Cataratas
de Iguazú
(Argentina)
Ver
en página
8 nota
sobre circuitos nacionales e internacionales

Circuitos internacionales 2020

Lerma
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Circuito
Internacional

Excursión con guía
oficial en Lisboa

Sobreiro
Sintra
Lisboa

PORTUGAL

Cascais

Sintra con entrada al
Palacio Nacional

Estoril
Cabo
Espichel

Sesimbra

Hotel Meliá
Setubal 4*

Espectáculo
nocturno de Fado

2 almuerzos
en restaurante

Lisboa

SP

Lisboa

COSTA DE LISBOA
Conoce los rincones más encantadores de la Costa de Lisboa y la
belleza de estos lugares únicos.

Día 1. Origen - Costa de Lisboa - Setúbal: salida con destino
Lisboa. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Setúbal - Sintra - Óbidos - Setúbal: desayuno y excursión a Sintra, localidad que data del siglo XV, que fue lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa,
reconocida por la UNESCO por la gran riqueza de su patrimonio, donde destacan: la Quinta da Regalerira, el Palacio
y Parque da Pena, el Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida) y el Castelo dos Mouros. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Óbidos, coronada por su Castillo e Iglesia de
Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Setúbal - Lisboa - Setúbal: desayuno. Excursión a
Lisboa con guía local, situada en la desembocadura del Río
Tajo y fundada en el siglo XII Antes de Cristo . Disfrutaremos
de una panorámica de la ciudad con posibilidad de visitar lugares como la Plaza de Rossio, Plaza de los Restauradores
con su Obelisco, Torre Bélem, la Iglesia de los Jerónimos
(entrada incluida) ubicado en el popular barrio de Bélem que
data del año 1501 con numerosas modificaciones hasta el
siglo XX y Museo dos Coches (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Tarde libre en Lisboa para poder disfrutar de
la cultura lusa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Día libre: estancia en régimen de media pensión. Po62
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Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

sibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de día completo con almuerzo en restaurante a Fátima y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno de los centros de peregrinación católica, es el
lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de
la Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del Rosario
y les muestra su Inmaculado Corazón. Por la tarde, excursión a
Nazaré, población costera situada en la región de Estremadoura
(Leiría). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Setúbal - Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Cascais
- Estoril - Boca do Inferno - Setúbal: desayuno y salida hacia
Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra.Recorrido por la sierra da
Arrábida, un parque natural de gran relevancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y Sado y donde llegaremos al
Cabo Espichel. Continuación a Sesimbra, uno de los pueblos típicos donde los lisboetas hacen escapadas. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, excursión a Cascáis, pueblo que alberga una de las mejores playas de Portugal y Estoril conocida por
su famoso Casino y ambas dos conocidas mundialmente por su
ambiente turístico. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje
natural de Boca do Inferno, famoso por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear
los acantilados. Regreso al hotel para la cena. Salida nocturna y
espectáculo de Fado, una de las señas de identidad de la cultura
musical portuguesa (incluye traslado en autocar, espectáculo y
una consumición). Traslado al hotel para alojamiento.
Día 6. Setúbal - Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de las Naciones - Setúbal: desayuno y salida a Mafra, cuyo Palacio-Convento, considerado la construcción religiosa más impresionante
del país con más de 650 salas (entrada incluida). Continuación
hacia Sobreiro, en el que destaca el Museo de Aldea Típica, que
ofrece una detallada reconstrucción en miniatura de una aldea
rústica. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita del Cristo Rei, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, con una altura
de 28 metros y esculpida por Francisco Franco de Sousa. Continuación hacia el Parque de las Naciones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Sintra

Opción A:
7 días / 6 noches
12 de abril

desde

949

Alicante

Valencia

Sin transporte

986

949

699

Suplemento de habitación individual: 230 €. Tasas aéreas y carburante incluidos:
70 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte.

Opción B:
8 días / 7 noches

desde

835

Alicante

Murcia

14 de marzo

855

835

9 de mayo

868

848

Suplemento de habitación individual: 220 €.

Hotel previsto o similar:

Día 7. Setúbal - Lisboa - Origen: desayuno. Salida con destino
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Setúbal:
4 Hotel Meliá Setúbal 4*

El itinerario publicado corresponde a la “Opción A”. Consulta itinerario de “Opción B”.

Madrid
4 Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante
en destino

16 servicios alimenticios: 6 desayunos,
4 almuerzos y 6 cenas
OPCIÓN A

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid en línea regular de Iberia.
Horarios previstos desde Madrid: ida IB3110 o IB3102 11:35 h. - 11:55
h. o 15:45 h. - 16:45 h. y vuelta IB3103 16:40 h. - 18:55 h. • 16 servicios
alimenticios: 6 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua o vino en almuerzos
y cenas) • Guía acompañante en todas las excursiones en destino • Guía
oficial en Lisboa • Excursiones y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas
al Museo de los Coches, Sintra (entrada Palacio Nacional), Óbidos, Arrábida,
Cabo Espichel, Sesimbra, Cascáis, Estoril, Boca do Inferno, Mafra con entrada
al Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Guía local en Lisboa

Excursiones y visitas

OPCIÓN B

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a Madrid y noche de alojamiento
(pre) en hotel 4* en Madrid • Autocar durante todo el recorrido • 16
servicios alimenticios: 6 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua o vino
en almuerzos y cenas) • Guía acompañante para todas las excursiones
en destino • Guía oficial en Lisboa • Excursiones y visitas: Lisboa con
guía oficial y entradas al Museo de los Coches, Sintra con entrada al
Palacio Nacional, Óbidos, Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascais,
Estoril, Boca do Inferno, Mafra con entrada al Palacio Nacional, Sobreiro
y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.
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Circuito
Internacional

Visita Gran Mezquita
Hassan II
Rabat

Kasbah Ait
Ben Haddou

Casablanca

Fez

Marrakech

Visita de las 4
ciudades imperiales
de Marruecos

MARRUECOS

Erfoud

Visita de
una Medersa

Palacio de la Bahía
y Tumbas Saadíes
de Marrakech

Casablanca

PC
Rabat

MARRUECOS IMPERIAL
Viajar a Marruecos engloba paisajes, historias, gastronomía y diversidad. Descúbrelo recorriendo sus ciudades imperiales.

Día 1. Origen - Madrid: acercamiento en avión a Madrid.
Alojamiento.
Día 2. Madrid - Marrakech: salida con destino Marrakech.
Llegada y recepción por parte del guía acompañante marroquí en el aeropuerto. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica con guía local de Marrakech. Recorreremos la Medina
donde encontraremos sus famosos zocos, algunos de los
mejores del país. Cena y alojamiento.
Día 3. Marrakech - Ouarzazate - Tinerhir: desayuno. Cruzando las montañas del Alto Atlas, la antesala del mayor
desierto del mundo, llegaremos hasta Ouarzazate donde se
encuentra la Kasbah Ait Ben Haddou. Esta fortaleza alberga
en su interior un poblado de edificios de arcilla y piedra que
ha sido escenario de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. Llegada a Tinerhir, cena y alojamiento.
Día 4. Tinerhir - Gargantas de Todra - Erfoud: desayuno.
Salida hacia las Gargantas de Todra, espectacular cañón rocoso con grandes acantilados. Visitaremos el Oasis de Tinerghir y de las Gargantas de Todra. Cruzaremos el Valle del
Dades y numerosos oasis rumbo Erfoud. Almuerzo. Llegada
a Erfoud. Cena y alojamiento.
Día 5. Erfoud - Meknes - Fez: posibilidad de realizar excur64

Precio por persona en habitación doble
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Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

sión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer en el desierto. Desayuno. Salida hacia Fez, la capital cultural y espiritual
de Marruecos. Atravesando el Medio Atlas, cruzaremos la región
montañosa pasando por Midelt. Almuerzo. Realizaremos una
visita panorámica de Meknes, la más modesta de las capitales
históricas de Marruecos. Visitaremos una Medersa o escuela coránica. Llegada a Fez. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir a
cena/espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
Día 6. Fez - Rabat: desayuno. Realizaremos una visita panorámica con guía local de Fez. Recorreremos los exteriores del Palacio
Real y sus siete puertas y accederemos a la Medina o ciudad antigua para pasear por sus plazas y barrios más importantes. Recorreremos su mágica Medina con sus labertínticas callejuelas y
sus zocos. Almuerzo. Continuación hacia Rabat, capital del reino
y residencia oficial del rey Mohamed VI. Cena y alojamiento.
Día 7. Rabat - Casablanca - Marrakech: desayuno. Visita panorámica con guía local de Rabat donde veremos el Mausoleo Mohamed V (abuelo del actual rey), el exterior del Palacio Real y la
Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad tras ser destruida
por el terremoto de Lisboa en 1755. Almuerzo. Continuación a
Casablanca, capital económica y la más poblada del país. Llegada y visita panorámica de Casablanca. Recorreremos la Plaza de
las Naciones, el Boulevard Anfa, las zonas residenciales o el Corniche. Visitaremos con guía local el interior de la Gran Mezquita
Hassan II, uno de los monumentos más importantes del mundo
árabe. Salida hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech: desayuno. Visitaremos el Palacio de la Bahía, una
de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. También visitaremos las Tumbas Saadíes, mausoleo de los príncipes
Saadianos del siglo XVI que alberga tumbas decoradas con mosaicos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir
a cena/espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.
Día 9. Marrakech - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Marrakech

9 días / 8 noches

desde

1.073

Alicante y Valencia

22 de marzo

1.073

19 de abril

1.124

17 de mayo

1.134

Suplemento de habitación individual: 322 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Madrid, no incluidos.

Hoteles previstos o similares:
Marrakech
4 Hotel Atlas Asni 4* (centro)
Zalagh Kasbah Hotel 4* (ciudad)
Tinerghir

4 Hotel Bougafer 4* (centro)

Erfoud
4 Hotel Belere 4* (centro)

Rabat
5 Hotel Farah 5* (centro)
Hotel Rabat 5* (centro)

Fez
5 Hotel Ramada 5* (centro)

Madrid
4 Hotel 4* (consulta en
página 7)

Hotel Zalagh Parc Palace 5* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con
tasas incluidas

Hoteles 4* y 5*

21 servicios alimenticios:
7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas

Guía acompañante
en destino

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid. Horarios previstos salida 23 de
marzo desde Madrid: ida IB3340 10:15 h. - 12:10 h. y vuelta IB3341 11:50 h. - 14:45 h. Horarios previstos salidas 20 de abril y 18 de mayo
desde Madrid: ida IB3340 10:10 h. - 11:10 h. y vuelta IB3341 11:50 h. - 14:45 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente
local • Guía acompañante en destino • Maleteros en los hoteles • 21 servicios alimenticios: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua en
almuerzos y cenas). La cena del primer día será cena fría (origen Barcelona) • Visitas con guía local: Marrakech, Fez, Rabat y Gran Mezquita
Hassan II • Visitas con guía acompañante: Kasbah Ait Ben Haddou, gargantas de Todra, Meknes y Casablanca • Entradas: Medersa, Gran
Mezquita Hassan II, Palacio de la Bahía y Tumbas Saadíes • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional
Volendam
Amsterdam

Cena tradicional
campesina en
una granja

Utrech

HOLANDA
Rótterdam

Paseo en barco
por los canales
de Giethoorn

Brujas

Amberes

Gante

Lovaina

Bruselas

BÉLGICA

Degustación de
chocolate belga

Visita
de Lovaina

Hoteles 4*
Giethoorn

Ámsterdam

PC

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA:
HISTORIA DE EUROPA
Bélgica y Países Bajos presentan un amplio abanico de atractivos
que aúnan modernidad e historia.

Colmar

66

Día 1. Origen - Ámsterdam: salida con destino Ámsterdam,
la capital de los Países Bajos. Ámsterdam es el centro financiero y la capital del país, además es una de las ciudades
más bellas y románticas de Europa . Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Ámsterdam: desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de Ámsterdam, mágica ciudad que combina sus extensos canales y numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una
pequeña superficie. En Ámsterdam destaca su casco histórico marcado por sus característicos edificios con delicadas
fachadas y por las innumerables bicicletas que holandeses
y turistas utilizan para desplazarse por la ciudad. Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a Volendam y Marken. Cena y alojamiento.
Día 3. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Ámsterdam:
desayuno. Paseo panorámico con guía local por la antigua
Isla de Urk, pintoresco pueblo pesquero con un interesante
casco histórico. Continuación a Giethoorn, ciudad conocida
como la “Venecia de los Países Bajos”; famosa por sus numerosos puentes, canales y casas con techos de paja. Realizaremos un paseo en barco por los canales de Giethoorn.
Precio por persona en habitación doble
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Almuerzo. Tiempo libre en Giethoorn. Regreso a Ámsterdam. A
la hora prevista, salida hacia una granja tradicional donde disfrutaremos de una cena tradicional campesina. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 4. Ámsterdam - La Haya - Amberes - Bruselas: desayuno.
Salida hacia La Haya y tiempo libre para descubrir la capital administrativa de Holanda. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica con guía local de Amberes, ciudad famosa por la producción
de diamantes y por ser uno de los puertos más importantes de
Europa gracias al río Escalda. Recorreremos los lugares más representativos de la ciudad. Continuación a Bruselas. La ciudad
es la capital de Bélgica y la principal sede administrativa de la
Unión Europea. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5. Bruselas - Lovaina - Bruselas: desayuno. Comenzaremos
el día con una visita panorámica con guía local de Bruselas.
Recorreremos algunos de los lugares más representativos de
la capital de Bélgica como: Grand Place donde se encuentra el
majestuoso edificio del Ayuntamiento, el Mannekken Pis, el barrio del Sablón, etc. Almuerzo. Salida hacia Lovaina, la ciudad
universitaria por excelencia de Bélgica. Realizaremos una visita
panorámica con guía local recorriendo su centro histórico y descubriendo su patrimonio centenario. Regreso a Bruselas. Cena y
alojamiento.
Día 6. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas: desayuno. Salida
hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residencia de Felipe
“El Hermoso” y Juana “La Loca”. Realizaremos una visita
panorámica con guía local recorriendo los principales lugares de
esta joya flamenca. Almuerzo. Continuación hacia Brujas, una de
las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, fundada en el siglo XI. Visita panorámica con guía local de Brujas,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para finalizar, realizaremos una degustación de chocolate belga,
el dulce típico y de mayor fama del país. Regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.
Día 7. Bruselas - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Bruselas. Vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Gante

7 días / 6 noches

1.629
Valencia

19 de mayo

1.629

Suplemento de habitación individual: 445 €. Tasas aéreas y carburante
incluidos: 112 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Ámsterdam

4

Hotel NH Amsterdam Zuid 4*
(ciudad)

Bruselas

Hotel NH Brussels Louise 4*
(ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Asistencia en aeropuerto
de Madrid hasta puerta
de embarque

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

Guía acompañante
en destino

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida UX1093 15:00 h. - 17:35 h. y vuelta
UX1172 10:45 h. - 13:10 h • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua o 1 copa de vino o 1 refresco o 1 cerveza en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local:
Ámsterdam, Isla de Urk, Giethoorn, Amberes, Bruselas, Lovaina, Gante y Brujas • Paseo en barco por los canales de Giethoorn •
Degustación de chocolate belga • Auriculares incluidos (excepto en Ámsterdam) • City tax • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Venecia
Padua

Paseo en barco
en Florencia

Pisa

Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina
y Basílica
de San Pedro

Florencia

Siena

ITALIA
Asís

Roma

Catedral
de Siena

Visita Roma
Barroca

Alojamiento en
hoteles 4*

Venecia

PC

ITALIA, BELLA HISTORIA
Viaja a través de algunas de las zonas más imprescindibles y representativas de Italia, llenas de historia, arte y romanticismo.

Día 1. Origen - Venecia: salida con destino Venecia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Venecia: desayuno. Paseo en barco de entrada a Venecia recorriendo la laguna. Continuación con un paseo a
pie panorámico con guía local desde la Plaza de San Marcos, una de las plazas más bonitas del mundo, hasta llegar
al Puente de Rialto, el más antiguo de los cuatro puentes de
Venecia que cruzan el Gran Canal. Almuerzo. Tiempo libre.
Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de
Venecia desconocida y paseo en góndola. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3. Venecia - Padua - Pisa - Florencia: desayuno. Salida
hacia Padua. Tiempo libre para descubrir esta importante
ciudad universitaria de Italia. Continuación a Pisa, en la que
destaca la Plaza de los Milagros, la Torre de Pisa y la Catedral. Almuerzo y salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Roma
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Día 4. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica a pie con guía local de Florencia, la capital de la Toscana. Recorreremos su centro histórico para
descubrir el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo. Uno de sus lugares más bellos es la Piazza
del Duomo, donde su impresionante Catedral de mármol y
su cúpula definen la silueta de la ciudad. Si el tiempo lo perPrecio por persona en habitación doble
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mite, recorrido en barco para disfrutar de las mejores vistas del
Ponte Vecchio desde el río Arno. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 5. Florencia - Siena - Asís - Roma: desayuno. Salida hacia
Siena para visita con guía local. Siena es una ciudad medieval
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO rica en
historia, arte y belleza arquitectónica. Pasearemos por la Plaza
del Campo con el Palacio Público y la Torre del Mangia. También
visitaremos su Catedral recubierta de mármol blanco, rojo y verde. Almuerzo. Continuación hacia Asís y tiempo libre para descubrir la ciudad donde nació San Francisco y Santa Clara. Salida
hacia Roma, capital de Italia conocida también como “La ciudad
eterna”. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de Roma Iluminada.
Día 6. Roma: desayuno. Comenzaremos la mañana en uno de
los lugares más importantes de la Ciudad del Vaticano, visitaremos con guía local los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la
Basílica de San Pedro. En los Museos Vaticanos descubriremos
algunas de las galerías donde se encuentran esculturas, tapices,
pinturas o mapas cartográficos. Accederemos a la Capilla Sixtina
para ver los frescos pintados por Miguel Ángel. Finalizaremos
descubriendo la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del
mundo cristiano. Almuerzo. A continuación realizaremos un paseo con guía local por la Roma Barroca, recorriendo los callejones, plazas y fuentes más importantes del centro de la ciudad.
Disfrutaremos del animado ambiente de la Plaza Navona con la
Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, el Panteón de Agripa, la Plaza de España con la monumental escalinata y la mágica Fontana
de Trevi. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión
opcional (con cargo) de Roma Iluminada.
Día 7. Roma: día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a Nápoles, Pompeya y Capri. Traslado al centro de la ciudad para los clientes que
no realicen la excursión opcional.
Día 8. Roma - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Roma. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Florencia

8 días / 7 noches

desde

1.655
Valencia

4 y 18 de mayo

1.655

8 de junio

1.680

Suplemento de habitación individual: 315 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 145 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Zona Venecia

Hotel Russott 4* (Mestre)

4

Florencia

Hotel Villa Gabriele D´Annunzio 4*
(ciudad)

4

Roma

Hotel NH Villa Carpegna 4*
(ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Auriculares en
las visitas

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

Guía acompañante
en destino

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida UX1083 15:10 h. - 17:30 h. y vuelta UX1040
10:30 h. - 13:05 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente local • Guía acompañante en destino • 20 servicios
alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Venecia,
Florencia, Siena, Roma y Museos Vaticanos • Visitas con guía acompañante: Padua, Pisa y Asís • Entradas: Catedral de Siena y
Museos Vaticanos • Paseo en barco en Florencia • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Visita de las
Islas Borromeas

Bérgamo con subida
en funicular

Visita
de Sirmione

Lago
Maggiore
Lago d’Orta
Bellagio
Lago di Como

Paseo en barco por
el Lago D’Orta

ITALIA
Lago de Como,
Lago de Garda,
Lago Maggiore y
Lago d’Orta

Lago di Garda

PC

LAGOS DE ITALIA,
TESOROS DEL NORTE
Descubre la inmensa naturaleza del norte de Italia y de los pequeños pueblos situados a orillas de sus espectaculares lagos, con un
importante patrimonio artístico.

Día 1. Origen - Milán - Lecco: salida con destino Milán. Llegada y continuación hacia Lecco, ciudad situada a orillas del
Lago de Como, el tercer lago por extensión y el más profundo de los lagos del norte de Italia. Cena y alojamiento.
Día 2. Lecco - Varenna - Bellagio - Varenna - Lecco: desayuno. Salida hacia Varenna, uno de los pueblos más bonitos del Lago de Como, enmarcado en un frondoso paisaje.
Desde Varenna tomaremos un ferry que nos llevará hasta
Bellagio, la perla del Lago de Como. Bellagio es uno de los
lugares más fascinantes de Italia con un casco histórico repleto de callejuelas, residencias y jardines. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Varenna en ferry. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.

Lago Maggiore
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Día 3. Lecco - Bérgamo - Sirmione - Lecco: desayuno. Salida hacia Bérgamo y subida en funicular a la “città alta”, uno
de los conjuntos medievales mejor conservados. Realizaremos una visita panorámica con guía local paseando por las
calles adoquinadas del interior de sus murallas venecianas.
Continuación a Sirmione, la joya del Lago de Garda. Esta
pequeña localidad a orillas del lago es uno de los lugares
más hermosos para visitar gracias a su monumental centro
Precio por persona en habitación doble

histórico, uno de los más bucólicos del norte de Italia. El Lago de
Garda es el mayor lago y uno de los más afamados. Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Lecco - Como - Arona - Lago Maggiore: desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica con guía local del
pintoresco centro histórico de Como, antigua ciudad que ofrece
vestigios que testimonian su fundación desde la Edad de Bronce.
Almuerzo. Continuaremos hacia la costa occidental del Lago Maggiore donde se encuentra la pintoresca villa de Arona. Tiempo
libre. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Lago Maggiore - Stresa - Islas Borromeas - Lago Maggiore:
desayuno. Salida hacia Stresa, bella ciudad con una situación
excepcional sobre el Lago Maggiore que cautivó en el siglo XIX a
la alta burguesía de Italia. Continuaremos con un paseo en barco
por las Islas Borromeas con guía local, uno de los enclaves más
encantadores del país con sus famosos jardines y villas. Visitaremos las principales islas de la familia Borromeo, una famosa e
histórica familia aristocrática italiana. En Isola Bella visitaremos
el Palacio Borromeo, un monumental palacio barroco con zonas
ajardinadas en diferentes niveles. Desde el barco podremos admirar Isola Madre, considerada un jardín botánico al aire libre
donde habitan un gran número de aves y pavos reales. Desembarcaremos en Isola dei Pescatori para el almuerzo. Regreso a
Stresa y tiempo libre para pasear por su paseo marítimo. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Lago Maggiore - Villa Taranto - Lago d’Orta - Lago
Maggiore: desayuno. Visitaremos el Jardín Botánico de Villa Taranto que alberga más de 24.000 variedades de plantas. A continuación, paseo en barco por el romántico Lago d’Orta. Realizaremos una visita panorámica con guía local de la isla San Giulio,
isla compuesta por una colección de casas que le dan un aspecto
de cuento de hadas. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la
tranquilidad que transmite esta isla. Cena y alojamiento.
Día 7. Lago Maggiore - Milán - Origen: desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Lago di Como

7 días / 6 noches

desde

1.529

Alicante

Valencia

-

1.529

7 de junio

1.585

1.585

21 de junio

-

1.595

10 de mayo

Suplemento de habitación individual: 315 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 125 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Lecco

4

Hotel NH Lecco Pontevecchio 4*
(centro)

Lago Maggiore

Hotel Simplon 4* (Baveno) / Grand Hotel Dino 4* (Baveno) /
Hotel Splendid 4* (Baveno) / Grand Hotel Bristol 4* (Stresa)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante
en destino

17 servicios alimenticios: 6 desayunos,
5 almuerzos y 6 cenas

City Tax incluidas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid salidas 10 de mayo y 21 de junio: ida UX1063 13:20 h. - 15:25
h. y vuelta UX1060 16:15 h. - 18:35 h. Horarios previstos desde Madrid salida 7 de junio: ida IB3254 15:50 h. - 18:05 h. y vuelta IB3251 12:00 h. 14:20 h.• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas
(agua y vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Bérgamo, Como, Islas Borromeas e Isla San Giulio • Visitas con guía acompañante:
Varenna, Bellagio, Sirmione, Arona y Villa Taranto • Entradas: Palacio Borromeo y jardín botánico de Villa Taranto • Funicular en Bérgamo • Paseo
en barco por las Islas Borromeas • Paseo en barco por el Lago d’Orta • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Paseo en barco en
Florencia

Degustación de
vinos en San
Gimignano

Catedral
de Siena
Lucca

Pistoia
Pisa
Florencia
San
Arezzo
Gimignano

Camposanto
Monumental
de Pisa

Siena

Cortona

ITALIA
Alojamiento en
hoteles 4*

San Gimignano

PC

Siena

TOSCANA: PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
Su legado artístico y cultural, entorno natural y gastronomía de primer nivel, hacen de esta región italiana una de las más importantes.

Día 1. Origen - Florencia: salida con destino Florencia, una
de las ciudades con mayor patrimonio artístico del mundo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Florencia: desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica con guía local de Florencia, la capital de
la región de Toscana. Recorreremos su centro histórico para
descubrir el rico patrimonio que hace de sus calles un auténtico museo. Uno de sus lugares más bellos es la Piazza
del Duomo, donde su impresionante Catedral de mármol y
su cúpula definen la silueta de la ciudad. Si el tiempo lo permite, recorrido en barco para disfrutar de las mejores vistas
del Ponte Vecchio desde el río Arno. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 3. Florencia - San Gimignano - Siena: desayuno. Salida
hacia el pequeño pueblo de San Gimignano y visita panorámica con guía local. Rodeado de una muralla del siglo XIII,
llegó a contar con 70 torres de las cuales hoy se mantienen
13. Almuerzo en restaurante típico de la Toscana donde
realizaremos una degustación de vinos. Continuación hacia
una de las ciudades más importantes de la Toscana: Siena.
Realizaremos una visita con guía local por su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Precio por persona en habitación doble
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También visitaremos su Catedral, recubierta de mármol blanco,
rojo y verde. Cena y alojamiento.
Día 4. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Salida hacia
Cortona, conocida por ser escenario en el rodaje de la exitosa
película “Bajo el sol de la Toscana”. Realizaremos una visita panorámica con guía local de su centro histórico protegido y perfectamente preservado. Salida hacia Arezzo, preciosa ciudad
medieval donde se desarrolla la historia de la película “La vida es
bella”. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica con guía local
de Arezzo pasando por algunos de sus lugares más representativos: la famosa Piazza Grande y su mercado de las antigüedades,
la “Pieve”, joya del románico toscano y la Plaza de la Catedral.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Volterra - Pisa - Pistoia: desayuno. Nos dirigiremos hacia Volterra, ciudad imprescindible para conocer la Toscana en profundidad. Visita panorámica con guía local del centro
histórico amurallado de Volterra, donde sus callejones y plazas
son testimonio de más de treinta siglos de historia. Almuerzo.
Continuación a Pisa y visita con guía local. Pisa es mundialmente conocida por la torre campanario de la su Catedral, famosa por
su inclinación y por su mármol blanco que resalta sobre las praderas verdes de su alrededor. Visitaremos el Camposanto monumental de Pisa, ubicado en un gran claustro rectangular con
altas galerías con bellos arcos góticos. Continuación a Pistoia.
Cena y alojamiento.
Día 6. Pistoia - Lucca - Pistoia: desayuno. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de Lucca, famosa por ser una de las
pocas ciudades que mantiene intactas sus murallas medievales
en cuyo interior el centro histórico conserva su esplendor desde
su origen en la Edad Media. Ubicada en el norte de la Toscana,
es una de las ciudades más uténticas de la región. Almuerzo.
Regreso a Pistoia y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad
alejada de las rutas más turísticas de la Toscana que cuenta con
un importante centro histórico medieval. Cena y alojamiento.
Día 7. Pistoia - Florencia - Origen: desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Florencia para tomar vuelo de regreso.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Pisa

7 días / 6 noches

desde

1.330

Alicante y Valencia

23 de marzo

1.330

20 de abril

1.345

11 de mayo

1.405

Suplemento de habitación individual: 250 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 128 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Florencia

Hotel Grifone 4* (ciudad)

4

Siena

Hotel Executive 4* (alrededores)

4

Pistoia

Villa Cappuggi 4* (alrededores)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Paseo en barco
en Florencia

17 servicios alimenticios: 6 desayunos,
5 almuerzos y 6 cenas

Guía acompañante
en destino

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3334 17:25 h. - 19:45 h. y vuelta
IB3439 12:25 h. - 14:45 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y 1 copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Florencia, San
Gimignano, Siena, Cortona, Arezzo, Volterra, Pisa y Lucca • Entradas: Catedral de Siena y Camposanto Monumental de Pisa •
Paseo en barco en Florencia • Degustación de vinos en la Toscana • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional
ITALIA
Valle de los Templos
de Agrigento
Erice

Monreale
Cefalú
Palermo Etna

Villa del Casale

Agrigento

SICILIA
Ragussa

Taormina
Catania
Siracusa
Noto

Visita de Selinunte
en tren turístico

Zona arqueológica
de Siracusa

Comida en un
agriturismo con
degustación de
aceite

Etna

PC

SICILIA MEDITERRÁNEA
Sicilia, llena de encantos con manifestaciones artísticas, herencia
de antiguas civilizaciones y sus magníficos parajes culturales.

Día 1. Origen - Catania: salida con destino Catania. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Catania - Etna - Catania: desayuno. Nos acercaremos
hasta el Mercado de la Pescheria para ver su animado ambiente. Salida hacia el Monte Etna: el volcán más alto y aún
activo de Europa. Subida en autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud y visita de los cráteres apagados:
“Crateri Silvestri” (según meteorología). Almuerzo. Visita panorámica con guía local de Catania, la segunda ciudad más
importante de Sicilia, situada al pie del volcán Etna. La Plaza
del Duomo es el corazón de la ciudad y en ella se encuentran
importantes palacios barrocos y el símbolo de la ciudad, la
Fuente del Elefante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Catania - Taormina - Cefalú - Palermo: desayuno. Nos
dirigiremos a Taormina donde tendremos tiempo libre para descubrir esta ciudad siciliana. Gracias a su situación en la cumbre
de la pintoresca roca del Monte Tauro hace de ella una magnífica terraza natural. Almuerzo. Continuación hacia Cefalú, pequeño puerto pesquero sobre el Tirreno. Su centro neurálgico
se encuentra próximo a la “Cattedrale Normanna” y bajo la Rocca. Salida hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.
Agrigento
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Día 4. Palermo - Monreale - Palermo: desayuno. Salida hacia Monreale y visita con guía local de su bella Catedral,
Precio por persona en habitación doble
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de arquitectura normanda y con mosaicos de oro. También visitaremos el Claustro de los Benedictinos. Regreso a Palermo
donde realizaremos visita con guía local de la capital siciliana.
Visitaremos la Capilla Palatina ubicada en el Palacio de los Normandos y la Catedral. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento: desayuno. Salida hacia Segesta, antigua ciudad griega situada en medio de un
paraje rupestre. Visitaremos con guía local el recinto arqueológico con su templo dórico del siglo V a.C. Continuación a Selinunte,
cuya cultura se amalgamó con la cartaginesa. Visitaremos con
guía local su yacimiento arqueológico en tren turístico. Almuerzo
en una casa rural de la zona donde podremos degustar el aceite y
vino de propia elaboración. Continuación hacia Agrigento, famosa
por la cordillera del Valle de los Templos. Cena y alojamiento.
Día 6. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa: desayuno. Visita con
guía local del Valle de los Templos: Templo de la Concordia, Templo
de Hércules y Templo de Juno. Continuación hacia Piazza Armerina,
que debe su fama a que se encuentra cerca de la espléndida Villa
del Casale, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por
la tarde, visita de la Villa del Casale con guía local, donde descubriremos sus bellos mosaicos testimonio de la civilización romana en
Sicilia. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 7. Siracusa - Noto - Catania: desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar Siracusa con guía local. Tendremos ocasión de
ver el centro histórico en la isla de Ortigia donde se encuentra la
Catedral, el Templo de Apolo, la Fuente de Diana, el Templo de
Minerva, la Fuente de Aretusa, etc. También visitaremos la zona
arqueológica de Siracusa donde veremos el Teatro Griego y el
Anfiteatro Romano. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre en Noto.
Continuación hacia Catania. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8. Catania - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Catania. Vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Cefalú

8 días / 7 noches

9 de mayo

desde

1.499

Alicante

Valencia

1.515

1.499

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas, carburante y city
tax incluidos: 94 € (origen Valencia) y 129 € (origen Alicante). El itinerario
publicado corresponde a la salida desde Valencia.

Hoteles previstos o similares:
4

Catania

4

Siracusa

Hotel Villa del Bosco 4* (ciudad)

4

Palermo

Hotel Ibis Styles Palermo Cristal
4* (centro)

4

Agrigento

Grand Hotel Mosè 4* (alrededores)

Hotel Parco delle Fontane 4*
(alrededores)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante en destino

Auriculares en las visitas

City tax incluidas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3298 11:25 h. - 14:10 h. y vuelta IB3299 14:40 h. - 17:50
h. (origen Alicante) • Vuelos ida y vuelta Valencia - Catania - Valencia en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos:
ida VY6830 14:55 h. - 17:10 h. y vuelta VY6831 17:55 h. - 20:30 h. (origen Valencia) • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente local
• Guía acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas). El desayuno
del último día será tipo lunch box (origen Barcelona) • Visitas con guía local: Catania, Catedral de Monreale, Palermo, Segesta, Selinunte, Valle
de los Templos, Villa del Casale y Siracusa • Visitas con guía acompañante: Mercado de la Pescheria, Monte Etna, Taormina, Cefalú y Noto •
Entradas: Catedral de Monreale, Claustro de los Benedictinos, Catedral de Palermo, Capilla Palatina, recinto arqueológico de Segesta, recinto
arqueológico de Selinunte, Valle de los Templos de Agrigento, Villa del Casale, recinto arqueológico de Siracusa y Catedral de Siracusa • Almuerzo
en una casa rural con degustación de aceite y vino de elaboración propia • Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional
Karlovy
Vary

Praga
Cesky
Krumlov

Visita del Castillo
de Praga

REP. CHECA

Viena

Cena en una taberna
típica en Viena

AUSTRIA
Budapest

HUNGRÍA
Cesky Krumlov

Cena Zíngara
en Budapest

Paseo en barco
por el Danubio
Praga

PC

CIUDADES IMPERIALES
Descubre en este inolvidable recorrido las majestuosas ciudades
de centroeuropa y sus emblemáticos monumentos.

Día 1. Origen - Praga: salida con destino Praga. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. Excursión opcional (con cargo) de Praga nocturna.
Día 2. Praga: desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Praga con guía local, una de las capitales más bellas de
Europa. Pasearemos por “la ciudad de las cien torres” recorriendo lugares como: la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con el reloj astronómico, el Puente de Carlos o el Barrio Judío. Almuerzo. Continuaremos con la visita de Praga
artística con guía local, donde recorreremos el Castillo de
Praga, en cuyo recinto destaca la Basílica de San Jorge, el
Palacio Antiguo, la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro.
Cena y alojamiento.
Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia
la ciudad balneario de Karlovy Vary y visita con guía local.
Destaca su arquitectura rococó y su situación enclavada en
un entorno boscoso de gran belleza. Gracias a las propiedades de las aguas termales de sus manantiales, se convirtió
en el destino predilecto de la aristocracia europea. Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Budapest
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Día 4. Praga - Cesky Krumlov - Viena: desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, precioso pueblo medieval a orillas del río
Moldava y cuyo casco histórico está declarado Patrimonio
Precio por persona en habitación doble

¡!
de la Humanidad. Visita panorámica con guía local recorriendo
la ciudad vieja y el complejo del Castillo. Almuerzo. Continuación
a Viena, la capital de Austria. Cena y alojamiento.
Día 5. Viena: desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad de Viena con guía local. Descubriremos sus amplias
avenidas y algunos de sus monumentales edificios como el Parlamento, el Ayuntamiento de estilo neogótico, el Palacio Imperial
de Hofburg o el barroco Palacio Belvedere. Almuerzo. Tarde libre
o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a Bratislava. Cena y alojamiento.
Día 6. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno
de los palacios barrocos más hermosos de Europa. Fue la residencia de verano de los Habsburgo y en él destacan sus estancias imperiales y su jardín barroco con impresionantes fuentes,
estatuas y monumentos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de
realizar excursión opcional (con cargo) a un concierto. Cena en
una taberna típica vienesa en Grinzing para disfrutar de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 7. Viena - Budapest: desayuno. Salida hacia Budapest, la
ciudad más hermosa del Danubio. Almuerzo. Visita de la ciudad
con guía local en la que descubriremos la parte alta, el barrio
Buda y la ciudad baja, el barrio Pest. Tendremos la oportunidad
de conocer la capital desde el Danubio con un paseo en barco,
una experiencia memorable. Cena y alojamiento.
Día 8. Budapest: desayuno. Por la mañana visitaremos el Mercado Central, el mercado cubierto más grande de la ciudad y uno
de los edificios más significativos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión opcional (con cargo) a Budapest: Basílica de
San Esteban, Parlamento y mirador de San Gerardo. Disfrutaremos de una cena tradicional Zíngara con espectáculo folclórico
húngaro. Alojamiento.
Día 9. Budapest - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Budapest. Vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Viena

1.700

9 días / 8 noches

Alicante y Valencia

1.700

28 de mayo

Suplemento de habitación individual: 495 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Praga

4

Hotel Occidental Praha 4*
(ciudad)

Viena

Hotel Fleming’s Conference Hotel
Wien 4* (ciudad)

4

Budapest

Leonardo Hotel Budapest 4*
(semicentro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Auriculares en las visitas

Guía acompañante
en destino

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos
y 8 cenas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3148 11:25 h - 14:15 h. y vuelta IB3279
15:40 h. - 18:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 23 servicios alimenticios: 8
desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua o una copa de vino o una copa de cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) • Visitas
con guía local: Praga, Praga artística, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Viena y Budapest • Visitas con guía acompañante: Mercado de
Budapest • Entradas: Castillo de Praga y Palacio de Schönbrunn • Cena en taberna típica vienesa • Paseo en barco por el Danubio •
Cena tradicional Zíngara • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Varsovia

Castillo de Malbork
POLONIA
Wroclaw

Visita de
Auschwitz

Auschwit
Cracovia

Visita
de Gdansk

Cena en un
restaurante judío
con un concierto de
música Klezmer

Tren Express
de Cracovia
a Varsovia

Cracovia

PC

POLONIA, CORAZÓN DE EUROPA
Polonia tiene muchos secretos por descubrir como su riqueza cultural, patrimonio histórico, tradiciones y hospitalidad.

Día 1. Origen - Madrid - Varsovia: salida en tren con destino
Madrid. Salida con destino Varsovia. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Varsovia: desayuno. Visita con guía local de Varsovia
recorriendo algunos de los lugares más importantes como:
el Parque Real con el Monumento a Chopin, el casco antiguo
con la Tumba del Soldado Desconocido, el Palacio de la Cultura y la Plaza DMD de estilo “realismo social”. Visitaremos
el Castillo Real de Varsovia, actualmente acondicionado
como museo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Varsovia - Gdansk: desayuno. Salida hacia Gdansk.
Almuerzo en ruta. Llegada a Gdansk y visita con guía local
recorriendo el casco antiguo de origen medieval, lleno de callejones de altas y estrechas casonas pertenecientes a los
mercaderes del ámbar. Los principales lugares de interés de
la ciudad se concentran en su calle principal, la calle Dluga.
Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia de ladrillo
más grande de Europa reconstruida tras su parcial destrucción durante la Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

Varsovia
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Día 4. Gdansk - Malbork - Torun: desayuno. Salida hacia
Malbork para visita con guía local del Castillo de Malbork,
la fortaleza medieval construida en ladrillo más grande de
Europa. Continuación hacia Torun. Llegada y almuerzo.
Precio por persona en habitación doble

¡!
Por la tarde, visita panorámica con guía local de Torun, la ciudad
natal de Nicolás Copérnico que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Destaca la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Cena y alojamiento.
Día 5. Torun - Poznan - Wroclaw: desayuno. Salida hacia Poznan,
una de las ciudades más antiguas de Polonia. Visita panorámica
con guía local, pasando por la Plaza del Mercado donde destaca
el Ayuntamiento y el Castillo de Premyslao. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia: desayuno. Visita panorámica con guía local de la capital de la región de la Baja Silesia,
también conocida como la ciudad de los cien puentes. Salida hacia Auschwitz, donde se encuentra emplazado el principal campo de concentración de la etapa nazi. Almuerzo. Visita con guía
local del Museo y Memorial de Auschwitz, donde veremos los
vestigios del gran drama. Continuación hacia Cracovia, antigua
capital de Polonia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia: desayuno. Comenzaremos el día con la visita
de Cracovia con guía local. Pasearemos por su centro histórico,
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia más famosa de
Cracovia y la Catedral y el Patio del Castillo de Wawel. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A última hora de la
tarde, paseo por el Barrio Judío Kazimierz. Finalizaremos con
una cena amenizada con concierto de música Klezmer en restaurante judío. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. Cracovia - Varsovia: desayuno. Mañana libre o posibilidad
de realizar excursión opcional (con cargo) a las Minas de Sal.
Almuerzo. Por la tarde, salida en tren Express hacia Varsovia(1).
Por la noche disfrutaremos de una cena especial de despedida.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. Varsovia - Madrid - Origen: desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Varsovia. Vuelo destino Madrid. Salida
en tren con destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Torun

9 días / 8 noches

desde

1.495

Alicante y Valencia

Murcia

1.495

1.529

25 de abril, 16 de mayo y 13,
20 y 27 de junio

Suplemento de habitación individual: 335 € (origen Valencia y Alicante) y
372 € (origen Murcia) . Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. Traslados
estación - hotel - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario
publicado corresponde a la salida desde Valencia y Alicante. (1) El equipaje
será trasladado directamente al hotel en Cracovia.

Hoteles previstos o similares:
4

Varsovia

Radisson Blu Sobieski 4* (ciudad)
Novotel Centrum 4* (centro)

4

Torun

Mercure Torun Centre 4* (centro)

4

Cracovia

4

Gdansk

4

Wroclaw

4

Madrid

Mercure Old Town 4* (centro)

Hotel Q plus 4* (centro)

Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad)
Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Asistencia en aeropuerto
de Madrid hasta puerta
de embarque

Guía acompañante
en destino

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos
y 8 cenas

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (Valencia y Alicante) • Acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento
(pre) en Madrid (Murcia) • Asistencia en aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Varsovia - Madrid
en línea regular (tasas incluidas) LOT. Horarios previstos: ida LOT434 15:35 h. - 19:10 h. y vuelta LOT433 10:50 h. - 14:45 h. · Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía acompañante en destino • 23 servicios alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua y
1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Varsovia, Gdansk, Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw,
Auschwitz y Cracovia • Visitas con guía acompañante: paseo por Wroclaw y barrio judío de Cracovia • Entradas: Castillo Real Varsovia,
Iglesia de Santa María en Gdansk, Castillo de Malbork, Auschwitz, Iglesia de Santa María en Cracovia, Catedral y Castillo de Wawel · Billete
de tren Express Cracovia - Varsovia con 1 bebida incluida (agua o té o café) • Auriculares en las visitasm· Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

BULGARIA
Iglesia de los
Cuarenta Mártires

Museo Nacional
de Historia de Sofía

Veliko
Tarnovo

Sofia

Sandanski
Melnik

Plovdiv

Iglesia de
San Pedro y Pablo

Degustación
de vino

Visita al
Monasterio
de Rila

Monasterio de Rila

PC

BULGARIA, UN PAÍS
PARA DESCUBRIR
Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos y vive la
cultura única de este páis del este de Europa.

Sofía
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Día 1. Origen - Madrid: salida con destino Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Sofía - Plovdiv: salida con destino Sofía.
Llegada y traslado a Plovdiv, la segunda ciudad más poblada
de Bulgaria. Cena y alojamiento.
Día 3. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Plovdiv: desayuno. Paseo por Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de
Europa, que destaca por la belleza de su entorno y su paisaje
debido a las siete colinas que la rodean. Visitaremos algunos de sus vestigios de la época romana: el Estadio Romano, el Foro y el Antiguo Teatro. Almuerzo. Salida para visitar
el Monasterio medieval de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria. El complejo del
monasterio consta de dos grandes patios con una iglesia en
el centro de cada uno de ellos. Regreso a Plovdiv. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Visita de la
fortaleza medieval de Tsarevets, una de las más importantes
de Bulgaria situada sobre la colina del mismo nombre. Almuerzo. Continuación con la visita panorámica de la ciudad,
incluyendo la visita de la iglesia ortodoxa de origen medieval
más emblemática de Veliko Tarnovo, la Iglesia de los CuarenPrecio por persona en habitación doble

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

¡!
ta Mártires y la Iglesia de San Pedro y San Pablo, templo ortodoxo
dedicado a los apóstoles. Salida hacia Sofía. Cena y alojamiento.
Día 5. Sofía: desayuno. Visita del centro histórico de Sofía donde disfrutaremos de vistas panorámicas de algunos de los monumentos más representativos: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Battenberg,
el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua Basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Continuación con la visita al Museo Nacional de Historia de Sofía, uno
de los museos históricos más grandes y ricos de los Balcanes.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Sofía - Monasterio de Rila - Sandanski: desayuno. Salida
en dirección al Monasterio de Rila, situado en las profundidades
de las imponentes montañas de Rila a 1.145 m. de altitud. Visitaremos el Monasterio de Rila, uno de los símbolos más importantes de Bulgaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Destaca su gran decoración con pinturas murales, las
cúpulas y sus arcos de colores. Almuerzo. Traslado a Sandanski,
ciudad del sur del país situada en una región con numerosos manantiales de aguas curativas. Cena y alojamiento.
Día 7. Sandanski - Melnik - Monasterio de Rozhen - Sofía: desayuno. Salida hacia Melnik, en la que destaca su puente romano y
las ruinas de su castillo. Visitaremos la Casa Museo Kordopulov,
el mayor edificio renacentista del país y que fue la residencia de
una familia dedicada a la producción de vino. Salida hacia Rozhen.
Almuerzo. Visita del Monasterio de Rozhen, el mayor monasterio
ortodoxo de la región de Pirin y degustación de vino incluida. El vino
de variedad búlgara es una de las atracciones de la región. Continuación hacia Sofía. Cena y alojamiento.
Día 8. Sofía - Madrid: desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Sofía. Vuelo con destino Madrid. Alojamiento.
Día 9. Madrid - Origen: salida con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:
4

Plovdiv

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

4

Sofía

4

Madrid

Monasterio de Bachkovo

1.187

9 días / 8 noches

23 de mayo y 20 de junio

Murcia

Madrid

1.187

999

Suplemento de habitación individual: 359 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Traslados estación-hotel-aeropuerto-hotel-estación en Madrid, no
incluidos. El itinerario e incluye publicados corresponden a la salida desde Murcia. Consulta condiciones para salida desde Madrid. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

Sofia Central Hotel 4* (centro)

4

Sandanski:

Interhotel Sandanski 4* (centro)

Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante
local en destino

17 servicios alimenticios:
6 desayunos, 5 almuerzos
y 6 cenas

Degustación de vino

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en Madrid en hotel 4* • Asistencia en el
aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Sofía - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de
la compañía Air Bulgaria. Horarios previstos: ida FB472 12:10 h. - 16:25 h. y vuelta FB471 16:20 h. - 18:55 h. • Traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto · Guía acompañante local en destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua
y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía acompañante local: Plovdiv, Monasterio de
Bachkovo, Veliko Tarnovo, Sofía, Monasterios de Rila, Melnik y Monasterio de Rozhen • Entradas incluídas: Monasterio de Bachkovo,
Fortaleza de Veliko Tarnovo, Iglesia de los Cuarenta Mártires, Iglesia de San Pedro y San Pablo, Museo Nacional de Historia de Sofía,
Monasterios de Rila, Casa Museo Kordopulov y Monasterio de Rozhen • Degustación de vino • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Iglesia Negra
en Brasov

Visita
a Sighisoara

Bucovina

Castillo de Bran y
Castillo de Peles

RUMANÍA
Iglesia fortificada
de Prejmer

Sighisoara
Biertan

Brasov

Sibiu
Visita a los
monasterios
de Bucovina

Monasterio de Bucovina

Bucarest
Castillo de Bran

PC

RUMANIA Y LOS
MONASTERIOS DE BUCOVINA
Un patrimonio impresionante con algunos de los cascos históricos
medievales más hermosos y con los monasterios de Bucovina.

Día 1. Origen - Madrid: tren con destino Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Bucarest - Brasov: salida con destino Bucarest. Llegada y traslado a la ciudad medieval de Brasov.
Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov: desayuno. Visita de Brasov, importante ciudad por su interés histórico y sus bellos monumentos. Recorreremos algunos de los lugares más importantes de la
ciudad y accederemos a la Iglesia Negra y al Museo de la
Escuela Rumana. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Bran,
el legendario y misterioso castillo conocido como “El Castillo del Conde Drácula”. Se trata de uno de los castillos medievales mejor conservados de Rumanía. Regreso a Brasov.
Cena y alojamiento.
Día 4. Brasov - Prejmer - Cañón Bicaz - Lago Rojo - Bucovina: desayuno. Salida hacia Prejmer, visita de la Iglesia
fortificada de Prejmer. Salida hacia la región de Bucovina,
pasando por el Lago Rojo y cruzando el espectacular cañón
de Bicaz, un desfiladero con paredes de más de 300 m. de
altura. Almuerzo en las inmediaciones del Lago Rojo. Continuación a Bucovina. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5. Bucovina: desayuno. Visita de los monasterios pin82
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Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

tados de Bucovina, un auténtico tesoro del arte bizantino con
frescos pintados durante los siglos XV y XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzaremos visitando
el Monasterio de Moldovita, cuyo exterior destaca por sus coloridos y vivos frescos que reflejan escenas bíblicas e históricas.
Continuaremos visitando el Monasterio de Sucevita, por orden
cronológico, el último y más grande complejo monástico. Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de Voronet “la Capilla
Sixtina del Este”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Bucovina - Bistrita - Targu Mures - Sighisoara: desayuno.
Salida hacia Bistrita, a los pies de los Montes Bargau. Cruzaremos los Cárpatos y el Paso Tihuta para adentrarnos en la famosa
provincia de Transilvania. Llegada y almuerzo. Salida hacia Targu
Mures, ciudad de influencia húngara. Visitaremos el Palacio de
la Cultura. Continuación a Sighisoara y visita panorámica de la
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Sighisoara - Sibiu - Biertan - Sighisoara: desayuno. Salida a
Biertan y visita de la Iglesia fortificada de Biertan, de estilo gótico
sajón con dos líneas de murallas. Continuación a Sibiu, donde
realizaremos una visita por el centro histórico y accederemos a la
Catedral Gótica Evangélica. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el
Museo Nacional Brukenthal, uno de los más antiguos y valiosos de
Rumanía. Tiempo libre. Regreso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
Día 8. Sighisoara - Sinaia - Bucarest: desayuno. Salida a Sinaia
y visita del Castillo de Peles, un palacio de arquitectura neorrenacentista. Almuerzo. Continuación del viaje a Bucarest, la cosmopolita capital de Rumanía. Visita de la ciudad y del Museo de
la Aldea. Cena y alojamiento.
Día 9. Bucarest - Madrid - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest. Vuelo destino Madrid. Tren destino a nuestro
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Sighisoara

9 días / 8 noches

17 de mayo

desde

1.399

Alicante y Valencia

Murcia

1.419

1.399

Suplemento de habitación individual: 272 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren.
Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto
- estación en Madrid, no incluidos.

Hoteles previstos o similares:
5

Brasov

Hotel Aro Palace 5* (centro)

4

Sighisoara

4

Bucovina

4

Bucarest

Hotel Best Western Bucovina 4*
(Gura Humorului)

Hotel Central Park 4* (centro)

4

Madrid

Hotel 4* (consulta en página 7)

Hotel Minerva 4* (centro)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Hoteles 4* y 5*

Guía acompañante
local en destino

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

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche (pre) en hotel 4* en Madrid • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Bucarest - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Tarom. Horarios previstos: ida RO416 12:15 h. - 17:05 h. y
vuelta RO415 08:10 h. - 11:15 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas). El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas con guía acompañante
local: Brasov, Castillo de Bran, Iglesia fortificada de Prejmer, monasterios de Bucovina, Palacio de la Cultura de Targu Mures, Sighisoara, Iglesia fortificada
de Biertan, Sibiu, Museo Nacional Brukenthal, Castillo de Peles, Bucarest y Museo de la Aldea • Entradas: Iglesia Negra, Museo de la Primera Escuela
Rumana, Castillo de Bran, Iglesia fortificada de Prejmer, Monasterio de Moldovita, Monasterio de Sucevita, Monasterio de Voronet, Palacio de la Cultura,
Iglesia fortificada de Biertan, Catedral Gótica Evangélica, Museo de Arte Brukenthal, Castillo de Peles y Museo de la Aldea • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

83

Circuito
Internacional

Habitaciones
renovadas en hotel
de Atenas

GRECIA
Museo de
la Acrópolis

Meteora
Delfos

Almuerzo en
una taberna de
Monastiraki

Olimpia
Nauplia

Atenas
Esparta

Mystras

Arachova
y Mystras

Estancia en
hotel de 4*

Atenas

PC

GRECIA,
CUNA DE LA CIVILIZACIÓN
Sumérgete en la cuna de la civilización occidental y enamórate de
su mezcla de culturas, maravillosos paisajes y variada gastronomía.

Día 1. Origen - Atenas: salida con destino Atenas. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Atenas: desayuno. Visita con guía local de Atenas,
capital y centro de la vida cultural, económica y política del
país. Recorreremos las principales avenidas del centro de la
ciudad y visitaremos la colina de la Acrópolis, en cuyo recinto se encuentran algunos de los edificios más significativos
de la Antigua Grecia. Además, visitaremos el Museo de la
Acrópolis. Almuerzo en el Barrio de Monastiraki y regreso
al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Atenas - Meteora - Kalambaka: desayuno. Salida hacia Meteora, conjunto de columnas naturales de roca sobre
las que se encuentran monasterios bizantinos. Pasaremos
por el estrecho de Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. Almuerzo. Visita con guía
local de dos de los Monasterios de Meteora. Los monasterios se encuentran sobre las rocas y debido a la estructura
y la cercanía al cielo, hicieron este lugar perfecto para la
meditación. Continuación a Kalambaka. Cena y alojamiento.
Meteora
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Día 4. Kalambaka - Arachova - Delfos: desayuno. Salida hacia Delfos, ciudad conocida por los antiguos griegos como
Precio por persona en habitación doble

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

¡!
el centro del mundo. Visitaremos el Museo de Delfos y el yacimiento arqueológico con guía local. En el Museo de Delfos se
encuentra la famosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos”.
En la zona arqueológica, ubicada en la antigua Delfos, se encuentra el Templo de Apolo, el estadio y el Oráculo de Delfos también
conocido como el ombligo del mundo. Almuerzo. Breve paseo
para descubrir Arachova, uno de los pueblos de montaña más
turísticos de Grecia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Delfos - Olimpia: desayuno. Salida hacia Olimpia pasando
por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo. Visitaremos con guía local las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de Olimpia,
donde se exhiben las piezas encontradas en las excavaciones del
santuario de Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 6. Olimpia - Mystras - Esparta - Nauplia: desayuno. Salida
hacia Mystras y visita con guía local de la ciudad bizantina amurallada para conocer su rico patrimonio. Almuerzo. Continuación
hacia Esparta y breve parada en la capital de la provincia de Laconia. Continuación hacia Nauplia, la primera capital de Grecia tras
la independencia. Cena y alojamiento.
Día 7. Nauplia - Micenas - Epidauro - Canal de Corinto - Atenas:
desayuno. Salida hacia Micenas, uno de los lugares históricos
más importantes de la Antigua Grecia ya que la ciudad dio nombre al periodo Micénico. Visitaremos con guía local el yacimiento arqueológico donde se encuentra la puerta de los leones y el
tesoro de Atreo. Visitaremos el Museo de Micenas. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos con guía local el Teatro de Epidauro, famoso mundialmente por ser el teatro de la antigüedad con mejor
acústica. Continuación hacia Atenas. Cena y alojamiento.
Día 8. Atenas - Origen: desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Atenas. Vuelo con destino al punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Epidauro

8 días / 7 noches

desde

1.735

Alicante y Valencia

4 de mayo

1.735

1 de junio

1.770

Suplemento de habitación individual: 395 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y
carburante incluidos: 110 €.

Hoteles previstos o similares:
4

Atenas

Hotel Titania 4* (habitaciones renovadas)
(centro)
Hotel Zafolia (habitaciones renovadas)
(ciudad)

4

Kalambaka

4

Olimpia

4

Nauplia:

Hotel Amalia Olympia 4* (ciudad)

Amalia Hotel Kalambaka 4*
(alrededores)

4

Delfos

Amalia Hotel Delphi 4* (centro)

Amalia Hotel Nafplio 4* (alrededores)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Guía acompañante
en destino

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

Tasas hoteleras
incluidas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3280 15:00 h. - 19:35 h. y vuelta IB3151 15:35 h. 18:20 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas). • Visitas con guía local: Atenas, Meteora, Delfos, Olimpia, Mystras, Esparta, Micenas y Epidauro
• Entradas: Acrópolis, Museo de la Acrópolis, 2 monasterios en Meteora, yacimiento arqueológico de Delfos, Museo arqueológico de Delfos,
yacimiento arqueológico de Olimpia, Museo arqueológico de Olimpia, yacimiento arqueológico de Mystras, Museo de Mycenas y Teatro de
Epidauro • Tasas hoteleras • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

San Petersburgo

Visita panorámica de
Moscú en domingo

RUSIA
Sergiev Posad
Moscú

Excursión
a Sergiev Posad

Tren diurno de alta
velocidad con servicio
de maleteros

Kremlin con entrada
a tres catedrales y
Palacio Peterhof

Catedral San Isaac
en San Petersburgo

San Petersburgo

PC

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

Día 1. Origen - Madrid: tren destino Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Moscú: salida con destino Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Moscú: desayuno. Visita panorámica con guía local
de Moscú, capital de Rusia y la ciudad más importante del
país junto con San Petersburgo. Se iniciará en la famosa Plaza Roja, el corazón y símbolo de Rusia, en cuyo alrededor se
encuentran importantes monumentos históricos y fabulosas
iglesias como la Catedral de San Basilio. También recorreremos emblemáticos lugares de la ciudad como el Teatro
Bolshoi, el Malecón del río Moskova, las Colinas del Gorrión,
la Universidad Lomonosov, el Estadio Olímpico y la Colina
Poklonnaya. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local a
la Galería Tretiakov, que alberga la mayor colección de arte
ruso del mundo. Cena y alojamiento.

Sergiev Posad
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Día 4. Moscú: desayuno. Salida hacia el Kremlin, uno de los
conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. En el interior de la ciudad fortificada visitaremos con el guía local
la Plaza de las Catedrales, la plaza de mayor antigüedad de
Moscú. En ella se encuentran: la Catedral de la Asunción, de
arquitectura rusa con la elegancia del renacimiento italiano;
la Catedral de la Anunciación, capilla privada de los zares que
Precio por persona en habitación doble

¡!
destaca por sus nueve cúpulas doradas; y la Catedral de San Miguel Arcángel, de estilo tradicional propio de Rusia con elementos
venecianos. Almuerzo. Continuaremos con la visita con guía local del Metro de Moscú, un bello ejemplo de la arquitectura monumental subterránea de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Moscú

Día 5. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida hacia
Sergiev Posad y visita con guía local. Sergiev Posad es una de las
joyas de Rusia ubicada a 70 km. al nordeste de Moscú y conocida
por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monasterio es uno de los
centros espirituales de la iglesia ortodoxa rusa más importantes y
uno de los más antiguos de la región. El conjunto arquitectónico
del monasterio, tiene un valor excepcional, es un modelo de la arquitectura temprana moscovita. Dentro del complejo, formado por
diferentes iglesias, destacan las coloridas cúpulas y el blanco de
sus edificios. Almuerzo. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 6. Moscú - San Petersburgo: desayuno. En función del horario del tren, mañana libre y almuerzo en Moscú o en San Petersburgo. Traslado a la estación de tren. Tren Moscú - San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en función del
horario del tren. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Visita con guía local de San
Petersburgo, la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande conocida como “la ventana de Europa” por su ubicación. Recorreremos
sus principales lugares de interés como: Plaza del Palacio, el Palacio Menshikov, el Caballero de Bronce, Catedral Smolny, el crucero “Aurora”, Iglesia de la Sangre Derramada y la avenida Nevsky.
Accederemos a la Catedral de San Isaac. Almuerzo. Visita con
guía local al Palacio Peterhof, un enorme complejo de edificaciones y grandes parques junto al golfo de Finlandia con centenares
de esculturas de los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo: desayuno. Por la mañana, visita con
guía local al Museo Hermitage, situado en la antigua residencia
de los zares de Rusia. El museo abrió al público en 1852 y cuenta con más de dos millones de obras expuestas en 420 salas.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 9. San Petersburgo - Madrid: desayuno. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo. Vuelo con destino Madrid (vía Moscú). Alojamiento.
Día 10. Madrid - Origen: salida en tren con destino a nuestro
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

10 días / 9 noches

desde

2.088

Alicante y Valencia

Murcia

2.108

2.088

22 de mayo

Suplemento de habitación individual: 594 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 195 €. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren.
Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto hotel - estación en Madrid, no incluidos. Visado no incluido. Documentación
necesaria: pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener en España antes de la salida.

Hoteles previstos o similares:
4

Moscú

4

San Petersburgo

4

Madrid

Hotel Alfa Izmaiolovo 4* (ciudad)
Hotel Sokos Vasilevsky 4* (ciudad)
Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Tren diurno de alta
velocidad con servicio
de maleteros

Guía acompañante
en destino

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

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* en Madrid. • Asistencia en el aeropuerto de
Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Moscú / San Petersburgo - Moscú - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de
la compañía Aeroflot. Horarios previstos: ida SU2501 12:00 h. - 17:50 h. y vuelta SU17 13:50 h. - 15:10 h. / SU2604 18:15 h. - 22:30 h. • Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y café en
almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Moscú, Galería Tretiakov, Kremlin, Metro de Moscú, Sergiev Posad, San Petersburgo, Palacio Peterhof
y Museo Hermitage • Entradas: Galería Tretiakov, Kremlin con 3 Catedrales, Metro de Moscú, Monasterio la Trinidad y San Sergio, Palacio Peterhof
y Museo Hermitage • Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo con servicio de maleteros • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Iguazú

Parque Nacional
de los Glaciares

Safari
naútico

ARGENTINA

Buenos
Aires

Cataratas Iguazú
lado argentino
y lado brasileño

Calafate

Cena con
espectáculo de tango
en Buenos Aires

Buenos Aires
con guía local
Cataratas de Iguazú

SP

Parque Nacional de Los Glaciares

ARGENTINA,
PAISAJES INFINITOS
La belleza de Argentina se descubre a través de sus ciudades y
de sus maravillas naturales. Buenos Aires, la capital cosmopolita;
Iguazú y sus imponentes cataratas; y El Calafate con sus hermosos paisajes de hielo, son la esencia de este país.

Día 1. Origen - Madrid - Buenos Aires: salida en tren con destino Madrid. Salida con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires: llegada y traslado al hotel. Habitación
disponible y desayuno. Tiempo libre. Por la noche disfrutaremos de una cena especial de bienvenida en un restaurante tradicional argentino. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires: desayuno. Comenzaremos el día con
una visita panorámica con guía local de la capital de Argentina. Buenos Aires, una de las ciudades más importantes de
Latinoamérica. Recorreremos algunos de los emblemáticos
lugares de la ciudad: la Avenida de Mayo donde se encuentra el famoso Obelisco en la Plaza de Mayo; la Casa Rosada,
con el característico color de su fachada; el colorido y pintoresco Barrio de la Boca y el residencial Barrio de la Recoleta.
Resto de día libre o posibilidad de realizar visita opcional
(con cargo) del mito del tango: Carlos Gardel. Alojamiento.
Día 4. Buenos Aires - El Calafate: desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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Precio por persona en habitación doble
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Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Día 5. El Calafate: desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de
los Glaciares, donde se encuentra el famoso Glaciar Perito Moreno, una maravilla única en el mundo declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita con guía local para descubrir
el Parque Nacional. El impresionante glaciar Perito Moreno destaca por su belleza, tamaño y los rugidos que se escuchan desde
su interior. Continuaremos con una navegación por el lago frente
al glaciar Perito Moreno que nos permitirá apreciar más de cerca
las paredes del glaciar y el increíble paisaje de esta formación
natural. Regreso al hotel. Alojamiento.

Buenos Aires

Día 6. El Calafate - Iguazú: desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto y salida con destino Iguazú. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Iguazú: desayuno. Dedicaremos la jornada a visitar con
guía local las majestuosas cataratas de Iguazú. El Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos las pasarelas en el lado
argentino para obtener algunas de las mejores vistas de los
saltos del agua. En las cataratas la mayor parte del agua cae
en la Garganta del Diablo, un abismo de 82 metros de altura.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Iguazú - Buenos Aires: desayuno. Salida para visitar con guía
local el lado brasileño de las cataratas de Iguazú. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto y salida destino Buenos Aires. Alojamiento.
Día 9. Buenos Aires: desayuno. Día libre con posibilidad de realizar visitas opcionales (con cargo) a Fiesta Gaucha “Estancia
Santa Susana” o Tigre y Delta del Paraná con almuerzo. A la hora
prevista, recogida en el hotel para dirigirnos a un restaurante
donde disfrutaremos de una cena especial con espectáculo de
tango. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10. Buenos Aires: desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Buenos Aires. Vuelo con destino al
punto de origen. Noche a bordo.
Día 11. Buenos Aires - Madrid - Origen: llegada a Madrid. Salida
en tren con destino al punto de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

3.345

11 días / 9 noches

Alicante, Valencia y Castellón de la Plana

3.345

10 de febrero

Suplemento de habitación individual: 790 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 640 €. Traslados estación-aeropuerto-estación en Madrid, no incluidos.

Hoteles previstos o similares:
4

Buenos Aires

Hotel Dazzler Maipu 4*
(centro)

4

El Calafate

Hotel Calafate Parque 4*
(centro)

4

Iguazú:

Hotel Village Cataratas Iguazu 4*
(Puerto Iguazú)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Safari Náutico en
Parque Nacional de los
Glaciares

Guía acompañante
en destino

13 servicios alimenticios:
9 desayunos y 4 cenas

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid • Asistencia en aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Buenos Aires
- Madrid en línea regular (tasas incluidas) de Aerolíneas Argentinas. Horarios previstos: ida AR1133 19:10 h. - 04:20 h. (+1) y vuelta AR1134 13:10 h. - 05:25
h. (+1). Vuelos internos de Aerolíneas Argentinas • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 13 servicios alimenticios: 9
desayunos y 4 cenas (agua o refresco y copa de vino o cerveza en cenas) • Visitas con guía local: Buenos Aires, Parque Nacional de los Glaciares y cataratas
de Iguazú • Safari Náutico en P. N. de los Glaciares • Entradas: Parque Nacional de los Glaciares y Parque Nacional Iguazú • Tasas • Propinas • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito
Internacional

Visita Templos
de Abu Simbel

El Cairo

Museo de Arte
Faraónico

Ciudadela de
Saladino en El
Cairo

Cena con
espectáculo
en El Cairo

EGIPTO

Luxor
Esna

Edfu
Abu Simbel

4 noches de crucero
por El Nilo y 3
noches en El Cairo

Asuán
El Cairo

PC

El Cairo

EGIPTO,
MARAVILLA DE FARAONES
Egipto es una tierra de contrastes que ofrece una apasionante
mezcla de paisajes desérticos, cultura, historia, templos y colosales maravillas de la antigüedad.

Día 1. Origen - Madrid - Luxor: tren a Madrid. Salida con destino Luxor. Llegada y traslado al barco. Embarque, cena y noche a bordo.
Día 2. Luxor - Esna - Edfu: régimen de pensión completa a
bordo. Visita con de la Necrópolis de Tebas. Visitaremos el
Valle de los Reyes; el Templo Funerario de Hatshepsut conocido por Madinat Habu y los Colosos de Memnon. Continuaremos con la visita de los Templos de Luxor y Karnak.
Descubriremos numerosas anécdotas e historias de los faraones. Regreso al barco. Salida hacia Esna atravesando la
esclusa de Esna. Continuación de la navegación hasta Edfu.
Noche a bordo.
Día 3. Edfu - Kom Ombo - Aswan: régimen de pensión completa a bordo. A nuestra llegada a Edfu, visita del Templo de
Edfu, dedicado al Dios Horus y uno de los mejores conservados de Egipto. Sus muros son una verdadera muestra de
mitología. Continuación a Kom Ombo. Llegada y visita del
Templo de Kom Ombo. Este recinto religioso está dedicado
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo y Haroeris, con
cabeza de halcón. Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.
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Precio por persona en habitación doble

¡!

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Día 4. Aswan - Abu Simbel - Aswan: desayuno a bordo. Salida
en autobús para visitar los Templos de Abu Simbel, donde se encuentran los templos dedicados a Ramses II y a Nefertari. Ambos
templos están excavados en la roca y su estado de conservación
es excelente, ya que estuvieron enterrados bajo la arena del desierto. Regreso a Aswan. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un
paseo en faluca por el río Nilo. Estas pequeñas embarcaciones
de vela surcan el río y permiten disfrutar de los paisajes de las
orillas del Nilo. Cena y noche a bordo.
Día 5. Aswan - El Cairo: desayuno a bordo y desembarque. Visita
del Templo de Philae, uno de los templos más bellos de Egipto
dedicado a la Diosa Isis. También visitaremos la presa alta de
Aswan, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició el
Imperio Británico y que concluyeron los egipcios a mediados del
siglo pasado. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. El Cairo: desayuno. Salida para visitar las Pirámides de
Guizeh. Visitaremos el interior de la pirámide de Kefren o de la
pirámide de Micerinos. Las pirámides son la gran portada de
Egipto y la única de las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo. Además, visitaremos un centro de papiro. Almuerzo.
Regreso al hotel. Por la tarde, realizaremos un paseo por el barrio
medieval de Khan el Khalili. Cena en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. El Cairo: desayuno. Visita de la ciudadela de Saladino, fortaleza construida por Saladino para defender El Cairo del avance
de los ejércitos cruzados. El monumento más importante de la
ciudadela es la Mezquita de Alabastro o Mezquita de Mohammed
Alí a la cual accederemos para admirar su decoración de mosaicos e incrustaciones de piedras preciosas. Continuaremos con
la visita del Museo de Arte Faraónico, donde se encuentran obras
pertenecientes a los diferentes imperios y el tesoro encontrado
en la tumba de Tutankamón. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la
tarde, cena con espectáculo típico a bordo de un restaurante flotante en El Nilo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. El Cairo - Madrid - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo. Vuelo destino Madrid. Tren a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Luxor

8 días / 7 noches

desde

1.680

Alicante y Valencia

Murcia

3 de febrero y 2 de marzo

1.770

1.804

20 de abril

1.815

1.849

11 de mayo

1.680

1.714

Suplemento de habitación individual: 375 € (origen Alicante y Valencia) y
412 € (origen Murcia). Tasas aéreas y carburante incluidos: 265 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Alicante y Valencia. Traslados
estación-hotel-aeropuerto-estación en Madrid, no incluidos. Los precios
están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en
página 9. Visado de entrada a Egipto no incluido.

Hoteles previstos o similares:
5

El Cairo

5

Crucero

4

Madrid

Hotel Ramses Hilton 5* (ciudad)
Steigenberger Nile Legacy 5*L
Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Maleteros incluidos

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

Propinas incluidas

Y ADEMÁS... tren a/desde Madrid (origen Alicante y Valencia) • Tren a/desde Madrid y 1 noche alojamiento (pre) en Madrid (origen Murcia) • Asistencia en
aeropuerto de Madrid hasta puerta embarque • Vuelos ida/vuelta Madrid - Luxor / Aswan - El Cairo/El Cairo - Madrid (ida vía El Cairo). Horarios previstos: ida
MS754/MS60 14:50 h. - 20:25 h. / 22:45 h. - 23:45 h. y vuelta MS753 09:30 h. - 13:50 h. Aswan - El Cairo MS398 18:20 h. - 19:45 h. (salidas 3 de febrero y 2 de
marzo). Vuelos ida y vuelta Madrid - Luxor / Aswan - El Cairo / El Cairo - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de Egyptair. Horarios previstos salida 20 de abril:
ida MS756 13:45 h. - 18:55 h. y vuelta MS755 07:30 h. - 12:45 h. Aswan - El Cairo MS398 19:15 h. - 20:40 h. Horarios previstos salida 11 de mayo: ida MS756 13:45
h. - 18:55 h. y vuelta MS753 09:30 h. - 13:50 h. Aswan - El Cairo MS398 18:20 h. - 19:45 h. Vuelos internos sujetos a modificación por parte de la compañía aérea
• Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en destino • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7
cenas (agua en almuerzos y cenas). El día de llegada la cena será una cena ligera en la cabina del barco. El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas
con guía acompañante local: Necrópolis de Tebas, Templos de Luxor y Karnak, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, Abu Simbel, Templo de Philae, Presa de
Aswan, Pirámides de Guizeh, Khan el Khalili, Ciudadela de Saladino y Museo de Arte Faraónico • Entradas: Valle de los Reyes con acceso a 3 tumbas, Templo de
Hatshepsut, Templo de Luxor, Templo de Karnak, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, Abu Simbel, Templo de Philae, Pirámides de Guizeh: pirámide de Kefren o
pirámide de Micerinos, Mezquita de Alabastro y Museo de Arte Faraónico • Paseo en faluca • Propinas • Maleteros • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

91

Circuito
Internacional

Estambul

Visita de las
ruinas de Éfeso

Ankara

Pamukkale

Konya

TURQUÍA

Capadocia

Visita de
Pamukkale

Visita del
caravasar de
Sultanahan

Visita a
Capadocia

Paseo en barco
por el Bósforo

Estambul

SP

TURQUIA,
PUENTE ENTRE CULTURAS
Puente entre dos continentes, Europa y Asia y entre dos culturas,
Oriente y Occidente; Turquía tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Día 1. Origen - Madrid: tren destino Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Esmirna: salida con destino Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Esmirna - Éfeso - Pamukkale: desayuno. Salida hacia
Éfeso. Visita con guía local de las ruinas de Éfeso, donde la
historia, la mitología y la arqueología se mezclan. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos con guía local la Basílica de
San Juan, el edificio bizantino más importante de Éfeso, y
Meryemana, casa que según la leyenda vivió la virgen María
durante una época. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Pamukkale - Konya: desayuno. Por la mañana visita
con guía local de Pamukkale, conocida como ‘’Castillo de algodón‘’, uno de los fenómenos naturales más espectaculares
del mundo. Visitaremos con guía local la zona arqueológica
de Hierápolis, donde destaca la necrópolis. Continuación hacia Konya. Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de
Mevlana con guía local, uno de los lugares más importantes
del misticismo islámico. Cena y alojamiento.
Capadocia
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Día 5. Konya - Capadocia: desayuno y salida hacia Capadocia. En ruta visitaremos con guía local la posada de Sultanhan. Almuerzo. Visita con guía local de la colina de UchiPrecio por persona en habitación doble

¡!
sar, uno de los lugares más fascinantes de Capadocia. El pueblo
rupestre de Zelve tiene numerosos edificios que se remontan al
periodo pre-iconoclasta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Consulta opciones de acercamiento
en tren a los puntos de salida y
hoteles de conexión en la página 7.

Pamukkale

Día 6. Capadocia: visita opcional (con cargo) de paseo en globo
al amanecer. Desayuno. Visita con guía local ciudad subterránea
de Kaymakli, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Continuación al Valle de Goreme,
con los mejores ejemplos de conventos e iglesias rupestres. Almuerzo. Visita del primer y único museo de cerámica del mundo
excavado en rocas a 20 m. de profundidad. Visitaremos un taller
de loza y un taller de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 7. Capadocia - Hattuşa - Ankara - Estambul: desayuno. Salida
hacia Hattuşa, capital del antiguo reino hitita. Visitaremos con guía
local el yacimiento arqueológico de Alacahöyük. Visitaremos el
panteón de Yazılıkaya. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Ankara
y vuelo dirección Estambul. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Estambul: desayuno. Dedicaremos el día a descubrir la ciudad
con guía local. Comenzaremos con la visita de la Basílica de Santa
Sofía, majestuosa iglesia bizantina. Frente a Santa Sofía se eleva la
Mezquita Imperial de Sultanahmed más conocida como la Mezquita
Azul. Visitaremos el Hipódromo o At Meydani donde se encuentra el
obelisco de Teodosio. Continuaremos al Palacio de Topkapı, ubicado privilegiadamente en la confluencia del Bósforo y el Cuerno de
Oro. Almuerzo. Visita del Gran Bazar. Cena y alojamiento.
Día 9. Estambul: desayuno. Visita con guía local del Bazar Egipcio
o bazar de las especias. Paseo en barco por el Bósforo, estrecho
que separa Europa de Asia. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la
colina de Camlica y del palacio de Beylerbeyi. Cena y alojamiento.
Día 10. Estambul - Madrid: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Estambul. Vuelo con destino Madrid. Alojamiento.
Día 11. Madrid - Origen: salida en tren con destino al punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

11 días / 10 noches

15 de abril

desde

1.573

Alicante y Valencia

Murcia

1.593

1.573

Suplemento de habitación individual: 409 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 90 €. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - estación en
Madrid, no incluidos. Los precios están calculados con una tarifa especial
de tren. Consulta condiciones en página 9.

Hoteles previstos o similares:
4

Esmirna

Blanca Hotel Esmirna 4*
(centro)

5

Pamukkale

Hotel Richmond Thermal
Hotel 5* (Karahayit)

5

Konya

5

Capadocia

4

Estambul

4

Madrid

Hotel Dinler Ürgüp 5* (Ürgüp)

Konak Hotel Taksim 4* (ciudad)

Hotel Bayir Diamond 5* (centro)
Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta
con tasas incluidas

Paseo en barco por el
Bósforo

Guía acompañante
en destino

23 servicios alimenticios:
8 desayunos, 7 almuerzos
y 8 cenas

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* en Madrid • Asistencia en el aeropuerto de Madrid
hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Esmirna / Ankara - Estambul / Estambul - Madrid (ida vía Estambul) en línea regular (tasas
incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1858/TK2336 12:10 h. - 17:25 h. / 19:00 h. - 20:20 h. y vuelta TK1859 13:20
h. - 16:50 h. Ankara - Estambul TK2167 19:15 h. - 20:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • 23 servicios
alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua en almuerzos y cenas). La cena del segundo día y la cena del septimo día será cena fría.
• Visitas con guía local: Éfeso, Basílica de San Juan, Meryemana, Pamukkale, Hierápolis, Monasterio de Mevlana, posada de Sultanhan, Capadocia,
yacimiento arqueológico Alacahöyük y Estambul • Entradas: Basílica de San Juan, Meryemana, posada de Sultanhan, Alacahöyük, panteón de
Yazilikaya, Basílica de Santa Sofía, Palacio de Topkapi y Palacio de Beylerbeyi • Paseo en barco por el Bósforo • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Tel Aviv,
la visión más europea de Israel
Conoce una metrópolis llena de contrastes entre su legado histórico y su arquitectura moderna. El estilo
Bauhaus se funde con las playas cálidas del mediterráneo y la vida bohemia de su gente en este enclave
sorprendente de Oriente Medio. Vuela desde Madrid gracias a nuestros vuelos diarios y conoce los secretos
que enamoran al viajero.
Descubre el destino más diverso de Israel.

Especial Navidad 2019
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

95

ESPECIAL NAVIDAD
+18

CELEBRA LA NAVIDAD Y
FIN DE AÑO EN TUS
ALOJAMIENTOS FAVORITOS

HOTELES
COSTAS

Te mostramos una selección de los alojamientos donde
celebrar la Navidad y el Fin de Año... ¡No te quedes en casa!

4 días/3 noches en Pensión Completa

BALNEARIOS

del 23/12 al 26/12
Rota - Cádiz

desde

247

€

Málaga - Estepona

desde

420

€

Archena - Murcia

desde

255

€

Benalmádena - Málaga

298

€

Marbella - Málaga

704

€

Alhama de Aragón - Zaragoza

460

€

Oviedo - Asturias

604

€

Hotel Balneario de La Hermida 4*

La Hermida - Cantabria

510

€

Hotel Colón Thalasso Termal 4* (2)

Caldes de L´Estrac - Barcelona

481

€

Peñíscola - Castellón

275

€

Torremolinos - Málaga

394

€

Benalmádena - Málaga

400

€

Hotel Florida Spa 4*

Fuengirola - Málaga

561

€

Hotel Prince Park 3*

Benidorm - Alicante

309

€

Hotel Agir 4* (3)

Benidorm - Alicante

362

€

Gran Hotel Bali 4*

Benidorm - Alicante

377

€

Flash Hotel 4*

Benidorm - Alicante

682

€

270

€

Elba Costa Ballena Beach&Thalasso Resort Hotel 4*
Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa 5*
Hotel Balneario de Archena Hotel 4*

6 días/5 noches en Pensión Completa

del 22/12 al 27/12

Holiday World-Hotel 4*
Hotel Los Monteros Spa & Golf Resort 5* GL(1)

FIN DENAVIDAD
AÑO

Hotel Balneario Alhama de Aragón 4*
Las Caldas Villa Termal Hotel Enclave 4*

Hotel Peñíscola Plaza Suites 4*

8 días/7 noches en Pensión Completa

Gran Hotel Cervantes 4*
Holiday World-Hotel 4*

(1)

FIN DE AÑO

Hotel Playavictoria 4* (4)
Elba Motril Beach & Business Hotel 4*
Elba Costa Ballena Beach&Thalasso Resort Hotel 4*
Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa 5*
Hotel Galicia Palace 4*
Hotel Balneario de Archena Hotel 4*

Cena
24/12

del 19/12 al 26/12

4 días/3 noches en Pensión Completa
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Cena
24/12

del 30/12 al 2/1

Cena
24/12

Almuerzo
25/12

Almuerzo
25/12

Cena
25/12

Cena
31/12

Cádiz - Cádiz
Motril - Granada

desde

286

€

Rota - Cádiz

desde

376

€

541

€

388

€

375

€

Málaga - Estepona

desde

Sanxenxo - Pontevedra
Archena - Murcia

desde

6 días/5 noches en Pensión Completa

714

€

Hotel Balneario de La Hermida 4*

La Hermida - Cantabria

570

€

Hotel Carlos I Silgar 4*

Sanxenxo - Pontevedra

626

€

San Pedro del Pinatar - Murcia

406

€

Benalmádena - Málaga

368

€

Hotel Fénix Torremolinos 4*

Torremolinos - Málaga

455

€

Gran Hotel Cervantes 4*

Torremolinos - Málaga

487

€

Hotel Las Palmeras 4*

Fuengirola - Málaga

568

€

Hotel Florida Spa 4*

Fuengirola - Málaga

588

€

Hotel Peñíscola Plaza Suites 4*

Peñíscola - Castellón

467

€

Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia 4*
8 días/7 noches en Pensión Completa

Medplaya Hotel Bali 4*

FIN DE AÑO

Brunch
1/1

Oviedo - Asturias

Las Caldas Villa Termal Hotel Enclave 4*

8 días/7 noches en Pensión Completa

Cena
31/12

del 26/12 al 2/1

Brunch
1/1

Cena
31/12

del 27/12 al 3/1

Holiday World-Hotel 4*

Benidorm - Alicante

487

€

Hotel Prince Park 3*

Benidorm - Alicante

443

€

Hotel Agir 4* (3)

Benidorm - Alicante

449

€

Hotel Montesol 3*

Fuengirola - Málaga

466

€

Gran Hotel Bali 4*

Benidorm - Alicante

472

€

Oropesa de Mar - Castellón

554

€

Benalmádena - Málaga

540

€

Torremolinos - Málaga

698

€

Hotel Las Palmeras 4*

Fuengirola - Málaga

792

€

Hotel Florida 4*

Fuengirola - Málaga

917

€

Hotel Med Regente 3

Benidorm - Alicante

540

€

Hotel Prince Park 3*

Benidorm - Alicante

623

€

Hotel Agir 4* (3)

Benidorm - Alicante

655

€

Hotel Peñíscola Plaza Suites 4*

Peñíscola - Castellón

671

€

Hotel Montesol 3*

Benidorm - Alicante

689

€

Gran Hotel Bali 4*

Benidorm - Alicante

715

€

Marina D´Or - Hotel Gran Duque 4*

11 días/10 noches en Pensión Completa

Medplaya Hotel Bali 4*

NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Cena
31/12

del 29/12 al 3/1

Gran Hotel Cervantes 4*

del 23/12 al 2/1

Cena
24/12

Almuerzo
25/12

Cena
25/12

Cena
31/12

Brunch
1/1

Consulta en tu agencia de viajes más hoteles con programación para Navidad y Fin de Año
Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado (consulta bebidas incluidas). Consulta condiciones de Galas. Plazas limitadas. (1)Bebidas nos no incluidas en
almuerzo del 25/12 (2) Almuerzo 26/12 incluido. (3) Régimen Media Pensión (4) Régimen Alojamiento y Desayuno
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SÚBETE AL TREN, FIN DE AÑO
EN LA COSTA DEL SOL
8 días / 7 noches
La Costa del Sol, bañada por el mar Mediterráneo, con más de 150
kilómetros de litoral y con más de 325 días de sol al año unido a la
benevolencia del clima, hacen de esta región un lugar paradisíaco
donde poder celebrar el Fin de Año.
Holiday World - Hotel 4*: 1 acceso al spa o piscina climatizada por
persona y estancia.
Hotel Fénix 4*: detalle de bienvenida.
Gran Hotel Cervantes 4*: detalle de bienvenida.
Hotel Florida Spa 4*: 1 circuito Spa.

Fuengirola

Salida 26 de diciembre

Fuengirola

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a Málaga • Traslados desde / hasta el hotel • 7
noches de alojamiento en hotel elegido • 19 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6
almuerzos, y 6 cenas • Cena de Gala Fin de Año (31/12) • Seguro de viaje.

Valencia

Benalmádena - Hotel Med Bali 3*

513

Benalmádena - Holiday World - Hotel 4*

634

Torremolinos - Hotel Fénix Torremolinos 4*

567

Torremolinos - Gran Hotel Cervantes 4*

625

Fuengirola - Hotel Las Palmeras 4*

725

Fuengirola - Hotel Florida Spa 4*

771

Los precios están calculados en base a una tarifa especial con un número limitado de
plazas y para reservas realizadas con más de 30 días de antelación. La emisión del billete
se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Plazas limitadas.

SP

FIN DE AÑO EN SEVILLA
Billete de tren
ida y vuelta

Alojamiento
en Hotel 4*

Cena especial
de Fin de Año

Sevilla

548

4 días / 3 noches

30 de diciembre

Valencia

Sin transporte

548

449

Suplemento de habitación individual: 170 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de
tren- Consulta condiciones en página 9.

INCLUYE: OPCIÓN A: billete de tren ida y vuelta • Traslados desde/hasta la

estación de tren • Alojamiento y desayuno • Crucero por el Guadalquivir con
cena de Fin de Año (agua o vino) • Seguro de viaje. OPCIÓN B: billete de tren ida
y vuelta · Traslados desde/hasta la estación de tren • Alojamiento y desayuno •
Cena de Fin de Año en el Palacio Andaluz (agua o vino) • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Hotel NH Collection Sevilla 4*
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Sevilla tiene una luz única, especialmente en Navidad, ya que este
brillo se multiplica con la iluminación y decoración especiales.

OPCIÓN A:
Día 1. Origen - Sevilla: llegada a la estación de tren y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2. Sevilla: desayuno. Día libre. Recogida para para disfrutar de un crucero por el río Guadalquivir con una cena especial
de Fin de Año. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre para disfrutar de Sevilla.
Alojamiento.
Día 4. Sevilla - Origen: desayuno.A la hora prevista, recogida para traslado a a estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN B:
Día 1. Origen - Sevilla: llegada a la estación de tren y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Sevilla: desayuno. Día libre. Recogida para dirigirnos
al Palacio Andaluz donde degustaremos una cena de Fin de
Año. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre para disfrutar de Sevilla.
Alojamiento.
Día 4. Sevilla - Origen: desayuno. A la hora prevista, recogida para traslado a a estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Barco
en español

Cena especial
de Fin de Año
a bordo del crucero

Visita guiada
de Oporto
Oporto

PC

CRUCERO FLUVIAL: AÑO NUEVO
EN EL VALLE DEL DUERO
Los paisajes del Valle del Duero son el marco perfecto para un Fin
de Año mágico e inolvidable.

Regua

5 días / 4 noches

desde

999

Salida 29 de diciembre desde Alicante y Valencia

Barco MS Fernao de
Magalhaes (4 anclas)
Barco MS Gil Eanes
(5 anclas)

Puente principal

Puente
intermedio

Puente superior

999

1.055

1.075

1.095

1.140

1.175

Suplemento cabina individual barco 4 anclas: 307 €. Suplemento cabina individual barco 5
anclas: 366 €. Tasas incluidas: 85 €. Consulta itinerario y precio de crucero sin transporte.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto no incluidos.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post)

en Madrid en hotel 4*. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3092 11:35 h.
- 11:45 h. y vuelta IB3097 20:30 h. - 22:40 h. • Traslados aeropuerto - puerto aeropuerto • 8 servicios alimenticios: 2 desayunos, 1 brunch, 2 almuerzos y 3
cenas incluyendo la cena especial de Fin de Año (agua, vino, cerveza, zumo,
café y té. Bebidas cartas especiales no incluidas) • Cóctel de bienvenida
• Visita con guía local: Oporto • Seguro de viaje
Construcción/
Categoría Características Eslora Capacidad Camarote
adaptado Renovado
3 puentes 66
Barco MS 5 Anclas Puentes superior 80 m. camarotes
Gil Eanes
e intermedio con
dobles
balcón francés
3
puente
MS
71
Fernao 4 Anclas Puentes superior 75 m. camarotes
de
con balcón
dobles
Magalhaes
francés
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Sí

2015

-

2003/2015

Día 1. Origen - Oporto: salida destino Oporto, conocida como
la ciudad de los puentes y una de las más antiguas de Europa.
Su laberinto de callejuelas medievales forman el centro histórico. Realizaremos una visita panorámica con guía local de
Oporto, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos
de esta encantadora ciudad: la Avenida de los Aliados con sus
edificios modernistas, en cuyo extremo más alto se encuentra
el Ayuntamiento, la Plaza de la Libertad, la estación de San
Bento y la ribera del río. Tiempo libre hasta traslado al puerto para embarque. Presentación de la tripulación, seguida del
cóctel de bienvenida. Cena a bordo y alojamiento.
Día 2. Oporto - Regua: desayuno a bordo. Tiempo libre hasta
las 11:00 h. aproximadamente cuando el barco saldrá con
dirección Crestuma. Almuerzo a bordo. Pasaremos por la
esclusa de Carrapatelo, la más alta de Europa con 37 m. de
desnivel. Llegada a Regua sobre las 19:30 h., conocida como
la capital de la producción del vino de Oporto. Cena a bordo
y alojamiento. Escala nocturna en Regua.
Día 3. Regua - Oporto: desayuno a bordo. Tiempo libre hasta la
salida del barco sobre las 11:00 h. hacia Oporto pasando la esclusa de Carrapatelo en sentido de bajada. Almuerzo a bordo.
Llegada a Oporto a las 18:30 h. aproximadamente. A las 21:00
h. el barco navegará hacia la desembocadura del río Duero para
disfrutar de la agitada vida marina y pasar allí esta especial noche con la cena de Fin de Año en un marco incomparable. Regreso al muelle sobre la 01:00 h. De madrugada se servirá chocolate caliente acompañado de frutas y bollería. Alojamiento.
Día 4. Oporto - Madrid: se servirá un brunch a bordo entre las
10:00 h. y las 13:00 h. Tiempo libre hasta el desembarque. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto de Oporto. Vuelo con
destino Madrid. Alojamiento.
Día 5. Madrid - Origen: salida en avión a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Paseo en barco
por los canales
de Estrasburgo

Visita de Colmar

Alojamiento
en hotel céntrico

Estrasburgo

SP

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN ESTRASBURGO Y ALSACIA
Durante el mes de diciembre, Estrasburgo se convierte en el mercadillo
navideño más antiguo de Francia y más grande de Europa.

Estrasburgo

4 días / 3 noches

desde

1.155

Alicante y Valencia

1.155

2 y 9 de diciembre

Suplemento de habitación individual: 480 €. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 120 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Estrasburgo: H. D Estrasburgo 4*
(centro) / H. Kaijoo 4* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta

5 servicios alimenticios:
3 desayunos y 2 almuerzos

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos
desde Madrid: ida IB8240 15:25 h. - 17:35 h. y vuelta IB8241 18:05
h. - 20:25 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía
acompañante en destino • 5 servicios alimenticios: 3 desayunos
y 2 almuerzos (agua o vino en almuerzos) • Visitas con guía local:
Estrasburgo y Colmar • Visitas con guía acompañante: paseo en
barco en Estrasburgo y paseo en Riquewihr • City tax • Seguro de viaje.
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Día 1. Origen - Estrasburgo: salida con destino Estrasburgo.
Traslado al hotel. Alojamiento
Día 2. Estrasburgo: desayuno. Salida para realizar visita
panorámica con guía local de Estrasburgo, la capital de la
región de Alsacia. Su casco histórico tiene un valor incalculable por su riqueza arquitectónica, destacando su impresionante catedral, una joya gótica de más de 140 metros
de altura. La Petite France, el barrio más pintoresco y con
más encanto de Estrasburgo y está declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Las casas de entramado de
madera a orilla de los canales le convierten en uno de los
lugares con más encanto de la ciudad. Almuerzo. Paseo en
barco para recorrer los canales de Estrasburgo y algunos
lugares secretos. Tiempo libre para descubrir los mercados
navideños, galardonados en alguna ocasión como los mejores mercados de Navidad de Europa. Más de 300 casetas de
madera se extienden por las principales plazas del centro
de la ciudad. Las luces navideñas, los villancicos y el olor a
canela de los dulces, inundan las calles. Alojamiento.
Día 3. Estrasburgo - Riquewihr - Colmar - Estrasburgo: desayuno. Salida hacia la ciudad de Riquewihr, una de las perlas de los viñedos de Alsacia. Pasearemos por su cautivador
centro histórico para admirar su rico patrimonio de estilo alsaciano y sus tiendas dedicadas a la Navidad. Continuación
hacia Colmar. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica con guía local del centro histórico de Colmar
para descubrir su atmósfera medieval con encantadores
edificios y casas de madera. Tiempo libre para disfrutar de
la magia de las sutiles luces navideñas de sus callejuelas y
de los animados mercadillos de Navidad. Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.
Día 4. Estrasburgo - Origen: desayuno. Tiempo libre para
seguir descubriendo Estrasburgo paseando por su centro
histórico ambientado de Navidad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Estrasburgo. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Visita París
iluminada

Almuerzo en un
crucero por el Río Sena

Visita del Palacio
de Versalles

París

SP

PARÍS, BAJO LAS LUCES
NAVIDEÑAS
La luz de la Navidad hace resplandecer, más aún, a París con las
impresionantes iluminaciones de sus calles y barrios.

París

4 días / 3 noches

10 y 16 de diciembre

desde

899

Alicante

Valencia

915

899

Suplemento de habitación individual: 245 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 € (origen Valencia) y 110 € (origen Alicante).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: París: Hôtel Ibis Styles París Gare
de l’Est Château Landon 3* (ciudad).

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta

5 servicios alimenticios:
3 desayunos, 1 almuerzo
y 1 cena

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Valencia - París - Valencia en
línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios
previstos: ida VY8156 06:45 h. - 08:50 h. y vuelta VY8155 13:10
h. - 15:00 h. (origen Valencia) • Vuelos con conexión a/desde
Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3406 11:55
h. - 13:55 h. y vuelta IB3405 14:40 h. - 16:40 h. (origen Alicante)
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente local•
Guía acompañante en destino • 5 servicios alimenticios: 3
desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (agua o vino en almuerzos y
cenas) • Visitas con guía local: nocturna de París, París y Palacio
de Versalles • Entradas: Palacio de Versalles (auriculares incluidos)
• Crucero por el Sena con almuerzo • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - París: salida con destino París. Llegada y
traslado al hotel. Visita panorámica con guía local para
descubrir la ciudad de París iluminada. La capital francesa,
conocida como la “Ciudad de la Luz”, se transforma en un
lugar mágico al caer la noche. Los monumentos y puentes
se iluminan, pero durante la época de Navidad las grandes
avenidas y plazas se engalanan con miles de coloridas luces
navideñas y una delicada decoración creando un ambiente
muy especial. Cena y alojamiento.
Día 2. París: desayuno. Visita panorámica con guía local recorriendo las principales avenidas de París. Pasaremos por
algunos de los lugares esenciales de la ciudad como la Ópera
Garnier, Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, la Plaza de la Concordia, los
Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. A continuación, embarcaremos en un agradable crucero por el Sena para disfrutar
del almuerzo, una experiencia cruzando el centro de París
que nos permitirá descubrir los bellos monumentos y puentes
desde una perspectiva única. Tarde libre para disfrutar del espectáculo navideño en que se transforma la ciudad. Traslado
de regreso al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a Molino Rojo.
Día 3. París - Versalles - París: desayuno. Por la mañana
nos dirigiremos a Versalles para visitar con guía local el
Palacio, uno de los más conocidos a nivel mundial. Durante
la visita recorreremos algunas de las estancias para descubrir la riqueza artística que posee gracias a sus elementos
decorativos. El conjunto del palacio y los jardines está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, no solo
por su valor arquitectónico sino también por formar parte de
la historia de Francia. Regreso a París. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) al barrio de
Montmatre. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. París - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de París. Vuelo con destino a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Praga

Cena de despedida

Hotel Boutique en la
Plaza de Wenceslao

Almuerzo en
típica cervecería
de Praga
SP

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN PRAGA
La ciudad del río Moldava luce espectacular en Navidad, cuando sus
calles se iluminan y los mercadillos navideños invaden sus plazas.

Praga

985

4 días / 3 noches

Alicante y Valencia

985

12 de diciembre

Suplemento de habitación individual: 315 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Praga: Hotel Boutique Jalta 5* (centro).

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta

6 servicios alimenticios:
3 desayunos, 1 almuerzo
y 2 cenas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios
previstos desde Madrid: ida IB3148 12:05 h. - 15:00 h. y vuelta
IB3149 15:45 h. - 18:45 h. • Guía acompañante en destino • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto • 6 servicios alimenticios: 3
desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (agua o copa de vino o copa de
cerveza o refresco en cenas y agua o copa de cerveza en el almuerzo) • Visitas con guía local: paseo nocturno de Praga, Castillo de Praga y Praga histórica • Entradas: Castillo de Praga: Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de Oro • Seguro de viaje.
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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. Traslado al hotel. Por la
tarde, traslado en autobús para realizar con guía local un
recorrido con vistas panorámicas del Castillo de Praga y el
Puente de Carlos iluminados y paseo nocturnos a pie por el
centro histórico de Praga hasta el hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Praga: desayuno. Comenzaremos el día con una visita con guía local del Castillo de Praga, el monumento más
importante de la República Checa. Visitaremos el Antiguo
Palacio Real, residencia de la realeza y escenario de importantes acontecimientos históricos; la Catedral de San Vito,
con su elegante árbol de Navidad y el Callejón de Oro, antigua calle donde vivían los orfebres y donde las coronas
navideñas de muérdago decoran las pequeñas puertas de
las casas de colores. Almuerzo en una de las cervecerías
más antiguas y visitadas de Praga. Continuaremos con un
visita panorámica con guía local del centro histórico. Cruzaremos el puente de Carlos sobre el río Moldava, uno de los
símbolos de la ciudad que une la Ciudad Vieja o Staré Město
con la Ciudad Pequeña o Malá Strana. También recorremos
el antiguo barrio judío de Praga Josefov, el ayuntamiento y el
cementerio. Finalizaremos la visita en la Plaza Vieja, el corazón de Praga. Resto del día libre para disfrutar del ambiente
navideño que se vive en los mercadillos. Alojamiento.
Día 3. Praga: desayuno. Día libre o posibilidad de realizar
excursión opcional (con cargo) a la ciudad balneario de Karlovy Vary. A la hora indicada, traslado a uno de los restaurantes más prestigiosos de Praga situado junto al puente de
Carlos. Cena especial de despedida en el famoso restaurante que destaca no solo por su ubicación sino también por su
cocina. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Praga - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Praga. Vuelo con destino a nuestro punto
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Viena

Visita Palacio
de Schönbrunn

Visita
de Bratislava

Cena en taberna
típica vienesa
PC

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN VIENA Y BRATISLAVA
Descubre los mercadillos de estas ciudades, donde las plazas cobran vida con las luces, adornos y el aroma de los dulces navideños.

Viena

989

5 días / 4 noches

Alicante y Valencia

989

9 de diciembre

Suplemento de habitación individual: 232 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Madrid, no incluidos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Viena: Hotel Flemings Conference
4* (ciudad). Madrid: Hotel 4* (consulta en página 7)

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta

9 servicios alimenticios:
3 desayunos, 3 almuerzos
y 3 cenas

Y ADEMÁS... vuelos con conexión a/desde Madrid y 1 noche de
alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid. Horarios previstos desde
Madrid: ida IB3120 08:40 h. - 11:35 h. y vuelta IB3121 12:20 h. - 15:25
h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante
en destino • 9 servicios alimenticios: 3 desayunos, 3 almuerzos y 3
cenas (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitacon
guía local: Viena y Bratislava • Entrada: Palacio de Schönbrunn (con
audioguía) • Seguro de viaje.
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Madrid: salida destino Madrid. Alojamiento.
Día 2. Madrid - Viena: salida con destino Viena, donde la
Navidad se vive intensamente en los rincones de la ciudad.
Llegada y almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica con guía local de la ciudad recorriendo las avenidas imperiales donde se encuentran los principales edificios
de Viena. Tiempo libre para disfrutar del ambiente mágico de
los mercadillos navideños repletos de artesanías, decoraciones únicas y puestos gastronómicos con los mejores dulces
navideños y el típico vino caliente. Cena y alojamiento.
Día 3. Viena: desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar
el Palacio de Schönbrunn, la antigua residencia de verano
de los Habsburgo. Es uno de los palacios barrocos más hermosos de Europa, en él destacan las estancias imperiales
y su jardín barroco con impresionantes fuentes, estatuas y
cuidada naturaleza. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de
realizar excursión opcional (con cargo) a un concierto. Cena
y alojamiento.
Día 4. Viena - Bratislava - Viena: desayuno. Salida hacia
Bratislava, la capital de Eslovaquia situada entre los Alpes
y los Cárpatos. Su acogedor casco antiguo a orillas del río
Danubio conserva su aire señorial. Realizaremos una visita panorámica con guía local por su centro histórico donde
destaca la Plaza Mayor con la fuente de Maximiliano, uno
de los lugares más concurridos de la ciudad. Algunos otros
lugares distinguidos son la Puerta de San Miguel, la Catedral
de San Martín o el edificio de la Ópera. Tiempo libre para
disfrutar de los mercados de Navidad ubicados en las principales plazas del centro con puestos repletos de artículos de
regalo artesanales y delicias eslovacas. Almuerzo. Regreso
a Viena y tiempo libre para seguir descubriendo la Navidad
en Viena. Cena en una taberna típica vienesa. Alojamiento.
Día 5. Viena - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino a nuestro punto
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Castillo Heidelberg

Mercadillos
de Maguncia

Alojamiento en
hotel céntrico 4*

Frankfurt

SP

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN FRANKFURT
Disfruta de las fechas más mágicas y maravillosas de Alemania.

Frankfurt

940

4 días / 3 noches

Valencia

940

12 de diciembre

Suplemento de habitación individual: 225 €. Tasas aéreas y carburantes: 75 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Frankfurt: Hotel NH Collection Frankfurt
4* (centro).

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta

6 servicios alimenticios:
3 desayunos, 2 almuerzos
y 1 cena

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Valencia - Frankfurt - Valencia en
línea regular (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa. Horarios
previstos: ida LH1161 12:45 h. - 15:15 h. y vuelta LH1160 09:35 h.
- 11:50 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente
local • Guía acompañante en destino • 6 servicios alimenticios:
3 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (agua en almuerzos y cena) •
Visitas con guía local: Frankfurt, Maguncia y Heidelberg • Entrada:
Castillo de Heidelberg • Seguro de viaje.
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Día 1. Origen - Frankfurt: salida con destino Frankfurt, la capital
financiera de Alemania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Frankfurt - Maguncia - Frankfurt: desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica con guía local de
Frankfurt para descubrir la diversidad de la ciudad, una de
las más modernas y cosmopolitas de Alemania. Pasaremos
por el barrio financiero donde muchos bancos internacionales tienen su sede en los imponentes rascacielos que lo
componen. En el casco histórico, ubicado alrededor de la
famosa plaza Römerberg, se mantiene la estructura de origen medieval y es el corazón de la ciudad. Es aquí donde
encontraremos el tradicional ambiente navideño gracias a
su árbol de Navidad de más de 30 metros de altura y a los
mercadillos navideños que conservan la tradición alemana.
Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Maguncia y realizaremos una visita panorámica con guía local. Su pintoresco
centro histórico invita a pasear por sus estrechas callejuelas
con casas con entramados con vigas de madera. Alrededor
de la Catedral encontraremos el mercado de Navidad que
cuenta con más de 100 casetas de madera decoradas e iluminadas y la pirámide navideña con las figuras típicas de
Maguncia. Regreso a Frankfurt. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3. Frankfurt - Heidelberg - Frankfurt: desayuno. Salida
hacia Heidelberg, sede de la primera universidad de Alemania construida a orillas del río Neckar. Realizaremos una
visita con guía local de su casco antiguo donde destaca
la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento.
También visitaremos las ruinas del Castillo de Heidelberg,
construido en piedra arenisca roja, domina la ciudad situado
en la ladera de la montaña a 195 metros de altura. Es el símbolo de Heidelberg y una de las imágenes más bonitas de
la misma. Almuerzo. Tiempo libre para poder disfrutar del
ambiente navideño de sus mercadillos. Regreso a Frankfurt.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4. Frankfurt - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Frankfurt. Vuelo con destino a nuestro
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Úbeda

Especial San Valentín 2020
SP

SAN VALENTÍN EN PARÍS
Almuerzo de San
Valentín en crucero
por el Sena

Visita París
iluminada

Visita
de Montmartre

París

4 días / 3 noches

7 de febrero

desde

910

Alicante

Valencia

995

910

Suplemento de habitación individual: 290 €. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 84 € (origen Valencia) y 119 € (origen Alicante).

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Valencia - París - Valencia en línea regular (tasas
incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY8156 06:45 h. 08:50 h. y vuelta VY8155 13:20 h. - 15:10 h. (origen Valencia) • Vuelos con
conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3406 11:55
h. - 13:55 h. y vuelta IB3405 14:40 h. - 16:40 h. (origen Alicante) • Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistente local • Guía acompañante en
destino • 6 servicios alimenticios: 3 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (agua
o vino en almuerzos y cena) • Visitas con guía local: panorámica nocturna,
panorámica de París y Montmartre • Crucero por el Sena incluyendo almuerzo
especial de San Valentín • City tax • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: París: Hotel Novotel París Centre Tour Eiffel
4* (centro).
Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

En febrero, el amor es el protagonista en París. La capital francesa es
la más romántica del mundo con innumerables lugares para perderse.

Día 1. Origen - París: salida con destino París. Llegada y
traslado al hotel. Visita panorámica nocturna de París iluminada con guía local. Cena y alojamiento.
Día 2. París: desayuno. Visita panorámica con guía local
recorriendo las principales avenidas de la capital francesa.
Tendremos la oportunidad de descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y los exteriores de los
monumentos más emblemáticos. A continuación embarcaremos en un crucero por el Sena para disfrutar de un almuerzo
especial de San Valentín, una experiencia única cruzando el
centro de París. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. París: desayuno. Paseo con guía local por el barrio
de Montmartre, el barrio bohemio con más encanto de París. Montmartre fue lugar de residencia de pintores de renombre y a día de hoy son muchos los pintores y retratistas
que exponen y pintan al aire libre reflejando en sus pinturas
la vida cotidiana del barrio. Almuerzo. Traslado al hotel.
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (con
cargo) a Molino Rojo.
Día 4. París - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de París. Vuelo con destino origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Especial
San Valentín
SP

SAN VALENTÍN EN ROMA
Almuerzo
especial de
San Valentín

Museos Vaticanos, Visita Roma
Capilla Sixtina y
iluminada
Basílica de San Pedro

Vaticano

4 días / 3 noches

13 de febrero

desde

875

Alicante

Valencia

970

875

Suplemento de habitación individual: 225 €. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 93 € (origen Valencia) y 128 € (origen Alicante).

INCLUYE: vuelos ida y vuelta (origen Valencia) • Vuelos con conexión a/

desde Madrid (origen Alicante) • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
con asistente local • Guía acompañante en destino • 6 servicios
alimenticios: 3 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (agua y vino en almuerzos
y cena) • Visitas con guía local: Roma iluminada, panorámica de Roma,
Museos Vaticanos con Capilla Sixtina y con Basílica de San Pedro y paseo
Roma Barroca • Entrada: Museos Vaticanos • City tax • Seguro de viaje
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Roma: Hotel Cicerone 4* (centro).

Roma, famosa por ser la ciudad eterna, es un destino ideal para celebrar la festividad más romántica del año.

Día 1. Origen - Roma: salida con destino Roma. Llegada y
traslado al hotel. Visita panorámica nocturna con guía local
de Roma iluminada para descubrir el fascinante espectáculo que ofrece la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 2. Roma: desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una
visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
las principales avenidas pasando por algunos de los lugares
más importantes de la ciudad. Para celebrar el día de los enamorados disfrutaremos de un almuerzo especial de San Valentín. A continuación realizaremos un paseo con guía local por la
Roma Barroca. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Roma: desayuno. Comenzaremos la mañana en la
Ciudad del Vaticano, visitaremos con guía local los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Accederemos a la Capilla Sixtina para ver los maravillosos
frescos pintados por Miguel Ángel, considerados la mayor
obra del arte occidental. Finalizaremos descubriendo la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo cristiano. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar visita
opcional (con cargo) a el Barrio del Trastevere. Alojamiento.
Día 4. Roma - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Roma. Vuelo con destino a nuestro punto
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
SP

SAN VALENTÍN EN VENECIA
Almuerzo
especial de
San Valentín

Hotel 4* en
el centro de
Venecia

Visita
de Verona

Venecia

4 días / 3 noches

1.185
Alicante y Valencia

13 de febrero

1.185

Suplemento de habitación individual: 400 €. City tax, tasas aéreas y carburante
incluidos: 124 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde
Madrid: ida IB3244 16:20 h. - 18:50 h. y vuelta IB3243 12:20 h. - 15:00 h. .
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (en taxi acuático con capacidad
hasta 10 personas) • Guía acompañante en destino • 6 servicios alimenticios: 3
desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (agua y una copa de vino en almuerzos y cena)
• Visitas con guía local: Venecia y Verona • City tax • Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Venecia: Hotel Ca’ dei Conti 4* (canales).
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El romanticismo siempre presente en Venecia, sus pintorescos canales y su espectacular puesta de sol, otorgan una imagen de postal.

Día 1. Origen - Venecia: salida con destino Venecia, una ciudad única en el mundo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Venecia: desayuno. Comenzaremos la mañana con
una visita panorámica a pie con guía local en Venecia. Conoceremos el corazón de la ciudad la Plaza San Marcos, las
columnas de San Marcos y San Teodoro, el Campanile, la Basílica de San Marcos, la Torre dell’Orologio y el Palacio Ducal.
Pasearemos admirando los palacios que alberga la ciudad.
Almuerzo especial de San Valentín en un restaurante de cocina tradicional veneciana y regional. Tarde libre. Posibilidad de
realizar excursión opcional (con cargo) de Venecia desconocida y paseo en góndola. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Venecia - Verona - Venecia: desayuno. Salida hacia
Verona. Visitaremos con guía local de la ciudad, conocida
por la historia de amor de Romeo y Julieta. Pasearemos por
la ciudad en la que destaca la Plaza Bra donde se ubica la
Arena, uno de los antiguos anfiteatros romanos mejor conservados de Italia. Almuerzo. Tiempo libre en Verona. Regreso a Venecia. Alojamiento.
Día 4. Venecia - Origen: desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Venecia. Vuelo con destino a nuestro
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble

Volando a...

VOLANDO A...
En Club de Vacaciones queremos que viajes como
tú quieras. Para ello te damos la opción de hacer el
viaje a tu medida. Selecciona un destino, el hotel,
un origen, decide las fechas que quieres viajar y...
¡Te llevamos!

Selecciona...

DESDE..

LOS DÍAS

QUIERO IR A...

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde
el que quieres salir.

Elige el número de días y
noches que quieras para tu
estancia.

Elige un destino.

Selecciona un alojamiento.

Santo Domingo

La Palma

Puntagorda

Esta isla volcánica, conocida como la “ Isla Bonita”, es capaz de hacernos conectar
con la naturaleza y disfrutar de infinitos senderos, frondosos bosques, imponentes
volcanes, extensas playas y paisajes inolvidables.

Santa
Cruz de la
Palma

Los
Llanos
Los Canarios

MP

MP

desde

desde

738

920

+18

+18

HOTEL H10 TABURIENTE
PLAYA 4*

PARADOR
DE LA PALMA 4*

La Palma, Playa de los Cancajos. Breña Baja

La Palma, Breña Baja. Ctra de El Zumacal, s/n

Ubicado en primera línea de mar a solo 300 metros de la Playa de Los
Cancajos. Dispone de 433 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, terraza o balcón y baño con secador de pelo. Completa
sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina, Wi-Fi y lavandería.

Ubicado en una zona de gran riqueza paisajística, a 5 km. del aeropuerto. Dispone de 78 habitaciones con aire acondicionado, TV,
Wi-Fi y terraza exterior con vistas. Completa sus instalaciones con
restaurante, bar cafetería, piscina, solarium con tumbonas, amplios
jardines, gimnasio y sauna.

Cóctel de bienvenida

EL PRECIO INCLUYE

MP

Traslados
privados

Avión

Maleta
Hotel

Media pensión

desde

887

+18

LA PALMA & TENEGUÍA
PRINCESS 4*

8 días / 7 noches en La Palma
DESDE MADRID
Salidas diarias de septiembre a junio

Finca Cerca Vieja, Fuencaliente de La Palma

H10 Taburiente Playa 4*

738

Ubicado en un acantilado sobre el mar, en medio de plataneras, se
encuentra en la costa suroeste de la isla, en Fuencaliente. Dispone de
487 habitaciones repartidas en varios bloques de solo 3 alturas que
se integran perfectamente en el paisaje.

La Palma & Teneguia Princes 4*

887

Parador de La Palma 4*

920

Precios “desde” por persona en habitación doble en régimen de media pensión (agua y vino incluido en cenas), válidos para determinadas fechas de septiembre a junio. Los precios publicados están
basados en la tarifa y origen de avión más económico disponible en la fecha de publicación de folleto en linea regular de ka compañía Iberia, Air Europa, Norweigan o Vueling. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Tasas (32€) y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto incluidos. Días de operación sujetos a posibles cambios.
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Precio por persona en habitación doble
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Islas Canarias
Gran Canaria

Las Palmas de
Gran Canaria

Gran Canaria
Una de las mayores virtudes de Gran Canaria es su extraordinaria capacidad de
parecer mil lugares en un instante.
Ésta diversidad ha emergido a lo largo de los años merced a la fusión de un entorno
medioambiental privilegiado, unas condiciones climatológicas únicas y una extensa
oferta cultural y de ocio que satisfacen todas las necesidades.

Aeropuerto de
Gran Canaria

Maspalomas
Meloneras

Playa del Inglés

PC

MP

desde

desde

591

570

+18

HOTEL BEVERLY PARK 3*
Gran Canaria, Playa del Inglés. Hamburgo, 10
Ubicado a 100 m. de Playa del Veril, a 300 m. de la Playa de Las
Burras y a 5 km. de Maspalomas. Dispone de 469 habitaciones
con secador de pelo, aire acondicionado, TV y balcón o terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, 3 piscinas de agua
dulce, sala de TV, sala de juegos, pista de tenis, minigolf y sauna.
Agua y fruta en la habitación a la llegada

+18

ABORA BUENAVENTURA
BY LOPESAN HOTELS 4*
Gran Canaria, Playa del Inglés. Gánigo, 6
Ubicado a 500 metros de la Playa del Inglés, en la costa Sur de Gran
Canaria. Dispone de 724 habitaciones equipadas con secador de
pelo, TV, caja de seguridad y balcón con vistas al jardín o a la piscina.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, 4 bares, 3
piscinas y parking.

MP

MP

desde

desde

752

1.041

+18

+18

CORALLIUM BEACH
BY LOPESAN HOTELS 3*

HOTEL LOPESÁN
COSTA MELONERAS 4*

Gran Canaria, Maspalomas. Calle los Jazmines, 25

Gran Canaria, Maspalomas. Calle del Mar Mediterraneo, 1

Ubicado en primera línea de la playa de San Agustín. Dispone de
210 habitaciones con ducha, TV, caja de seguridad, minibar y balcón. Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, jardín
tropical, 2 piscinas, 2 jacuzzis y zona de solárium. Actividades:
animación y actividades.

Ubicado en primera línea de mar. Dispone de 1.136 habitaciones con
bañera y ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV, caja de seguridad, minibar y balcón con mobiliario. Completa sus instalaciones
con restaurante, bares, jardín tropical, 4 piscinas, 2 jacuzzis, playa
artificial, Corallium Spa de 3.500 m2 y casino.
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Precio por persona en habitación doble

Gran Canaria | Islas Canarias

EXCURSIONES OPCIONALES
Viernes

Las Palmas
de Gran Canaria tour-shopping

MP
desde

780
CORALLIUM DUNAMAR
BY LOPESAN HOTELS 4*
Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Helsinki, 8

Ubicado en primera línea de mar en la famosa Playa del Inglés,
de 6 km. de doradas dunas. Dispone de 273 habitaciones con
bañera, ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar,
caja de seguridad y balcón o terraza. Completa sus instalaciones con restaurante, bares, snack y piano bar, 3 piscinas con
jacuzzi, solarium, jardines, canasta de baloncesto, mesas de
ping-pong, dardos y mesa de billar.

Día completo

Salida hacia Las Palmas de Gran Canaria. La primera parada es
Vegueta, parte antigua de la ciudad. Verás la plaza de Santa Ana,
el Palacio Episcopal y la Catedral. Nos dirigimos a través de Las
Palmas de Gran Canaria hasta el punto más alto, Altavista, desde
donde se tiene las mejores vistas panorámicas de la ciudad. La
última parada será en el auditorio Alfredo Krauss, podrás elegir ir
al centro comercial Las Arenas o visitar la playa de Las Canteras.
Precio por persona desde 29 €
Gran Canaria a la carta

Miércoles

Día completo

Visitaremos la cueva ermita de Guayadeque donde tendremos
una degustación de jamón, queso y vino. La siguiente parada será
el Cráter Bandama. Continuaremos en el Jardín Botánico Viera y
Clavijo. Camino al centro de la isla, pasaremos por Teror, visitaremos la iglesia de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y
seguiremos hacia Valleseco donde nos servirán el almuerzo. Haremos una última parada en San Bartolomé.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Precio por persona desde 67 €

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes.
Excursiones sujetas a posibles cambios.

EL PRECIO INCLUYE

Maleta

Avión

Traslados
privados

Hotel

MP/PC

8 días / 7 noches en Gran Canaria
Desde...

ALICANTE

VALENCIA

Salidas...

MARTES
Y SÁBADOS

MARTES
Y SÁBADOS

Pensión Completa

618

570

Abora Buenaventura by
Lopesan Hotels 4*

Media Pensión

640

591

Corallium Beach By Lopesan Hotels 3*

Media Pensión

800

752

Corallium Dunamar By Lopesan
Hotels 4*

Media Pensión

829

780

Lopesan Costa Meloneras 4*

Media Pensión

1.090

1.041

Hotel Beverly Park 3*

Consulta precio en traslado colectivo y para diferente número de noches
Precios por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (bebidas no incluidas, excepto en hotel Beverly Park: agua y vino en almuerzos y cenas), válidos para reservas realizadas con
30 días de antelación en alguna fecha de septiembre a junio. Los precios publicados están basados en la tarifa y origen de avión más económico disponible en la fecha de publicación de folleto en
linea regular de la compañía Iberia, Air Europa, Norweigan o Vueling. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Tasas (32€)
y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto incluidos. (1) Agua y vino en almuerzos y cenas. Días de operación sujetos a posibles cambios.
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Islas Canarias
Gran Canaria

Lanzarote
Lanzarote es uno de esos lugares que no dejan indiferente
a nadie. Su asombrosa naturaleza, sus increíbles paisajes,
sus espectaculares playas, sus arraigadas costumbres, su
cocina y sobre todo el respeto por el entorno que se respira
en esta isla, hacen de Lanzarote el destino ideal para disfrutar
y volver a repetir sin dejar de sorprenderse.

Yaiza
Puerto del Carmen

Playa
Blanca

MP

MP

desde

desde

747

791

+18

+18

HOTEL H10
TIMANFAYA PALACE 4*

HOTEL H10
RUBICÓN PALACE 5*

Lanzarote, Playa Blanca. Gran Canaria, 1 Montaña Roja

Lanzarote, Yaiza. Urbanización Montaña Roja

Ubicado en primera línea de mar, a 300 m. de la Playa Flamingo.
Dispone de 305 habitaciones con aire acondicionado y terraza o balcón. Completa sus instalaciones con piscina exterior y climatizada,
jacuzzi exterior, gimnasio, Wi-Fi, servicio de peluquería y lavandería.

Ubicado en primera línea de mar, a 300 m. de la Playa Flamingo.
Dispone de 305 habitaciones con aire acondicionado y terraza o balcón. Completa sus instalaciones con piscina exterior y climatizada,
jacuzzi exterior, gimnasio, Wi-Fi, servicio de peluquería y lavandería.

Cóctel de bienvenida

PC

PC

desde

desde

627

645

+18

+18

HOTEL
BEATRIZ PLAYA & SPA 4*

HOTEL
VIK SAN ANTONIO 4*

Lanzarote, Puerto del Carmen. Urb. Matagorda

Lanzarote, Puerto del Carmen. Avenida de las Playas, 84

Ubicado a 20 m. de la playa de Matagorda en Puerto del Carmen y a
3 km del aeropuerto de Lanzarote. Dispone de 404 habitaciones con
secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar y caja de seguridad.

Ubicado en la Playa de los Pocillos, con acceso directo desde
sus jardines tropicales y a 800 m. de la Playa Grande. Dispone
de 331 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar y caja de seguridad.

Agua y cesta de frutas en la habitación a la llegada
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Precio por persona en habitación doble

Lanzarote | Islas Canarias

EXCURSIONES OPCIONALES
Miércoles y viernes

Descubre Lanzarote

Día completo

Nos dirigiremos a la zona sur de Lanzarote visitando la costa de lava con Las Salinas de Janubio, Los Hervideros y El Golfo. Continuaremos
hacia el pueblo de Uga y las Montañas del Fuego y tendremos posibilidad de pasear en dromedario. Continuaremos entre volcanes y cráteres
para visitar el Parque Nacional de Timanfaya, donde disfrutaremos de las demostraciones geotérmicas y realizaremos la “Ruta de los Volcanes”. Almuerzo en el pueblo de Yaiza, premiado por su belleza e integración en el entorno. Atravesaremos La Geria, zona vitivinícola donde visitaremos una de sus bodegas con degustación de vinos incluida. Desde allí tomaremos dirección hacia el norte atravesando la antigua capital
de la isla, Teguise, Los Valles y Haría con su vista al Valle de las Mil Palmeras. Llegaremos hasta los Jameos del Agua para visitar este centro.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. Paseo en camello. Degustación en bodega. Entradas a Montañas del Fuego. Precio por persona desde 69€
Martes y jueves
Día completo
Ruta de los volcanes
Salida hacia la zona sur de la isla, pasando por el pueblo de Uga, adentrándonos en las Montañas del Fuego (entrada incluida), donde realizaremos una parada en el Echadero de Camellos (paseo en camello no incluido). Continuaremos entre volcanes hacia el Parque Nacional de
Timanfaya para ver las demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario y realizaremos la “Ruta de Los Volcanes”. Proseguiremos hacia
la parte sur de la isla para admirar “La Costa de la Lava”, que incluye una vista panorámica de Las Salinas del Janubio y de Los Hervideros y
almorzaremos en el pueblo de Yaiza. Atravesaremos La Geria, zona vinícola para visitar una bodega típica con degustación de vinos incluida.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. Paseo en camello no incluido. Degustación en bodega. Entradas a Montañas del Fuego. Precio por persona desde 44€
Domingo
Medio día
Teguise mercado (sin comida)
Salida en dirección a la villa de Teguise, antigua capital de la isla, donde todos los domingos se celebra un bullicioso y tradicional mercadillo
que acoge muestras diversas y variopintas. Tiempo libre para visitar el mercadillo y posibilidad de admirar las actuaciones de grupos folclóricos que se celebran en la plaza central de la localidad, rodeados de diversos lugares históricos, como su iglesia o el Palacio Spínola.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido. Precio por persona desde 16€
Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios.

EL PRECIO INCLUYE

Maleta

Avión

Traslados
privados

Hotel

MP/PC

8 días / 7 noches en Lanzarote
Desde...

VALENCIA

Salidas...

DOMINGOS

Hotel Beatriz Playa & Spa 4*

Pensión Completa

627

Hotel Vik San Antonio 4* (1)

Pensión Completa

645

H10 Timanfaya Palace 4*

Media Pensión

747

H10 Rubicón Palace 4*

Media Pensión

791

Consulta precio en traslado colectivo y para diferente número de noches
Precios “desde” por persona y esancia en habitación doble en régimen indicado (agua y vino incluido en comidas), válidos para determinadas fechas de septiembre a junio. Los precios publicados
están basados en la tarifa y origen de avión más económico disponible en la fecha de publicación de folleto en linea regular de la compañía Iberia, Air Europa, Norweigan o Vueling. Si en el momento
de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Tasas (32€) y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto incluidos. (1) 15% de descuento para reservas
anticipadas. Descuento ya aplicado en el precio del hotel. Consulta condiciones. Días de operación sujetos a posibles cambios.
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Volando a...
Cataluña
Galicia

PC

VOLANDO A...
8 días/7 noches

Comarruga

Salou

Hotel 4*

Hotel 4*

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

580

Salidas desde Alicante y Valencia

La Pineda

Empuriabrava

Hotel 4*

Hotel 3*

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

690

Salidas desde Alicante y Valencia

Lloret de Mar

Sanxenxo

Hotel 4*

Hotel 4*

desde

670

desde

826

6 días/5 noches

Salidas desde Málaga, Granada,
Almería, Sevilla y Cádiz

desde

652

Salidas desde Alicante

desde

614

Incluye: vuelos desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” por persona y estancia
basados en determinados orígenes y periodos de los meses octubre y noviembre en la tarifa y origen de avión más económica disponible en la fecha de publicación de folleto en línea regular.
Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviera disponible, los precios podrían verse modificados. Tasas aéreas incluidas. Consulta hoteles, precios para otros meses y para
estancias inferiores o superiores y días de operación.
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Precio por persona en habitación doble

¡!

Volando a...
Cataluña
Islas Canarias
Asturias
Andalucía
Portugal

¡Estos son sólo algunos ejemplos!
Consulta los hoteles disponibles
en tu agencia de viajes.

PC

VOLANDO A...
6 días/5 noches - 4 días/3 noches

Las Caldas Villa Termal 4*

Urh Zen Balagares 4*

Asturias

Asturias

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

787

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

587

Hotel Oca Palacio de la Llorea 4*

Acebos Arriondas 3*

Asturias

Asturias

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

602

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

545

Sevilla

Barcelona

Lisboa

Hotel 4*

Hotel 4*

Hotel 4*

4 días/3 noches

Salidas desde Valencia

desde

415

4 días/3 noches

Salidas desde Alicante y
Valencia

desde

499

4 días/3 noches

Salidas desde Valencia

desde

619

Incluye: vuelos desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas), excepto Barcelona, Sevilla y Lisboa en alojamiento y desayuno (entrada a la Sagrada Familia incluida en Barcelona) y seguro de viaje. Precios “desde” por persona y estancia basados en determinados orígenes y periodos de los meses octubre y noviembre
en la tarifa y origen de avión más económico disponible en la fecha de publicación de folleto en línea regular. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviera disponible, los
precios podrían verse modificados. Tasas aéreas incluidas. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.
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Súbete al tren...

Selecciona...

DESDE..

LOS DÍAS

QUIERO IR A...

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde
el que quieres salir.

Elige el número de días y
noches que quieras para tu
estancia.

Elige un destino.

Selecciona un alojamiento.

Precio por persona en habitación doble

Zaragoza

¡!

Súbete...
C. Valenciana
Andalucía

¡Estos son sólo algunos ejemplos!
Consulta los hoteles disponibles
en tu agencia de viajes.

PC

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA...
8 días/7 noches

Benidorm

Altea

Hotel 3*

Hotel 4*

Salidas desde Castellón

desde

283

Salidas desde Castellón

desde

388

Calpe

Guardamar del Segura

Hotel 4*

Hotel 3*

Salidas desde Castellón

desde

517

Salidas desde Castellón

desde

326

Torrevieja

Torremolinos

Benalmádena

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 3*

Salidas desde Castellón

desde

299

Salidas desde Valencia

desde

421

Salidas desde Valencia

desde

367

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas). Precios “desde” basados en determinados
periodos de los meses de octubre y noviembre, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días
de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias inferiores o
superiores y días de operación.
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Súbete...
Andalucía
Región de
Murcia

PC

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA...
8 días/7 noches

Fuengirola

Marbella

Hotel 4*

Hotel 4*

Salidas desde Valencia

desde

469

Salidas desde Valencia

Estepona

Islantilla

Hotel 4*

Hotel 4*

Salidas desde Valencia

desde

560

Salidas desde Valencia

desde

686

desde

677

Matalascañas

El Rompido

La Manga del Mar Menor

Hotel 4*

Hotel 4*

Hotel 4*

Salidas desde Valencia

desde

545

Salidas desde Valencia

desde

586

Salidas desde Valencia y
Alicante

desde

352

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) excepto Cádiz régimen de alojamiento y desayuno y seguro de viaje. Precios “desde” basados en determinados periodos de los meses de octubre y noviembre, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número
limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios
para cada origen, para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.
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Precio por persona en habitación doble

¡!

Súbete...
Asturias
Cantabria

¡Estos son sólo algunos ejemplos!
Consulta los hoteles disponibles
en tu agencia de viajes.

PC

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA...
6 días/5 noches

Las Caldas Villa Termal - Hotel Enclave 4*

Urh Zen Balagares 4*

Asturias

Asturias

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

604

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

485

Hotel Oca Palacio de la Llorea 4*

Hotel Acebos Arriondas 3*

Asturias

Asturias

Salidas desde Alicante y Valencia

desde

Hotel Balneario Parque
de Alceda 3* (Cantabria)

Salidas desde Alicante

desde

465

456

Salidas desde Valencia

Hotel Balneario de la
Hermida 4* (Cantabria)

Salidas desde Alicante

desde

647

desde

405

Hotel Balneario de
Puente Viesgo 4* (Cantabria)

Salidas desde Alicante

desde

595

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas). Precios “desde” basados en determinados
periodos de los meses de octubre y noviembre, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días
de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias inferiores o
superiores y días de operación.
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Súbete...
Cantabria
C. La Mancha
Castilla y León
Región de
Murcia

PC

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA...
6 días/5 noches - 4 días/3 noches

Hotel Balneario de Liérganes 3*

Castilla Termal Balneario de Solares 4*

Cantabria

Cantabria

Salidas desde Alicante

desde

541

Salidas desde Alicante

desde

556

Hotel Balneario Cervantes 4*

Hotel Monasterio de Valbuena 5*

Ciudad Real

Valladolid

4 días/3 noches

Salidas desde Valencia y Castellón

desde

Hotel Balneario Villa de
Olmedo 4* (Valladolid)

523

Salidas desde Valencia, Castellón y
Alicante

Hotel Colón Thalaso
Termal 4* (Murcia)

desde

584

Juan Montiel Spa &
Base Nautica 4* (Murcia)

4 días/3 noches

Salidas desde Valencia,
Castellón y Alicante

desde

481

Salidas desde Valencia

desde

585

Salidas desde Valencia y
Alicante

desde

438

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) excepto Hotel Monasterio de Valbuena en
régimen de media pensión y seguro de viaje. Precios “desde” basados en determinados periodos de los meses de octubre y noviembre, en el origen más económico y en una tarifa especial de
tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta
hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.
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Precio por persona en habitación doble

CONSEJOS PARA TU VIAJE
Propinas
La propina es el testimonio de la satisfacción por un servicio y será otorgado a tu criterio. No obstante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una costumbre instituida. Por ello
es conveniente preguntar a nuestros representantes en el país de destino para adaptarse a las
costumbres locales.

Indumentaria

Tiempo libre

Al tratarse de viajes en los que uno de los
atractivos es conocer distintos lugares, monumentos, etc. debemos tener en cuenta
que dicho motivo implica caminar, por lo que
aconsejamos ropa y calzado cómodo.

En los itinerarios hemos incluido tiempo
libre con el fin de dar mayor libertad al cliente
para conocer la ciudad. No se incluye transporte ni el servicio del guía acompañante
durante estos tiempos.

Excursiones opcionales
La mayoría de nuestros viajes incluyen las visitas y excursiones más importantes. A modo
complementario ponemos a tu disposición
una serie de excursiones opcionales las cuales se contratan y pagan en destino. Se requiere un mínimo de participantes para su
materialización, que el guía te informara en
cada caso.

Olvido objetos en destino
La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en destino por parte de los
clientes de objetos personales. En el supuesto de perdida y posterior localización del objeto/s, el reenvió del mismo se hará a portes
debidos (por cuenta del pasajero).

Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los establecimientos solicitar a la llegada del cliente,
la tarjeta de crédito y firma, o en su defecto
un depósito en efectivo (moneda local) a fin
de cubrir los posibles extras.

Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los servicios, deberás comunicarlo inmediatamente, poniéndolo en conocimiento del prestatario del servicio, así como del
guía acompañante.

Medicamentos
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar consigo los medicamentos necesarios
ya que en algunos países, no será posible encontrar los mismos. Te recomendamos, siempre
que sea posible, transportarlos como equipaje de mano, para evitar la situación que puede derivarse de no disponer de los mismos en caso de pérdida o extravió de equipaje. Es conveniente,
a tu criterio, incluir algún medicamento para las afecciones más comunes como fiebre, trastornos intestinales, resfriado, etc. Puesto que las normativas sobre libre disposición y consumo de
medicamentos dependiendo de su composición pueden variar en cada país, si estás llevando a
cabo algún tratamiento rogamos consultar específicamente tu caso con los organismos sanitarios competentes.
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa
/ folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. El
Programa /Oferta es la descripción del viaje combinado contenida
en la documentación del viaje (Información Precontractual y Servicios contratados) que constituye el objeto del contrato de viaje
combinado y sus Anexos.
La información contenida en el programa / folleto es vinculante
para la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios en
dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al
cliente antes de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta relativa a las principales características de los servicios de viaje, el
precio del viaje, las modalidades de pago o garantías financieras
que deban aportarse, el número mínimo de personas necesario
para la realización del viaje y el derecho del viajero a resolver el
contrato antes del inicio del viaje a cambio de una penalización
adecuada, formará parte integrante del contrato de viaje combinado, en el caso de confirmarse finalmente el mismo, y no se
modificará, salvo que las partes contratantes acuerden expresamente lo contrario. El organizador y, en su caso, el minorista,
antes de la celebración del contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero, de forma clara, comprensible y destacada,
todos los cambios de la información precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-1107), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
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.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por
CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle Hermosilla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los servicios y complementos que se especifiquen en el programa/oferta 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.
3.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido 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.
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la baja, como consecuencia
directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras fuentes de energía.
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas
las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos.
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción del
precio correspondiente a toda disminución de los costes mencionados que se produzca en el periodo comprendido entre la celebración del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero
de forma clara y comprensible, con una justificación de las mismas
y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de precio
se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje combinado el
incremento/disminución del coste que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento
del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del viaje
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/
folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente
aquellos que se especifican detalladamente en el programa/oferta,
aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: tasas, impuestos y
/o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como tasas
turísticas, ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas,
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente detallado en el programa/
oferta, en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden
ser cobrados por algunos alojamientos, directamente en destino,
en concepto de servicios adicionales puestos a disposición del viajero, incluso aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o
visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con
el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse
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en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor
con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están
incluidas propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, salvo que se especifique lo contrario, una aportación complementaria que usualmente, suele denominarse propina, cuyo
importe está en función de la duración del viaje y que tiene como
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá requerir un anticipo que no será superior al 40% del importe total
del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios
se exija el pago anticipado de importes superiores, expidiendo
el correspondiente recibo en el que se especifique, además del
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse de acuerdo con
el calendario de pagos establecido, y en todo caso, antes de la
entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá
realizarse con una antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del
viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas
en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde
se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias inevitables y extraordinarias
En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá:
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión por modificación
o cancelación de los servicios solicitados:
Los gastos de gestión se aplicarán por reserva en los casos en los
que se soliciten modificaciones sustanciales/totales de la reserva,
tales como cambio de nombres, destino, fechas de viaje o bien
por la cancelación de los servicios solicitados.
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento de creación de la reserva y la fecha
de prestación del servicio, según el siguiente escalado y tipo de reserva:
reservas
Sólo alojamiento
Más de
Días existentes
(ver nota 1)
un servicio
entre alta
Aplicación
de reserva y
Resto Nacio- Resto
prestación del de gastos desde Nacional desti- nal y destiy Europa
creación
servicio
nos Europa nos
hasta 72 h.
0
0
0
0
Más de 7 días
pasadas 72 h.
15
15
25
50
hasta 24 h.
0
0
0
0
Entre 7 y 3 días
pasadas 24 h.
15
15
25
50
desde el momento
Menos de 3 días
15
15
25
50
de la creación

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

no se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del viaje
por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar
los horarios de los vuelos especiales 48 horas antes de la fecha del
vuelo. Si los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen de
estos vuelos especiales no han sido reservados a través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos
que su modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios
en la operativa de dichos vuelos especiales.
El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá cancelar el contrato
y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna
si se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del viaje combinado, o bien si el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el organizador o minorista notifican al viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el
caso de los viajes de más de seis días de duración,
2º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el
caso de viajes de menos de dos días de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de
los servicios contratados, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la
estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contrato siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de dicha
modificación al viajero por el propio organizador o el minorista de
forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve
obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje, no puede cumplir con alguno
de los requisitos especiales del viajero aceptados previamente o
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento
de conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en
su caso, el minorista, de ser posible de calidad equivalente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha
modificación sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y
destacada y en un soporte duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su
decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique
su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior se entenderá
que opta por resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje combinado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud de lo indicado
en la letra b), o no aceptación por parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos realizados por el viajero
o por un tercero en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo no
superior a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del
contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto en la estipulación 9.
l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar
de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso
de que el viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión de
indemnización por daños y perjuicios previstas en la estipulación 9.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista
sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E.
30-11-07) y sus modificaciones, será de dos años, según queda
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato,
con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos
mismos u otros prestadores, y con independencia del derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a terceros que hayan
contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción del precio o a otras obligaciones. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se
le proporcionará al viajero, información y certificado de Garantía
exigido por la normativa legal de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la
falta de conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que
la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o

c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia. El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la
ejecución del viaje combinado directamente al minorista a través
del cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero
en dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y
extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular.
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no
superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido
el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del
alcance y/o condiciones de pago de indemnizaciones por parte
de los prestadores de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y con exclusión de
los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada
o por negligencia, la indemnización tendrá como límite el triple del
precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 3011-07) y la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios
261/2004, 1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el
exceso de indemnización.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los viajes en
avión, la presentación en el aeropuerto se recomienda que se efectúe
con un mínimo de antelación de dos horas (plazo que podrá variar
en virtud de las circunstancias concretas y país de destino) sobre el
horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje
facilitada al suscribir el contrato.En la contratación de servicios sueltos,
se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial,
si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Si no
existe categoría oficial, la información que se ofrezca tiene carácter
orientativo. Dada la vigente legislación al respecto, que establece
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera
cama o plegatín, se estimará siempre que la utilización de la tercera
cama o plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente,
así como de figurar reflejada la habitación como triple, o con otra
denominación y ocupación para tres personas, en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro
camas, cuando así se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar.
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas
a partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida, si bien este horario
puede variar sensiblemente en función de la política interna
de cada establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su
llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas
interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal
circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con
ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más
tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio del
hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, será
la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino
se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia
de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten
servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.)
que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la
espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por
la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número
de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los
apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación
alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los

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

cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de
sufrir algún daño o extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas. Las fotografías y mapas que se reproducen
en el catálogo están destinados únicamente a ofrecer una mayor
información a los Sres. Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación en los establecimientos, con posterioridad a la publicación del folleto, ello no podrá ser considerado como
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de Dirección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo
posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría
del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en
cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a
la ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia de
ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán por
cuenta del cliente. CDEV SENIOR SL. no se responsabiliza de las
incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por la
Agencia Detallista o por el propio cliente al margen del viaje combinado contratado con CDEV SENIOR SL.
5. Circuitos. La Organizadora pone en conocimiento del cliente,
que en los circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados
en el mismo o en otro de igual categoría y zona si no existe disponibilidad en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que
así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas en el programa/oferta.
Esta identificación no supondrá modificación del contrato.
6. Cruceros.
6.1. Organización. Se considera que el viaje combinado comenzará
en la fecha y lugar en que se inicien los servicios prestados por la Organizadora. Los servicios de transporte aéreo, terrestre o marítimo,
así como los servicios de alojamiento previos o posteriores al crucero
que no sean contratados a la Organizadora, tendrán la consideración
de servicios sueltos cuando sean adquiridos por mediación de la
Agencia.
6.2. Alteraciones. Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad de sustituir el barco previsto para el viaje por otro de características análogas, en caso de que fuera necesario por razones técnicas
operativas o por cualquier otra causa razonable. El Capitán del
barco, como representante de la Organizadora, tiene la facultad de
modificar la ruta del crucero por causas de fuerza mayor, o bien por
exigencias de la seguridad del barco o de la navegación, pudiendo
efectuar operaciones de asistencia y salvamento de otros barcos
y/o terceras personas y/o pasajeros. El ejercicio de estas facultades
no implica modificación del viaje, a los efectos de esta condición.
El Organizador tiene la facultad de asignar al pasajero un camarote
/ habitación distinto al previsto en el contrato, siempre y cuando
tenga características similares. De producirse un cambio a un tipo
de alojamiento de inferior precio, los pasajeros afectados por tal
cambio únicamente tendrán derecho al reembolso de la diferencia
de precio, según las tarifas aplicables. En el caso de Establecimientos Hoteleros, y en ausencia de clasificación oficial reconocida por
las Autoridades Públicas competentes, dicha clasificación será establecida por el propio Organizador, en base a criterios razonables
de evaluación de estándares de calidad.
6.3. Prohibiciones. Los pasajeros deberán cumplir las normas de
prudencia y diligencia exigibles, las disposiciones indicadas por la
Organizadora, y las normas y disposiciones administrativas y legales relativas al viaje; respondiendo frente a la Organizadora de los
daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos
que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres etc.
Igualmente el pasajero responderá de los daños y perjuicios que
ocasione a otros pasajeros o a terceros.
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque mercancías,
animales, armas, municiones, explosivos, materiales inflamables,
sustancias tóxicas o peligrosas y en general todo aquello que pueda
alterar la seguridad del buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las medidas adecuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato,
o para evitar que se agraven. Los daños que resulten de no haber
adoptado dichas medidas serán por cuenta del pasajero.
6.4. Facultades del capitán. Conforme a las disposiciones legales
y los Tratados Internacionales, el Capitán tiene plenas facultades
para asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta prevista;
hacer escalas en cualquier puerto; transbordar a otro barco pasajeros y equipajes; rechazar el embarque de quien a su juicio no
reúna las condiciones de salud necesarias para realizar el crucero;
desembarcar durante el crucero a quien a su juicio se encuentre
en condiciones de salud que no le permitan la continuación del
crucero, o, en general a quien pueda representar un peligro para
la seguridad del barco o la de los pasajeros; Todos los pasajeros se
someterán a la autoridad del Capitán, y especialmente en todo lo
relativo a la seguridad del barco o la navegación.
7. Documentaciones. En los viajes en grupo, por razones de
organización y seguridad, en algunos casos el guía será el
portador de la documentación acreditativa de las reservas de
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar. En
los viajes individuales dicha documentación será entregada al
cliente antes de la fecha de salida.
16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1/9/2019 al
31/12/2019 (excepto en los productos que se indiquen otras fechas). No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios incluidos como
en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al
consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan
acordado modificaciones entre las partes.
Fecha de edición: 21 de mayo de 2019.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará
sustituido por dicha edición.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Por un mundo mejor. Acción Social
Club de Vacaciones destina UN EURO POR CADA PLAZA
que venda para llevar a cabo distintas acciones sociales que
serán seleccionadas anualmente por un Comité de Expertos
formado por estas entidades de reconocido prestigio.

