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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas que realicen algún itinerario del Programa
“Rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de
Madrid 2016”, podrán participar en un concurso fotográfico.
Se concederán diversos premios correspondientes a las mejores fotografías para canjear
por descuentos en viajes a realizar antes del 1 de Julio de 2017.
El período de presentación de las fotografías en la agencia de viaje, será del 13 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016.
Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
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Información e instrucciones del programa
del viaje. Adicionalmente, debido a especiales condiciones de contratación
en las tarifas de transporte utilizadas para la confección de precios
publicados en este folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del
pasajero, podrá suponer unos gastos por emisión del 100% del billete
aéreo o ferroviario (Consultar condiciones según circuito)

REQUISITOS.

Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a
continuación se detallan. Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por
una persona (Solicitante Principal) o dos personas (Solicitante Principal y
Acompañante).
Los requisitos que deberán cumplir son los siguientes:
Generales para todos los participantes en el Programa:
• Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización
de las actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no
padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la normal
convivencia del grupo.
• Del solicitante principal: Tener cumplidos los 60 años en el momento de
la salida del viaje.
• Del Acompañante/Los acompañantes: Si es Cónyuge o miembro de
Unión de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad ni deberá tener reconocida
la condición de pensionista. En el resto de los casos, tener cumplidos 60
años en el momento de viajar.

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender algún turno/ruta si no se
cubre el número mínimo de participantes consistente en el 60% de las
plazas ofertadas 15 días antes de la salida. El usuario tendrá derecho
exclusivamente al reembolso íntegro de las cantidades abonadas
hasta la fecha, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto
de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado al
menos con 15 días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones
en el orden de las visitas sin que afecte a su contenido.

FORMA DE REALIZAR LA RESERVA DE PLAZAS

No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona,
pudiéndose ampliar el número de plazas en cada ruta a nuevas fechas en
función de la demanda. Los interesados podrán realizar las reservas del
Programa de Rutas Culturales 2016 hasta el 02 de Abril de 2016, (Periodo
prioritario de reservas).
• De manera presencial:
• Cumplimentando el Formulario de Solicitud anexo a este folleto.
• Entregándolo en las oficinas habilitadas por Halcón Viajes o Viajes
Ecuador ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas direcciones se
encuentran relacionadas al final del folleto).
• De manera telemática:
En la página web de:
http://www.halconviajes.com/rutasculturalesCAM2016
Cumplimentando el formulario de solicitud al que se accede a través del
enlace RUTAS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
Las solicitudes se clasificarán por riguroso orden de presentación.

Si por modificación de horario en algún vuelo de ida o vuelta no se
pudieran realizar los almuerzos indicados en cada Programa, no se
realizará el abono del mismo.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

• Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria
Europea que expide el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - NIE
o Pasaporte en vigor (los extranjeros deberán consultar en su Consulado/
Embajada si es necesario algún visado).
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú
especial, deberán aportar un justificante médico que lo acredite, que
entregarán al comienzo de la ruta.
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS

Todos los destinos cuyo medio de transporte desde Madrid sea autocar
tendrán como lugar de salida y regreso de las rutas Paseo de la Florida,
11 (Gimnasio Basic Fit). En el caso de las rutas en las que se viaja en
avión o AVE, los usuarios seguirán las instrucciones que les proporcione
la Agencia.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

La confirmación de plazas será inmediata sujeta a disponibilidad en el
momento de efectuar la reserva.
FORMA DE PAGO

El adjudicatario está obligado, como mínimo, a realizar un depósito
del 25% del precio, recibiendo el correspondiente recibo del anticipo
realizado. El BONO DE VIAJE, quedará en depósito en la agencia hasta que
se complete el pago correspondiente.
El pago total del viaje debe completarse, como mínimo, 15 días naturales
antes de la fecha de salida en los destinos nacionales y 25 días en
los destinos internacionales, en la misma agencia donde realizó su
inscripción. De no realizarse en este plazo, se entenderá como renuncia a
la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación correspondientes.
Abono total del importe del viaje: El adjudicatario recibirá el BONO DE
VIAJE donde vendrá reflejada la información del mismo.

SEGURO DE VIAJE- COBERTURAS MÍNIMAS

REINTEGROS Y DEVOLUCIONES

En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado,
pero deberá abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1. 10 euros por plaza, si la cancelación se produce pasadas 72 horas
de la reserva de plaza/s y salvo que esta cancelación sea motivada por
enfermedad justificada o causa de fuerza mayor. No cobrándose tampoco
este importe si la cancelación se produce en un periodo inferior a 15
días de la fecha de salida de la Ruta, ya que para estos casos sería de
aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de
cancelación se regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:
- 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más
de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- 15% entre los 10 y tres días.
- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores a la salida.
Si la anulación se produce por causa justificada y fuerza mayor y siempre
y cuando se haya contratado el seguro opcional, los gastos de cancelación
quedarán cubiertos por el seguro (dicho seguro deberá haberse contratado
en el mismo momento de efectuar la reserva al no quedar cubiertos estos
gastos por el seguro básico incluido)
La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para
la salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total
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RUTAS NACIONALES:
Gastos médicos durante el viaje: (franquicia 15.-€)
Fuera del país de residencia: 1.500.-€
En el país del residencia: 500.-€
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo: Ilimitado
Desplazamiento del acompañante en caso de hospitalización del
asegurado: Incluido
Gastos de estancia del acompañante desplazado por hospitalización del
asegurado (máximo 10 días): 30.-€/día
Gastos de prolongación de estancia en el hotel del asegurado (máximo
10 días): 30€/día
Repatriación o traslado del asegurado fallecido: Ilimitado
Repatriación o traslado de un acompañante: Ilimitado
Pérdidas materiales del equipaje: 150.-€
ACCIDENTES
Seguro de accidentes durante el viaje: 1.500.-€
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil privada del Asegurado (franquicia de 150.-€): 6.000.-€
RUTAS INTERNACIONALES:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos por hospitalización: 1.200.-€
Repatriación o transporte sanitario de enfermos o heridos: Ilimitado
Repatriación o transporte de fallecidos: Ilimitado
Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización: Ilimitado
Gastos de estancia del acompañante desplazado por hospitalización con
30.-€/día hasta un límite de: 300.-€
Repatriación de un acompañante: Ilimitado
Repatriación de menores y/o discapacitados: Ilimitado
Transmisión de mensajes urgente: Incluido
Servicio de recogidas de incidencias durante el viaje: Incluido
Envío de documentos. Incluido
Responsabilidad Civil Privada: 9.000.-€
Solicite en su agencia la póliza del seguro.

Galicia, Rías Altas
600
PLAZAS

DÍA

MADRID – A CORUÑA

DÍA

Salida del lugar y hora a convenir
para efectuar salida con destino
A Coruña. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

1

DÍA

2

4

Desayuno y salida para realizar una
visita a la Costa da Morte, zona de transición
entre las Rías Bajas y Altas gallegas. Subida al
Cabo de Finisterre para llegar al faro que los
romanos consideraban el punto más Occidental
del mundo conocido. A continuación visitaremos
Ézaro donde podremos contemplar un hermoso
paisaje de la naturaleza, el único río de Europa
que desemboca en cascada en el mar, El Río
Xallas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita a Lugo, ciudad de origen
romano que alberga un importante patrimonio
artístico monumental. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

A CORUÑA – BETANZOS –
SADA – MEIRÁS

Desayuno y salida para realizar una
visita A Coruña, ciudad de gran
encanto situada en una península con dos bahías,
en una se encuentra el puerto y en la otra las
Playas de Orzán y Riazor. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita a Betanzos, antigua
capital del Reino de Galicia. Continuación a Sada
y Meirás donde destaca el pazo con el mismo
nombre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

3

COSTA DA MORTE – CABO
FINISTERRE – ÉZARO –
LUGO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA – FERROL –
PONTEDEUME

Desayuno y salida para realizar una
visita a Santiago de Compostela, con guía
oficial. Conoceremos la fachada del Obradoiro así
como el corazón de la Catedral, el Sepulcro del
Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada
bajo el Altar Mayor los restos del Apóstol. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de
Ferrol, ciudad fortificada por dos castillos que
custodian una magnífica ría. Continuación hasta
Pontedeume, villa bañada por el río Eume donde
destacamos el Torreón, el Castillo de los Andrade,
el ayuntamiento y la Playa de Cabanas. Tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6

285€
DÍA

5

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril...................................................... 17, 24
Mayo..................................01, 08, 15, 22
Octubre......................... 02, 09, 16, 23

5 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Spto. Individual: 147€

ALLARIZ - OURENSE –
MONFORTE DE LEMOS

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y salida para realizar
una excursión de día completo.
Primeramente nos dirigiremos hacia Allariz,
donde podremos contemplar la belleza de
su interesante
conjunto urbano declarado
Conjunto Histórico Artístico. Tras el almuerzo en
restaurante, visitaremos Ourense, la comarca
más interior de Galicia. La ciudad cuenta
con una original Plaza mayor inclinada, y un
hermoso casco histórico con iglesias y capillas.
A continuación realizaremos última parada
del día para conocer Monforte de Lemos, esta
pintoresca ciudad medieval destaca por su
belleza monumental. Tiempo libre. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento

DÍA

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Seguro de viaje básico.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

A CORUÑA – MADRID

Desayuno. Recogida en el hotel
a la hora indicada por nuestro
guía. Salida con dirección Madrid.
Almuerzo en ruta. Breves paradas para el
descanso de los viajeros. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
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CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

A Coruña

Riazor

3*

Centro

Almería y Granada
500

PLAZAS

DÍA

de casi un centenar de películas como “Indiana
Jones” y “Hable con ella”. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

MADRID – ALMERÍA.

Salida del lugar y hora a convenir para
efectuar salida con destino Almería.
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

1

DÍA

2

DÍA

3

ALMERÍA - MAR DE
PLÁSTICO – ALMERIMAR –
MOJACAR

Desayuno y salida para realizar una
visita a un típico invernadero donde realizaremos
una visita guiada y degustación (entrada
incluida) en este inmenso mar de plástico, que
forma parte del paisaje de muchas zonas de
Almería. En esta zona costera encontramos
Almerimar, un oasis entre tanto plástico. La
urbanización se construyó en torno a unos
hoteles y campos de golf, rodeado del Parque
Natural de Punta Entinas-Sabinar. Visitaremos el
Castillo de Guardias Viejas (entrada incluida).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para
realizar visita a Mojácar, donde sus más de 15
km de tranquilas playas y sus blancas calles,
que descienden desde el Mirador, son su mayor
patrimonio, la Fuente Mora, etc… Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

ALMERÍA – CABO DE GATA
– SAN JOSÉ

Desayuno y salida en dirección a la
capital de la provincia, Almería, con guía local,
realizando una visita panorámica de la ciudad.
Visitaremos la Alcazaba (entrada incluida), la
catedral de Almería donde desciende la Muralla
de Jayran, llegando hasta el Cerro de San
Cristóbal. A sus pies nace el bullicio del Barrio de
Chanca. Visitaremos también el Casco Histórico
con la Calle de las Tiendas, el Convento de las
Claritas (entrada incluida), la Plaza Vieja, etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita del Cabo
de Gata. Visitaremos su Parque Natural. Luego,
visitaremos San José, el pueblecito costero más
grande del Cabo de Gata y conocido por el rodaje

DÍA

ALMERÍA - GRANADA

Desayuno y salida en dirección
a Granada. Llegada al hotel,
distribución
de
habitaciones.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita con
guía oficial a la Alhambra (entrada incluida), los
Jardines del Generalife, los Palacios Nazaríes
(entrada incluida) y el Palacio de Carlos V.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4
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320€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	������������������������������������������������������������ 24
Mayo........................ 01, 08, 15, 22, 29

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Octubre......................... 02, 09, 16, 23
Spto. Individual: 147€

DÍA

GRANADA

Desayuno.
Realizaremos
una
excursión de dia completo con
guía local, a Granada. Pasearemos por sus
barrios y calles descendiendo desde el Mirador
de San Nicolás hasta el casco antiguo de la
ciudad, pasando por la Plaza Birambla, la más
emblemática del centro. Almuerzo. Por la tarde,
visita panorámica de la ciudad y tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5

DÍA

6

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario.

GRANADA – GUADIX MADRID

5 ENTRADAS INCLUIDAS

Desayuno y salida dirección a
Guadix, visitaremos su monumental casco
histórico declarado Bien de Interés Cultural.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos a la
hora acordada dirección Madrid, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

•
•
•
•
•

La Alcazaba de Almería.
Convento de las Claritas.
Invernadero con degustación.
Castillo de las Guardias Viejas.
La Alhambra y Palacios Nazaríes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Aguadulce

ATH
Portomagno

4*

Centro

Armilla

Urban Dream
Nevada

3*

Centro

País Vasco
1050

PLAZAS

DÍA

1

acompañados de guía local. Pasearemos por la
playa de la Concha, nos encontraremos con el
Casino, hoy Ayuntamiento. En esta zona, entre el
mar y el rio Urumea, se encuentra el casco viejo, y
camino del Monte Urgull, Almuerzo en el hotel. Por
la tarde realizaremos una visita a Zarautz donde
podremos ver una de las escasas casas-torre
que se conservan. Continuación del recorrido a
Zumaia, situada en un lugar privilegiado de la
costa guipuzcoana. Continuación al hotel. Cena
y alojamiento

MADRID – EIBAR PORTUGALETE

Salida del lugar y hora a convenir
para efectuar salida con destino Eibar. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde visita de Portugalete. Conoceremos
su conjunto historico-artistico que mantiene
esa esencia medieval, veremos los exteriores
de la basílica de Santa Maria (entrada
incluida), templo que mezcla los estilos gótico y
renacentista, Torre de los Salazar y el convento de
Santa Clara. Sin olvidarnos del Puente Colgante
de Vizcaya (entrada incluida) uno de los lugares
de mayor interés. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

Desayuno y salida para visitar
Vitoria. La capital vasca conserva
un casco medieval en el que es posible hallar
innumerables lugares de sabor tradicional, como
la Plaza de la Virgen Blanca y edificios históricos,
como la Catedral de Santa Maria, sus amplias
avenidas, jardines y edificios que recuerdan la
capitalidad y el señorío de esta ciudad. Finalizada
la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita de Durango, posee
un patrimonio monumental muy variado. La
Puerta de Santa Ana, la Cruz de Kurutziaga, son
algunos ejemplos significativos que hallaremos
con un tranquilo paseo por las calles de la
ciudad. A continuación, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

4

EIBAR – BILBAO - BERMEO

Desayuno y salida para realizar
una visita de medio día Bilbao con
guía local. Realizaremos una visita panorámica
recorriendo el Museo Guggenheim Bilbao, el
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna,
las torres diseñadas por los arquitectos Arata
Isozaki y Cesar Pelli. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a
Bermeo. Pasearemos por su casco urbano donde
contemplaremos una serie de monumentos
declarados de interés Histórico - Artístico,
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

2

DÍA

3

VITORIA – DURANGO

SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ
– ZUMAIA

DÍA

5

Desayuno y salida para realizar
una visita de medio día a San Sebastián,

SAN JUAN DE LUZ BIARRITZ - HONDARRIBIA
– GETARIA
Desayuno y salida para realizar una
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320€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo	��������������������������������������������������������� 22
Junio	�����������������������������������������������������������13
Julio................... 03, 15, 17, 20, 25, 31

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Agosto	�������������������������������������������������������14
Septiembre........... 06, 11, 16, 21, 28
Octubre.................................. 04, 12, 22

excursión de día completo. En primer lugar nos
dirigiremos a Biarritz y San Juan de Luz, donde
podremos disfrutar de un agradable paseo por
sus playas y paseos. Después nos dirigiremos a
Hondarribia, ciudad de larga tradición marinera
y turística de la costa guipuzcoana. Almuerzo en
restaurante concertado. Por la tarde visitaremos
Getaria, bella población pesquera, y lugar de
nacimiento de ilustres personajes como Juan
Sebastián Elcano. Como lugar de interés cultural
se puede destacar la Iglesia de San Salvador
(entrada incluida), de estilo gótico. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

Spto. Individual: 147€

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Seguro de viaje básico.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

EIBAR – LEKEITIO - MADRID

Desayuno y visita de medio día a
Lekeitio. En un extremo del Golfo
de Vizcaya, Lekeitio conjuga importantes joyas
góticas. Como la Basílica de la Asunción de
Santa Maria de Lekeitio. Regreso al hotel para el
almuerzo. A la hora prevista salida con dirección
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

6

3 ENTRADAS INCLUIDAS
• La basílica de Santa Maria.
• Puente Colgante de Vizcaya.
• La Iglesia de San Salvador.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

11

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Eibar

Unzaga Plaza

3*

Centro

Portugal de Sur a Norte
750

PLAZAS

DÍA

MADRID - SETUBAL

DÍA

Salida del lugar a la hora a convenir
para efectuar salida con destino
hacia Setúbal. Almuerzo en ruta.
Llegada al hotel y distribución de habitaciones.
Cena y alojamiento.

1

DÍA

4

Desayuno y salida en excursión de
día completo hacia Coimbra en la
que haremos una breve parada, primera capital
de Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa en
número de habitantes y considerada cuna de las
Ciencias y las Letras. Continuación del viaje y
almuerzo en restaurante. Visita de Oporto con
guía local. Es la segunda ciudad de Portugal,
claramente comercial y moderna en contraste
con el centro de estrechas calles y viejos
callejones, que ha sido declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Visita al Barrio de
la Universidad y la Catedral (entrada incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

LISBOA

Desayuno y salida para realizar una
excursión de día completo a Lisboa.
Por la mañana visita de la ciudad
con guía local donde disfrutaremos de una
panorámica de la ciudad. Visitaremos lugares tan
emblemáticos como la Plaza do Rossio, Plaza dos
Restauradores con su Obelisco, Monasterio dos
Jerónimos (entrada incluida), Torre de Belém, la
Catedral, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir
disfrutando de esta hermosa ciudad. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

2

DÍA

3

SETUBAL – COIMBRA –
OPORTO

CASCAIS – ESTORIL - BOCA
DO INFERNO - SINTRA

Desayuno y salida para realizar
una visita de medio día, de las
bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de
Cascais y Estoril, mundialmente conocidas
por su ambiente turístico. Continuación por el
paraje natural de Boca do Inferno. Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Sintra,
reconocida por la UNESCO por la gran riqueza de
su patrimonio donde destacan: Palacio y Parque
da Pena, Palacio Nacional de Sintra y Castelo dos
Mouros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
12

320€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo	�����������������������������������08, 15, 22,29
Junio	����������������������������������� 05, 12, 19, 26

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	�04, 09, 14, 19, 24, 29
Octubre	����������������������������������������������������� 04

DÍA

5

BARCELOS – GUIMARAES BRAGA

Spto. Individual: 147€

Desayuno y salida para realizar una
visita de Barcelos. Al llegar a la
ciudad veremos el río Cavado atravesado por
su puente medieval y a continuación la iglesia
parroquial de la villa dedicada a Santa María
Mayor. Daremos un paseo para contemplar todas
sus calles, la arquitectura y la artesanía. A la hora
acordada, regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde salida para visitar Guimaraes, donde
veremos las murallas y su Castillo, así como la
Iglesia de Sao Miguel del Castillo. Continuaremos
a Braga, una de las ciudades más bellas de
Portugal, donde destaca su Catedral, sus
numerosas iglesias, sus termas romanas, y sobre
todo el Santuário do Bom Jesús, desde donde
podemos contemplar unas espléndidas vistas de
la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Seguro básico de viaje.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Oporto

BRAGA – MADRID

• Monasterio de los Jerónimos

Desayuno y a la hora prevista,
6
salida con dirección Madrid. Breves
paradas para el descanso de los
viajeros. Almuerzo en ruta. Llegada a Madrid, fin
del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

13

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Setúbal

Laitau

3*

Centro

Braga

Estaçao

3*

Centro

Salamanca y Oporto
500

PLAZAS

DÍA

Ayuntamiento, Iglesia del Carmen, Iglesia de San
Francisco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MADRID – SALAMANCA

Salida del lugar y la hora indicada
para efectuar salida con dirección
Castilla y León. Breves paradas en
el camino para descanso de los viajeros. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones. Almuerzo.
Por la tarde, visita panorámica acompañados
por un guía local de Salamanca. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

2

DÍA

Desayuno y salida hacia Braga,
una de las ciudades históricamente
más importantes del norte de Portugal donde
podrán realizar un paseo por su zona antigua
junto a la Catedral. Ascenderemos en bus hasta
el Santuario del Bom Jesus, importante obra del
arquitecto bracarense Carlos Amarante. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

4

PEÑA DE FRANCIA–LA
ALBERCA–MIRANDA DEL
CASTAÑAR - ALBA DE
TORMES

Desayuno y salida de medio día para visitar
la Peña de Francia, conocida por su Virgen
Negra y por su bonito Santuario. Continuación
a La Alberca, conocida como La Niña Bonita
de la Sierra de Francia, y finalmente parada en
Miranda del Castañar. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde salida hacia Alba de
Tormes, villa ligada a la figura de Santa Teresa
de Jesús. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

BRAGA

SALAMANCA - OPORTO

Desayuno y salida en dirección
Portugal.
Llegada
al
hotel,
distribución
de
habitaciones.
Almuerzo. Por la tarde, salida para visitar
acompañados por un guía local Oporto, segunda
ciudad más importante de Portugal, a orillas
del río Duero donde realizaremos un recorrido
panorámico por sus principales calles, avenidas
y monumentos: Catedral, Torre de los Clérigos,

3

14

335€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	����������������������������������������������������������� 24
Mayo......................................... 15, 22, 29
Junio	��������������������������������������������������05, 12

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	����������������������������11, 18, 25
Octubre	������������������������������������������������� 02
Spto. Individual: 105€

DÍA

COIMBRA – AVEIRO

Desayuno y salida para realizar
excursión de día completo.
Empezaremos por visitar Coímbra.
Realizaremos un recorrido panorámico de la
ciudad pasando por su Universidad, Iglesia de
Santa Cruz, Catedral y tendremos tiempo libre
en su zona centro. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, saldremos para realizar una visita de
Aveiro, conocida como la Venecia de Portugal
por sus hermosos canales y la cantidad de agua
que pasa por ellos. Finalizada la visita, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

5

DÍA

6

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

OPORTO –GUARDA MADRID

Desayuno y salida con dirección
Guarda. A la llegada daremos un
paseo por su centro histórico que está protegido
por murallas, puertas y torres medievales que han
llegado casi intactas hasta nuestros días. Junto a
las murallas se encuentra la judería. Finalizado
el paseo, Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida con dirección Madrid. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

15

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Salamanca

Corona Sol

4*

Centro

Oporto

Nave

3*

Ciudad

Málaga y la Axarquía
en AVE

AVE

700

PLAZAS

DÍA

MADRID – MÁLAGA

DÍA

Salida a la hora indicada de la
estación de Atocha en AVE con
destino Málaga. Llegada a la estación María
Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro
hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde visita de Puerto Marina, complejo
portuario y residencial más sorprendente de
Europa. Tiempo libre para pasear. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento

Desayuno y salida para visitar
Ronda, conoceremos el Museo
Joaquín Peinado (entrada incluida) donde
encontramos algunas piezas del “Picasso,
ceramista y grabador”. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

1

DÍA

RONDA

3

MÁLAGA – ANTEQUERA

2

Desayuno y excursión de día
completo para visitar con guía local
Málaga. Visitaremos la Catedral y la Alcazaba
(entradas incluidas). Almuerzo en restaurante.
Continuación de la excursión a la localidad de
Antequera, donde recorreremos los barrios
de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y
conoceremos sus famosos monumentos como la
Alcazaba de Antequera, el Arco de los Gigantes
y la Real Colegiata de Santa María La Mayor. A
última hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA

MARBELLA - LA AXARQUIA

Desayuno y salida para visitar
Marbella. Recorreremos su Casco
Antiguo y Puerto Banus con tiempo libre para
pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde salida para visitar La Axarquia. Nos
dirigiremos a Vélez-Málaga, zona conocida como
la Villa. La antigua población que conserva aún
la Puerta Real y la de Antequera. La Iglesia de
Santa María la Mayor, el Palacio Municipal, la
Iglesia de San Juan Bautista, el Convento de San
Francisco etc. Continuaremos el recorrido hasta
llegar a la Villa de Torrox. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

4

16

340€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	����������������������������������������������������������� 25
Mayo..................... 02, 09, 16, 23, 30
Junio	��������������������������������������������������06, 13

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	�������������������������������� 19, 26
Octubre	�������������������������� 03, 10, 17, 24
Spto. Individual: 106€

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de Ave Madrid – Málaga –
DÍA

Madrid.

MIJAS

• Autocar en destino para visitas y

Desayuno y salida de visita hacia
la localidad de Mijas. Visitaremos el
Centro de Arte Contemporáneo de
Mijas (entrada incluida) instalado en el edificio
de la Baraka donde se exhibe medio centenar
de cerámicas del Picasso. Finalizaremos la
visita en el Museo del Vino de Málaga (entrada
incluida), típico de la zona y tendremos ocasión
de degustarlo. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, tiempo libre para pasear por la
ciudad. Cena y alojamiento.

traslados.

5

DÍA

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

COSTA DEL SOL - MADRID

•
•
•
•

6

Desayuno y mañana libre para pasear.
Almuerzo en el hotel y a la hora
marcada traslado a la Estación María Zambrano
para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada
a la Estación Puerta de Atocha, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Catedral y Alcazaba
Museo del Vino Málaga
Centro de Arte Contemporáneo
Museo Joaquín Peinado

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

09:35

MÁLAGA

12:00

MÁLAGA

17:00

MADRID

20:45
17

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Torremolinos

Fénix

4*

Centro

Benalmádena

Palmasol

3*

Ciudad

Ruta del vino:

de la Ribera a la Rioja
650

PLAZAS

DÍA

1

MADRID – LOGROÑO HARO

DÍA

3

Desayuno y salida para visitar
Laguardia, La Rioja alavesa,
pasaremos por su Plaza Mayor para observar
el reloj carrillón y conocer los exteriores de la
Iglesia de Santa María de los Reyes. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos
una visita guiada del Monasterio de Valvanera
(entrada incluida), emplazada en plena montaña
a 1026 metros de altura. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Salida del lugar y la hora convenida
en dirección a Haro. Breves paradas
en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde
visita a la ciudad de Logroño, donde realizaremos
una panorámica cruzando sus históricos puentes,
veremos el famoso Paseo del Espolón, sus
conocidos palacios como en el que se encuentra el
Parlamento de La Rioja, el Mercado de San Blas y
conoceremos la Iglesia de Santa María de Palacio
(entrada incluida) y la Concatedral de Santa María
de la Redonda (entrada incluida). Tendremos
tiempo libre para tomar un pintxo en la Calle El
Laurel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

LAGUARDIA MONASTERIO VALVANERA

DÍA

4

VALLADOLID – MEDINA
DEL CAMPO

Desayuno y salida en dirección a
Medina del Campo, para realizar
una excursión de día completo, con breves
paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos, con guía local Valladolid,
la capital de Castilla y León. Empezaremos en la
Plaza Mayor. Paseando llegaremos a la Catedral,
también conocida entre sus habitantes como
la inconclusa porque no se llegó a terminar,
pasaremos por el Teatro Calderón, justo enfrente
está la Antigua (entrada incluida), y llegaremos al
Pisuerga, donde podremos observar unas bonitas
vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

HARO - BRIONES

Desayuno y salida para visitar
Briones, donde pasearemos por el
casco antiguo para conocer el Museo de La casa
encantada (entrada incluida), con los utensilios y
artilugios de nuestros antepasados, la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción (entrada
incluida) y la Ermita de San Juan (entrada
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Haro, pasearemos por
su casco antiguo. Conoceremos sus caseríos y
palacetes como el Palacio de Bendaña, Palacio
Tejada, Palacio de Bezara, etc… Continuaremos
para conocer una conocida bodega de Beronia
(entrada incluida), donde nos explicarán el
proceso de elaboración y nos enseñarán la
bodega con un recorrido guiado. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

2

DÍA

5

MEDINA DEL CAMPO PEÑAFIEL

Desayuno y salida de visita a Peñafiel,
donde nació la denominación de
origen Ribera del Duero. La visita al castillo
18

345€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	����������������������������������������������������� 17, 24
Mayo................................01, 08, 22, 29
Junio	���������������������������������������������������12, 19

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	����������������������������������������� 25
Octubre	������������������������ 02, 09, 16, 23
Spto. Individual: 147€

(entrada incluida) es imprescindible. Seguiremos
con la visita a uno de los mejores museos del
vino (entrada incluida) que existen en el mundo
y continuamos hasta la Plaza del Coso. Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Medina
del Campo, cuyos orígenes se remontan a la
época prerrománica y cuyo auge tuvo lugar en la
Edad Media con sus famosas ferias de renombre
internacional. Visitaremos la bodega Emina
(entrada incluida), donde tradición y modernidad
se complementan para dar ese toque de excelencia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

6

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el
•
•

recorrido.
Seguro de viaje básico.
Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario.

11 ENTRADAS INCLUIDAS

MEDINA DEL CAMPO
- ARANDA DE DUERO –
MADRID

• Iglesia de Santa María de Palacio.
• Concatedral de Santa María de la
Redonda.

Desayuno y salida para visitar
Aranda de Duero, capital de la Ribera del Duero.
Pasearemos por su casco histórico, donde
encontraremos una bodega subterránea medieval
(entrada incluida) que remonta a finales del
siglo XIV. Seguimos hasta la Plaza Mayor donde
veremos sus tradicionales porches porticados
y seguiremos hasta el barrio nuevo. Almuerzo
y salida hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

• Museo de la Casa Encantada.
• Parroquia de Nuestra Señora de la
•
•
•
•
•
•
•

Asunción.
Ermita de San Juan.
Bodega Beronia.
Monasterio de Valvanera.
La Antigua.
Castillo de Peñafiel y museo del vino.
Bodega Emina.
Bodega medieval subterránea.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

19

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Haro

Luz

3*

Centro

Medina del
Campo

La Mota

3*

Centro

Cádiz y Huelva
(ALVIA/AVE)

AVE

750

PLAZAS

DÍA

1

Puerto de Santa María, donde destacan su
Plaza de Toros y el Castillo de San Marcos.
Finalizaremos la visita conociendo una bodega
de vinos típicos de la zona con degustación de
alguno de sus vinos. Cena y alojamiento.

MADRID – CONIL DE LA
FRONTERA - CHICLANA

Presentación a la hora acordada en
la estación de tren de Atocha, donde tomaremos
el tren hasta Sevilla. A nuestra llegada, traslado
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Conil
de la Frontera y Chiclana. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA

2

DÍA

4

Desayuno y salida para visitar
Huelva. Llegaremos al entorno del Parque
Natural de Doñana, donde visitaremos el
Palacio de Acebrón (entrada incluida) para
conocer la historia, vida y recursos de Doñana.
Continuaremos hacia la aldea de la Blanca
Paloma, El Rocío, donde conoceremos su historia,
tradición y devoción mariana. Visitaremos la
Ermita del Rocío. Finalizada la visita traslado al
hotel, distribución de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde, salida para visitar Palos de la
Frontera. Conoceremos La Fontanilla, donde
según la tradición se abastecieron de agua
las tres naves. Continuación hasta llegar al
Monasterio de Sta. Mª de la Rábida (entrada
incluida), pequeño convento donde se fraguó
el Descubrimiento de América. Finalizaremos el
recorrido en el Muelle de las Carabelas (entrada
incluida), donde se encuentran reproducidas las
tres embarcaciones construidas en 1992 para
celebrar el V centenario del descubrimiento de
América. Cena y alojamiento.

CÁDIZ- VEJER DE LA
FRONTERA

Desayuno y salida para visitar Cádiz,
acompañados por un guía local, esta
hermosa ciudad donde realizaremos un recorrido
panorámico por su zona costera para llegar
hasta la Plaza del Ayuntamiento, paseando por
sus rincones y monumentos más emblemáticos.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida para visitar Vejer de la Frontera,
declarada Conjunto Histórico y galardonada con
el Premio Nacional de Embellecimiento. Cena y
alojamiento.

DÍA

3

DOÑANA - EL ROCIO PALOS DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA
– EL PUERTO DE SANTA
MARIA

Desayuno y salida para visitar Jerez
de la Frontera, cuyo centro antiguo ha sido
declarado como Conjunto Monumental Histórico
– Artístico. Finalizada la visita, regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde, salida para visitar el
20

345€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	��������������������������������������������������� 18, 25
Mayo..................... 02, 09, 16, 23, 30
Junio	������������������������������������������������ 06, 13

5 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	�������������������������������� 19, 26
Octubre	������������������������� 03, 10, 17, 24
Spto. Individual: 106€

DÍA

5

HUELVA – MOGUER BOLLULLOS

Desayuno y salida para realizar
una excursión de día completo
para conocer Huelva, situada en la confluencia
de los ríos Tinto y Odiel, donde realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía
local. Continuaremos el recorrido hasta llegar a
Moguer, importante centro comercial en la época
de los descubrimientos. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Bollullos del Condado. Conoceremos
una de sus bodegas. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Tren Madrid – Sevilla – Madrid.
• Autocar en destino para visitas y
traslados.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• Visitas y excursiones especificadas
en el itinerario

SEVILLA – MADRID

Desayuno y salida para visitar
Sevilla. Donde se celebra este año
“Año Jubilar”. Recorreremos, varios de los
templos jubilares de Sevilla: la Catedral; las
Basílicas de la Macarena, Jesús del Gran Poder,
Santa y el Santísimo Cristo de la Expiración y
tendremos ocasión de atravesar sus Puertas
Santas. Finalizada la visita, tendremos un
almuerzo en restaurante. Traslado a la estación
de tren para tomar el AVE con dirección Madrid.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

6

5 ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega con degustación en el Puerto
de Santa María

• Palacio de Acebrón (Doñana)
• Monasterio de Santa María de la
Rábida

• Muelle de las Carabelas
• Bodega en Bollullos del Condado

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

08:30

SEVILLA

11:06

SEVILLA

17:45

MADRID

21:15
21

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Sancti Petri

Ilunium
Tartessus

4*

Ciudad

Mazagon

Solvasa

4*

Ciudad

Aragón, Navarra
y La Rioja
en AVE
DÍA

MADRID – ZARAGOZA

DÍA

Salida a la hora indicada de la
Estación de Atocha en AVE a
Zaragoza. Traslado al hotel y excursión a
Zaragoza, capital de Aragón. Visita panorámica
de la Basílica del Pilar, la Lonja de Mercaderes, el
Ayuntamiento, el monumento de Goya, el Palacio
de la Aljafería (exteriores), etc. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

1

DÍA

2

3

AVE

900

PLAZAS

TARAZONA – MONASTERIO
DE VERUELA – OLITE –
PAMPLONA

Desayuno. Salida de excursión de día
completo. Por la mañana salida hacia la ciudad
de Tarazona. Tendremos tiempo de conocer
la famosa Plaza de Toros poligonal, las casas
colgadas del Barrio de la Judería y la Iglesia de
Santa María Magdalena. Visita al Monasterio de
Veruela. Seguimos hacia la preciosa localidad
de Olite y visita con guía local del interior de
su maravilloso Palacio Real (entrada incluida),
corte de los Reyes navarros hasta la conquista
de Navarra y su incorporación a la Corona de
Castilla (1512). Almuerzo en restaurante. Llegada
a Pamplona, distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

ZARAGOZA – HUESCA –
JACA

Desayuno y salida para realizar
una excursión de día completo a Huesca
con guía local. Durante la visita admiraremos
los interiores de San Pedro el Viejo (entrada
incluida), una de las iglesias más antiguas de
España. Posteriormente salida hacia Jaca y
almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de
esta ciudad esencial en el valle del Aragón por
su historia y localización. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA

PAMPLONA – ESTELLA

Desayuno y salida para realizar
visita de Pamplona. Esta ciudad
nos presenta un gran contraste
entre la ciudad moderna, con numerosos
jardines y grandes avenidas y la ciudad medieval
amurallada. Regreso al hotel y almuerzo. Por la
tarde visita del Monasterio de Iratxe (entrada
incluida) y después visita de Estella. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

4

DÍA

5

PAMPLONA – LOGROÑO –
LAGUARDIA - ZARAGOZA

Desayuno y salida para realizar
una excursión de día completo.
Visitaremos Logroño y recorreremos las
22

350€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	������������������������������������������� 14, 21, 28
Mayo................................ 05, 12, 19, 26
Junio............................... 02, 09, 16, 23

5 DESAYUNOS
4 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	����������������������� 08, 15, 22
Octubre	����������������������� 06, 13, 20, 27
Spto. Individual: 106€

principales arterias de la ciudad. Tiempo libre
para visitar a pie el casco antiguo, después nos
trasladaremos a la población de Laguardia.
Visitaremos su casco medieval y las murallas,
pasearemos por sus callejuelas y llegaremos
a la Plaza Mayor y al Palacio donde nació el
fabulista Félix Mª Samaniego. Admiraremos
el exterior de la Iglesia de Santa María de los
Reyes. Continuación hacia la Finca y Bodega de
Valpiedra (entrada incluida). En esta finca ha
dado lugar la grabación de la serie televisiva Gran
Reserva. Visita del viñedo (si la climatología lo
permite). Posteriormente recorrido por la nave de
elaboración, barricas y botellero. Se finaliza con
una cata comentada de 2 vinos. Almuerzo en
restaurante y salida hacia el hotel de Zaragoza.
Cena y alojamiento.

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de AVE Madrid – Zaragoza –
Madrid.

• Autocar en destino para visitas y
traslados.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• Excursiones y visitas indicadas en el
itinerario.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

ZARAGOZA – MADRID

•
•
•
•
•

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
6
indicada por nuestro guía. Traslado
a la estación de tren de Zaragoza. Llegada a
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Viñedo y Bodega Valpiedra.
Iglesia de San Pedro el Viejo
Monasterio de Veruela..
Palacio Real de Olite.
Monasterio de Iratxe.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HORARIOS PREVISTOS DE TREN
CIUDAD

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

15:30

ZARAGOZA

16:51

ZARAGOZA

11:43

MADRID

13:10
23

CIUDAD

HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Zaragoza

Europa

4*

Ciudad

Pamplona

Noain

3*

Ciudad

Granada, Córdoba
y Sevilla
en ALTARIA/AVE

DÍA

1

AVE

650

PLAZAS

MADRID – ANTEQUERA GRANADA
Salida desde la estación de Atocha

en Madrid. Llegada a Antequera, traslado en
autobús hasta Granada. Almuerzo. Por la tarde
panorámica nocturna de la ciudad y visita del
Barrio del Sacromonte, la cuna del flamenco de
Granada. Cena y alojamiento.

DÍA

ALPUJARRA GRANADINA

Desayuno y salida para realizar una
excursión de día completo a la
comarca de Las Alpujarras granadinas, situadas
al pie del Parque natural de Sierra Nevada.
Visitaremos, Pampaneira, Capileira y Trevélez.
Visitaremos un secadero de jamones con
degustación incluida. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3

DÍA

2

GRANADA
Desayuno y salida para realizar una
visita de la emblemática ciudad de

Granada. Pasearemos por sus barrios y calles
descendiendo desde el Mirador de San Nicolás
hasta el casco antiguo de la ciudad, pasando por
la Plaza Birambla, la más emblemática del centro.

DÍA

Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la

4

ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

GRANADA – CÓRDOBA –
SEVILLA

Desayuno y salida hacia la ciudad
de Córdoba. Visita de la ciudad milenaria, capital
del Califato de los Omeyas, cuyo casco histórico
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1994. Visitaremos el casco antiguo,
el cual nos lleva al entorno de la Catedral de
Córdoba (antigua Mezquita Aljama), así como
al entramado de azucaques, plazas y patios
que conforman su fisionomía. Salida hacia
Sevilla. Almuerzo en restaurante. Llegada al
hotel, distribución de las habitaciones. Cena y
alojamiento.
24

350€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	����������������������������������������������������� 17, 24
Mayo........................ 01, 08, 15, 22, 29

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	����������������������������������18, 25
Octubre	������������������������ 02, 09, 16, 23
Spto. Individual: 109€

DÍA

5

SEVILLA
Desayuno y visita de la ciudad de
Sevilla. Recorreremos el barrio

EL PRECIO INCLUYE

de Santa Cruz, Barrio de Triana, Parque de

• Billete de tren Altaria Madrid –

María Luisa, Plaza de España y Jardines de

Antequera.

• Billete de Ave Sevilla - Madrid.
• Autocar en destino para visitas y

Murillo. Almuerzo. Tarde libre en Sevilla. Cena y
alojamiento.

DÍA

6

traslados.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

CARMONA – SEVILLA MADRID
Desayuno.

Salida

para

• Seguro básico de viaje.
• Excursiones y visitas indicadas en
itinerario.

visitar

Carmona, uno de los principales enclaves
poblacionales del Bajo Guadalquivir desde la

2 ENTRADAS INCLUIDAS

antigüedad, como ejemplo de ello podremos

• Secadero de jamones con degustación.
• Necrópolis Romana.

ver la Necrópolis Romana (entrada incluida),
además, daremos un paseo por el centro de la
ciudad declarado Conjunto Histórico. Almuerzo.
Por la tarde traslado a la estación de AVE. Llegada
a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

Granada

Urban
Dream
Nevada

Sevilla

Doña
Carmela
Catalonia
Hispalis
Elegance
Resitur

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
CIUDAD

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

08:35

ANTEQUERA

11:17

SEVILLA

16:45

MADRID

19:15
25

CAT. SITUACIÓN
3*

Ciudad

3*

Ciudad

3*

Ciudad

3*

Ciudad

Ruta Mariana
(regreso en AVE)

BUS
+
AVE

650

PLAZAS

DÍA

1

MADRID – ZARAGOZA –
BARBASTRO

Salida desde Madrid con dirección
Zaragoza. Llegada y visita panorámica de la
ciudad. Nos dirigiremos a la Basílica del Pilar,
la cual se ha convertido para miles de personas
en lugar de peregrinación. Finalizada la visita,
almuerzo en restaurante. A continuación salida
con dirección Barbastro. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA

BARBASTRO – TORRECIUDAD –
LOURDES

LOURDES

Desayuno y salida para visitar la
ciudad de Lourdes: la fortaleza,
el lago, el funicular del pico Jer y sus museos.
Lourdes destaca por ser el segundo lugar de
peregrinación católico del mundo, después
de Roma. Regreso al hotel para el almuerzo.
Al atardecer, asistiremos a la Procesión de las
Antorchas, que nos llevará hasta el Santuario.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3

Desayuno y salida con dirección
Torreciudad. Visita del Santuario
2
de Nuestra Señora de Torreciudad.
Almuerzo. Continuaremos nuestro
recorrido hasta llegar a Lourdes. Traslado al hotel,
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

4

LOURDES – TARBES –
ANDORRA

Desayuno y salida de excursión de
día completo para visitar Tarbes,
donde destaca el barrio antiguo, el edificio
monumental de la catedral de Nuestra Señora, el
viejo hospital del Ayguerote y la iglesia de Santa
Ana. Tras la visita, almuerzo en restaurante. Por
la tarde, continuación del viaje con dirección
Principado de Andorra. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
26

350€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo.................... 02, 09, 16, 23, 30
Junio	���������������������������������������� 06, 13, 20

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	������������������������ 12, 19, 26
Octubre	����������������������������������������� 03, 10
Spto. Individual: 96€

ANDORRA – MERITXELL

DÍA

Desayuno y salida para visitar el
Santuario De Meritxell, patrona de
Andorra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, visita a Les Escaldes, centro importante
de comercio libre de impuestos, famoso por sus
tiendas. Tiempo libre para pasear por el centro
comercial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Billete de AVE Barcelona –Madrid.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• Excursiones y visitas indicadas en
itinerario.

ANDORRA – MONTSERRAT
– MADRID

DÍA

6

Desayuno y salida para visitar
Santuario de Montserrat. Su interior guarda la
imagen de la Virgen “La Moreneta”, denominada
familiarmente así por su oscuro color. Finalizada
la visita, almuerzo en restaurante. Por la tarde
traslado a la Estación de Sants para coger el AVE
con dirección Madrid. Llegada a última hora de la
tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Barbastro

Rey Sancho
Ramirez

3*

Ciudad

Sant Eloi

3*

Ciudad

Folch

3*

Centro

Miramont

4*

Ciudad

Andorra

Lourdes

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

3 ENTRADAS INCLUIDAS

MADRID - ZARAGOZA BUS
CIUDAD
BARCELONA

• Santuario de Nuestra Señora de

Hr.

CIUDAD

Hr.

17:00

MADRID

19:30

Torreciudad.

• Santuario de Meritxell.
• Santuario de Montserrat.
27

Gerona y
Sur de Francia
en AVE

AVE

650

PLAZAS

DÍA

1

el Museo de Embutidos (entrada incluida) y
visitaremos una tienda de licores (degustación
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida para visitar Begur. Pasearemos para ver
las casas indianas construidas por Bagurenses y
por la calle El Carrer de Vera. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

MADRID – BARCELONA –
GERONA – LLORET DE MAR

Salida de la estación de Atocha en
Ave con dirección Barcelona. Llegada y traslado
al hotel de Lloret de Mar. Almuerzo. Salida para
realizar una visita de Gerona donde uno de los
mayores atractivos son las casas colgantes.
Haremos un recorrido observando su arquitectura
modernista. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

2

DÍA

CARCASONNE

Desayuno. Excursión de día
completo. Por la mañana salida
hacia Carcasonne. Nos adentraremos por sus
calles que conservan el trazado de ciudad
medieval. Conoceremos la ciudadela que era una
fortaleza dentro de la ciudad. Nos dirigiremos a
la Basílica de San Nazaré (entrada incluida) de
estilo gótico destaca por las terroríficas gárgolas
que cuelgan de la fachada, y finalmente veremos
la Catedral de San Miguel (entrada incluida) del
S.XIII. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3

BAÑOLAS – BESALÚ –
BEGUR

Desayuno y salida para visitar
Bañolas, en la que veremos su
casco urbano y el lago que recibe el mismo
nombre, pasearemos por su plaza porticada
observando los edificios antiguos. Continuamos
hasta Besalú donde solo tienes que cruzar el
puente de piedra para viajar a la edad media.
Nos adentraremos en su judería y visitaremos

DÍA

4

PALS – PERATALLADA –
TOSSA DE MAR

Desayuno y salida para visitar Pals,
precioso pueblo de obligada visita. Recorreremos
su barrio gótico. Seguimos hacia Peratallada
declarado conjunto histórico-artístico por ser
unos de los núcleos de arquitectura medieval
más importante y mejor conservada. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida para visitar Tossa
de Mar. Veremos la Vila Vella (entrada incluida)
recinto medieval amurallado y la capilla (entrada
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
28

350€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	��������������������������������������������������� 18, 25
Mayo..................... 02, 09, 16, 23, 30
Junio	�������������������������������������������������������� 06

5 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Septiembre	���������������������������������������� 26
Octubre	������������������������� 03, 10, 17, 24
Spto. Individual: 71€

DÍA

PERPIÑAN

Desayuno y salida para visitar
Perpiñán. Pasearemos para ver sus
calles estrechas y las contraventanas
de madera, visitaremos el Palacio de los Reyes
de Mallorca (entrada incluida) del siglo XIII.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

5

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Billete AVE Madrid – Barcelona –
Madrid.

• Autocar en destino para visitas y
traslados.

• Guía acompañante durante todo el

LLORET DE MAR – MADRID

recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• Excursiones y visitas indicadas en

Desayuno y almuerzo en el hotel. A la
6
hora indicada, traslado a la estación
AVE de Barcelona para tomar el ave con destino
Madrid. Llegada a Atocha, fin del viaje y de
nuestros servicios.

itinerario.

6 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
CIUDAD

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

09:30 BARCELONA

12:34

BARCELONA

17:00

19:45

MADRID

El Museo de Embutidos.
Tienda de licores con degustación.
Basílica de San Nazaré.
Catedral de San Miguel.
Vila Vella y la capilla.
Palacio de los Reyes de Mallorca.

29

CIUDAD

HOTEL

Lloret de
Mar

Santa Rosa

CAT. SITUACIÓN
4*

Centro

Ibiza
225

PLAZAS

DÍA

1

MADRID - IBIZA

DÍA

Desayuno.
Realizaremos
una
excursión de día completo con guía
local recorreremos los lugares más pintorescos
de la isla de Ibiza, con especial detalle en los
enclaves naturales y puntos de interés cultural tal
como Salinas, Sa Caleta, San José, San Antonio
(panorámica), Sta. Gertrudis, Portinatx o Cala
San Vicente. Almuerzo en restaurante. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

3

Presentación en el aeropuerto de
Madrid dos horas antes de la salida.

Trámites de facturación y embarque en vuelo con
destino Ibiza. Recogida de equipajes y traslado
al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.
DÍA

VUELTA A LA ISLA

IBIZA - SANTA EULALIA

2

Desayuno. Salida para visitar la
bonita población de Santa Eulalia.
Recorreremos los rincones más bonitos y
pintorescos de esta población, desde el Puig
de Misa hasta el paseo marítimo, donde
dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre, con posibilidad
de realizar una excursión opcional. Cena y
alojamiento.

DÍA

4

IBIZA

Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
Ibiza con guía local. Nos desplazaremos hasta el
recinto amurallado de “Dalt Vila”. Comenzaremos
por la catedral donde iniciaremos un recorrido
a pie por sus antiguas y empedradas calles.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre a
disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

30

350€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo....................... 02, 05, 14, 18, 21
Octubre	���������������������� 03, 08, 10, 17
Spto. Individual: 80€

5 DESAYUNOS
4 ALMUERZOS
5 CENAS

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid – Ibiza – Madrid.
• Traslados aeropuer to – hotel •
•
•

aeropuerto.
Tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje básico.
Visitas especificadas según itinerario.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

DÍA

Hr.

MAD-IBZ

UX 6027

19:25 – 20:35

IBZ-MAD

UX 6028

14:50 – 16:05

Salida del 14, 18 y 21 de mayo

IBIZA – MERCADILLO HIPPY

MAD-IBZ

Desayuno. Saldremos para visitar
el popular mercadillo de “Punta
Arabi”, en el término municipal
de Sta. Eulalia del Río, donde dispondremos de
tiempo suficiente para contemplar la extensa
variedad de productos típicos del movimiento
hippy, además de los productos ibicencos
y realizar compras, aquellos que lo deseen.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

5

DÍA

VUELO

UX 6027

12:50 – 14:00

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

IBIZA – MADRID

Desayuno. Mañana libre a disposición
de los clientes. Almuerzo en el hotel
en función del horario de vuelo. A la hora indicada
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

6

31

CIUDAD

HOTEL

IBIZA

Coral Beach

CAT. SITUACIÓN
3*

Centro

Ruta de los
monasterios
en AVE

AVE

700

PLAZAS

DÍA

1

incluida). Finalizada la visita regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Reus,
la ciudad que vio nacer a Antonio Gaudí, y por lo
tanto es considerada la cuna del Modernismo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MADRID – LÉRIDA –
VALLBONA DE LES
MONGES – SALOU

Salida a la hora indicada de la estación
de Atocha en AVE con destino Lérida. Trámites de
embarque. A nuestra llegada a Lérida, traslado en
autocar hasta Vallbona de les Monges. En esta
localidad se encuentra el Monasterio homónimo,
habitado por un grupo de religiosas. Visita del
Monasterio, (entrada incluida). Finalizada la
visita, traslado al hotel para el almuerzo, y tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

4

Día libre en régimen de Pensión
Completa. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Barcelona. Visita
panorámica a la ciudad, acompañados de un guía
local. Visitaremos la Sagrada Familia (entrada
incluida) y la catedral (entrada incluida). A última
hora de la mañana nos dirigiremos al Mercado
de la Boquería. Finalizada la visita, almuerzo en
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a “Las
Ramblas”, y dispondrán de tiempo libre para
pasear. A última hora de la tarde, nos dirigiremos
a Montjuic. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

TARRAGONA – TORTOSA

Desayuno y salida para visitar
Tarragona. La ciudad tiene origen
romano, de lo que dan muestra
numerosos restos arqueológicos como el teatro
romano, anfiteatro, circo, foro, etc. La ciudad
también alberga otros atractivos como la Catedral
y numerosos museos. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Tortosa, para visitar esta ciudad:
la Catedral de Santa María, el Palacio Episcopal
y otros muchos como el de Montagut o el de
Despuig. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2

DÍA

3

BARCELONA (opcional)

SANTES CREUS – VALLS –
REUS

Desayuno y salida para visitar
el Monasterio de Santes Creus
(entrada incluida). Después nos dirigiremos a
Valls, aquí nos encontramos la Iglesia de Sant
Joan. Recorriendo el casco antiguo también nos
encontraremos con la Capilla del Roser (entrada
32

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE

350€

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	������������������������������������������������������������ 24
Mayo....................... 01, 08, 15, 22, 29
Junio	��������������������������������������������������05, 12
Septiembre	����������������������������������������� 25
Octubre................02, 09, 16, 23, 30

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Spto. Individual: 102€

DÍA

5

POBLET – MONTBLANC –
PRADES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y salida para visitar
el Monasterio de Poblet, (entrada incluida).
Continuaremos hasta llegar a Montblanc,
dentro de su casco histórico encontramos casas
señoriales, como el Palacio Real, Palacio de los
Josa o el de los Castelví, la iglesia de Santa María
la Mayor, el Puente Viejo, etc. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Prades.
Donde destacan murallas, castillo, la plaza Mayor
porticada, la fuente esférica renacentista, la
Capilla de Santa María, el portal de entrada a la
villa y arco gótico del Ponus. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA

6

• Billete AVE Madrid – Lérida y
Zaragoza – Madrid.

• Autocar en destino para visitas y
traslados.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• Excursiones y visitas indicadas en el
itinerario.

4 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•

SALOU – MONASTERIO DE
RUEDA – MADRID

Desayuno y salida para visitar el
Monasterio de Rueda, almuerzo en
restaurante. Por la tarde traslado a la Estación
Delicias de Zaragoza para coger el tren con
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Monasterios de Vallbona de les Monges.
Monasterio Poblet.
Monasterio Santes Creus.
Capilla del Roser.

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
CIUDAD

Hr.

CIUDAD

MADRID

07:30 LÉRIDA

ZARAGOZA

18:59

Hr.
09:35

MADRID

21:10

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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CIUDAD

HOTEL

Salou

Euro Salou

CAT. SITUACIÓN
3*

Centro

Pirineo Navarro
y Sur de Francia
en ALVIA

AVE

1000

PLAZAS

DÍA

1

MADRID – ELIZONDO
– VALLE DE BAZTÁN –
SEÑORÍO DE BERTIZ

Salida a la hora indicada de la estación
de Atocha en ALVIA con destino Pamplona.
Traslado al hotel en Elizondo y acomodación.
Almuerzo. Por la tarde visita de Elizondo, que nos
sorprenderá por sus numerosas casas señoriales
y palacios. Nuestra visita seguirá para recorrer
el Valle de Baztán, que es conocido como “la
Suiza Navarra” visitando el Parque del Señorío de
Bertiz. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

balnearios y centros de talasoterapia la han
posicionado como un destino turístico de calidad.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

BIARRITZ – BAYONA

DÍA

SAN SEBASTIÁN

Desayuno y salida de excursión
de día completo. Visitaremos
San Sebastián y sus monumentos
como el Palacio de Miramar, el Teatro Victoria
Eugenia, la Catedral del Buen Pastor. Finalizada
la visita, tiempo libre para disfrutar de la
conocida gastronomía de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos
al Monte Igueldo, desde donde tendremos una
panorámica de la ciudad y sus playas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

3

Desayuno y mañana libre. Posibilidad
de realizar excursión opcional a Sare,
es el punto de partida del Tren de la
Rhune. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, salida para visitar Bayona, podremos
recorrer el Grand Bayonne, la Catedral de Santa
María, el antiguo castillo o el Ayuntamiento.
Continuaremos hasta Biarritz, sus playas
con propiedades terapéuticas explotadas por

2

DÍA

4

PAMPLONA – AINHOA –
ZUGARRAMURDI

Desayuno y salida para visitar
Pamplona, en la que realizaremos un recorrido
panorámico de la ciudad. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos hacia
Ainhoa, típica población del pirineo francés.
Continuaremos hasta llegar a Zugarramurdi,
34

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE

350€

PENSIÓN
COMPLETA

Abril.................................. 09, 16, 23, 30
Mayo	��������������������������������� 07, 14, 21, 29
Junio	�����������������������������������04, 11, 19, 25
Septiembre	����������������� 03, 10, 17, 24
Octubre	��������������������������01, 08, 15, 22

5 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Spto. Individual: 113€

conocida población por sus cuevas, escenario de
los Akelarres (reuniones de Brujas). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete Alvia Madrid – Pamplona –
Madrid

DÍA

5

• Autocares en destino para visitas y

SAN JUAN DE LUZ –
HENDAYA – BERA DEL
BIDASOA

traslados.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

Desayuno y salida para visitar San
Juan de Luz, antiguo refugio de corsarios. Destaca
su iglesia de San Juan Bautista. Continuaremos
hasta llegar a Hendaya. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde salida para visitar Bera
del Bidasoa, típica población del Pirineo Navarro.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

• Seguro básico de viaje.
• Excursiones y visitas especificadas en
el itinerario.

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
CIUDAD

PAMPLONA - MADRID

Desayuno y mañana libre. Tras el
almuerzo traslado a Pamplona para
coger el tren con regreso a Madrid.
Llegada a destino, fin del viaje y de nuestros
servicios.

6

Hr.

CIUDAD

Hr.

MADRID

09:40 PAMPLONA

12:50

PAMPLONA

15:35

18:38

MADRID

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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CIUDAD

HOTEL

Elizondo

Hotel
Baztán

CAT. SITUACIÓN
3*

Centro

León y Crucero por los
Arribes del Duero
400

PLAZAS

DÍA

1

de los Templarios, fortaleza medieval de planta
poligonal levantado a partir del s.XII. La calle
del Reloj forma parte de su entramado urbano
y junto a ella se ubican otros monumentos de
importancia como el Convento de las Madres
Concepcionistas, Basílica de la Encina ó el
Museo del Bierzo. Almuerzo en restaurante. A
última hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

MADRID – LA BAÑEZA –
LEÓN

Salida del lugar y la hora indicada
con destino León. Llegada al hotel, acomodación.
Almuerzo y salida para visitar León, donde
conoceremos la catedral, antiguo Convento de
San Marcos, la Basílica de San Isidoro, la Casa
de los Botines, unos de los escasos edificios
del arquitecto catalán, Antonio Gaudí, fuera de
Cataluña. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

3

ARRIBES DEL DUERO CON
CRUCERO

Desayuno y salida hacia la frontera
con Portugal para realizar una
excursión de día completo al paraje natural
de Los Arribes del Duero (entrada incluida). A
nuestra llegada realizaremos una visita guiada
de la ciudad de Miranda do Douro, recorriendo
su casco histórico, Catedral y Museo Etnográfico.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde
realizaremos un recorrido en barco hasta el Valle
del Águila. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

DÍA

LA MARAGATERIA

Desayuno y salida de visita hacia
Astorga, capital de la comarca
leonesa de la Maragatería. Entre
sus monumentos destacamos la Catedral, la
Plaza Mayor y el Palacio Episcopal. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para
seguir conociendo la comarca, visitaremos
dos poblaciones con arquitectura tradicional
arriera, en primer lugar llegaremos a Val de
San Lorenzo. Visitaremos el Museo del Batán

COMARCA DEL BIERZO

4

Desayuno. Excursión de día
completo a la comarca del Bierzo.
Comenzaremos la visita en Las Médulas,
declarado Patrimonio de la Humanidad, formado
por una antigua explotación minera de oro a
cielo abierto de época romana. Continuación a
Ponferrada, capital de la Comarca del Bierzo, su
casco antiguo se extiende a los píes del Castillo

2

36

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE

330€

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo	������������������������������������� 02, 24, 29
Septiembre	���������������������������������� 11, 25

5 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Octubre	��������������������������������� 02, 16, 23
Spto. Individual: 106€

(entrada incluida), donde se muestra el proceso
de batanado y el Centro de interpretación textil.
Continuaremos hasta Santiago Millas, donde se
encuentra el museo Arriería Maragata. Tras la
visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

DÍA

• Seguro básico de viaje.

COMARCA DE SANABRIA

• Visitas y excursiones especificadas

Desayuno y salida de excursión
de día completo, para conocer la
comarca zamorana de Sanabria. Nos dirigiremos
al Lago de Sanabria, el mayor sistema lacustre de
la península, hoy en día Parque Natural. Tiene su
centro de interpretación en el antiguo Monasterio
de San Martín de Castañeda. Seguidamente nos
trasladaremos a Puebla de Sanabria, declarada
Conjunto Histórico Artístico, recoge muestras de
arquitectura popular y atractivos como el Castillo
de los Condes de Benavente, y la Iglesia de Nuestra
Señora de Azogue. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5

DÍA

6

en el itinerario.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
• Recorrido en barco hasta el Valle del
•

Águila.
Museo del Batán en Val de S an
Lorenzo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES – MADRID

Desayuno y salida para visitar
la pequeña población de Castrillo de los
Polvazares, daremos un paseo por sus calles
empedradas, cuna de los “arrieros maragatos”.
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida con
dirección Madrid. Llegada a destino, fin del viaje
y de nuestros servicios.
37

CIUDAD

HOTEL

La Bañeza
(León)

Infanta
Mercedes

CAT. SITUACIÓN
3*

Centro

Tenerife
200

PLAZAS

DÍA

MADRID - TENERIFE

DÍA

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida. Trámites
de facturación y embarque en vuelo con destino
Tenerife. Recogida de equipajes y traslado al
hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo
en el hotel. Tarde libre para disfrutar. Cena y
alojamiento.

1

DÍA

2

3

SANTA CRUZ – LAGUNA –
TEGUESTE

Desayuno. Saldremos de excursión
de día completo con guía local.
Comenzaremos nuestro recorrido visitando
Santa Cruz de Tenerife. Dispondremos de tiempo
libre para pasear por sus calles y conocer lugares
de interés turístico y cultural. A continuación nos
dirigiremos hacia San Cristóbal de la Laguna,
considerada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Conoceremos sus calles donde destaca
su arquitectura colonial y sus edificios sacros.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos
nuestro recorrido hacia la Villa de Tegueste,
destacando su riqueza natural y la suavidad de
su clima. Dada la cercanía de Tegueste, al Parque
Rural de Anaga, tendremos oportunidad de hacer
una visita a una de las más importantes bodegas
de la Isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PUERTO DE LA CRUZ –
CAÑADAS DEL TEIDE

Desayuno. Salida para realizar una
visita al Parque Nacional de Las
Cañadas del Teide con guía local. Visitaremos
todo el interior del parque, pudiendo contemplar
sus formaciones volcánicas, ríos de lava y un
sinfín de curiosidades de la naturaleza viva
que forman el paisaje. Finalizada la visita
descenderemos por el Portillo, pasando por el
Mar de Nubes, para entrar en el Valle de Orotava.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, con
posibilidad de realizar una excursión opcional.
Cena y alojamiento.

DÍA

4

PUERTO DE LA CRUZ
- ICOD DE LOS VINOS –
GARACHICO

Desayuno y salida para visitar
Icod de los Vinos, donde podremos contemplar la
belleza única del Drago Milenario. Recorreremos
sus calles y admiraremos su casco histórico.
Continuaremos hacia el pueblo de Garachico.
Visitaremos sus piscinas naturales de El Caletón,
sus edificios históricos como la iglesia y convento
de San Francisco, la Puerta de Tierra, la Iglesia de
Santa Ana o el Castillo de San Miguel. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
38

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE

415€

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo	��������������������������������������������� 02, 09
Junio 	������������������������������������������������06, 13
Septiembre	�����������������������������������12, 19
Octubre 	���������������������������������������� 03, 20

5 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
5 CENAS

Spto. Individual: 125€

DÍA

5

EL PRECIO INCLUYE

PUERTO DE LA CRUZ –
OROTAVA

• Vuelo Madrid – Tenerife – Madrid.
• Traslados aeropuer to / hotel /

Desayuno. Saldremos para visitar
el valle de Orotava. Visitaremos los miradores
del Valle de Orotava, también veremos el casco
histórico de la ciudad. Podremos ver la Casa de
los Balcones, famosa por la construcción y belleza
de sus balcones canarios. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA

6

aeropuerto.

• Tasas aéreas.
• Seguro de viaje básico.
• Visitas especificadas según itinerario.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PUERTO DE LA CRUZ –
MADRID

Desayuno. Mañana libre a
disposición de los viajeros. Almuerzo en el hotel.
A la hora indicada recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros
servicios.

CIUDAD

HOTEL

Puerto de
la Cruz

Be Live
Orotava

CAT. SITUACIÓN
4*

Centro

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD-TCI

UX9059

07:05 – 08:55

TCI-MAD

UX9117

17:50 – 21:40

La fecha de salida: 20/10
TCI-MAD

39

UX9052

19:50 – 23:55

Burdeos y
Pirineo Francés

750

PLAZAS

DÍA

de Arcachon. Tomaremos el sur hasta llegar a
la Duna Du Pilat. Es la más extensa y alta de
Europa. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

MADRID - BURDEOS

Salida desde Madrid con destino
Burdeos. Breves paradas en ruta.
Almuerzo en restaurante en ruta.
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada
al hotel y distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

1

DÍA

2

DÍA

DÍA LIBRE.

Desayuno y día libre en régimen
de Pensión Completa en el hotel.
Posibilidad de realizar una excursión
facultativa de día completo con almuerzo en
restaurante.

3

BURDEOS – ARCACHON –
DUNA DU PILAT

Desayuno y salida en excursión de
día completo para visitar Burdeos. Recorreremos
sus principales calles y veremos la antigua Plaza
Real, la Plaza de La Comedie, la Catedral de San
Andrés, el ayuntamiento, los elegantes palacios
Imperiales...etc. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos hacia Arcachon, villa bañada
por la costa Atlántica. Compuesta por dos
núcleos, la Villa de Verano con el Casino, las
elegantes cafeterías y restaurantes. Más arriba
se encuentra la Villa de Invierno, donde destaca
sus originales mansiones de los S.XIX y XX. En
su gran bahía se recogen las famosas ostras

DÍA

4

AIRE SUR LADOUR –
LOURDES

Desayuno y salida de visita a Lourdes.
De camino haremos una parada en la villa de
Aire Sur Ladour. Continuaremos hacia el sur para
llegar a Lourdes. Llegada, alojamiento en el hotel
y almuerzo. Realizaremos una visita para conocer
la ciudad, comenzaremos visitando ¨”la Gruta”. A
su lado se construyó una Basílica, terminada en
1876 y una gran iglesia subterránea. Regreso al
hotel, cena y alojamiento. Al atardecer podremos
disfrutar de la procesión de las antorchas.

DÍA

LOURDES – CAUTERETS

Desayuno y mañana libre para
disfrutar de la villa de Lourdes.
Almuerzo. Por la tarde visita al
corazón del Parque Nacional de los Pirineos
Franceses para llegar a Cauterets. La villa está
situada entre dos torrentes pirenaicos y que está
rodeada de altas montañas cubiertas de árboles.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5

40

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE

585€

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	�����������������������������������������������������19, 27
Mayo	���������������������������������05, 13, 21, 29
Agosto	��������������������������������������������� 21, 29

7 DESAYUNOS,
8 ALMUERZOS,
7 CENAS

Septiembre	��������������� 06, 14, 22,30
Octubre	��������������������������������� 08, 16, 24
Spto. Individual: 200€

DÍA

PAU – TARBES

Desayuno y excursión de día
completo. Salida de visita a Pau,
capital de la región de Bearn y
una de las ciudades más importantes de los
Pirineos. Apreciaremos sus imponentes vistas p
anorámicas de la cordillera, desde el “Boulevard
des Pyrenees”. Pasearemos por sus elegantes
jardines y edificios “Belle Epoque”, destaca
su castillo del S.XIV. y transformado en palacio
renacentista por Margarita de Angulema.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos
nuestro camino hasta Tarbes. Destaca en ella
sus famosos parques y jardines, en especial el
Jardín Massey, el ayuntamiento y la Catedral de
Nuestra Señora de Tarbes. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

6

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• Visitas y excursiones especificadas
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Burdeos

Alton

3*

Ciudad

Croix Des
Bretons

3*

Ciudad

Helgon

3*

Ciudad

GRUTAS DE BETHARRAM

Desayuno y visita de las Grutas de
Betharram (entrada no incluida,
pago directo en la cueva). Las grutas constan
de cinco galerías que llegan hasta 80 metros de
profundidad y es uno de los atractivos naturales
más visitado de los Pirineos Fraceneses. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre a disposición
del cliente en Lourdes. Cena y alojamiento.

7

DÍA

en el itinerarioTasas hoteleras.
Tasas hoteleras.

Lourdes

*Estancia en Burdeos sin bebidas incluidas

LOURDES - MADRID

Desayuno y almuerzo en el hotel. A
la hora prevista salida con dirección
al lugar de origen. Breves paradas en ruta para el
descanso de los viajeros. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.

8

41

Marruecos

El Tiempo entre Reinos
300

PLAZAS

DÍA

MADRID – CASABLANCA

DÍA

Presentación en el aeropuerto de
Madrid tres horas antes de la salida
del avión con destino Marruecos.
Llegada al aeropuerto de Casablanca, asistencia
y traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

2

4

Desayuno. Salida de excursión de día
completo. Visita panorámica con guía local de
Meknes, llamada la “Versalles marroquí”. Visita
de la puerta Bab Mansour, considerada como una
de las puertas más bellas del mundo. Visita de la
Plaza Hedim, punto de encuentro de la medina y la
Ciudad Imperial, esencial para poder acceder a los
zocos. También visitaremos las Caballerizas reales
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante y salida
hacia Fez pasando por el hermoso Bosque de Cedros
de Azrou y el pueblo de Ifrane. Cena y alojamiento.

CASABLANCA – RABAT –
TANGER

Desayuno. Salida de excursión de
día completo. Visita panorámica de la ciudad.
Visitaremos el Boulevard de la Corniche, paseo
marítimo Anfa y luego tomaremos la carretera
de la costa por donde se llega al exterior de la
mezquita Hassan II. Salida para realizar una visita
de Rabat. Llegada, Almuerzo en restaurante y
visita panorámica de la ciudad, Palacio Royal y
los jardines, la Tour Hassan, y el Mausoleo de
Mohamed V (entradas incluidas). Continuación
hacia Tánger pasando por Assilah. Cena y
alojamiento.
DÍA

3

MEKNES – AZROU – IFRANE
– FEZ

DÍA

FEZ

Desayuno. Salida de excursión de
día completo. Visita de Fez con guía
local, la ciudad imperial más antigua. Visita del
mellah (judería). La medina, uno de los mayores
emplazamientos medievales que existen en el
mundo, es un lugar mágico lleno de vida. Visita a
la Medersa (escuela coránica) Al Bouanania y de
la universidad El Karaouine (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante típico de la medina.
Visita externa de la mezquita de El Andalous
y de la tumba de Moulay Idriss así como visita
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

5

TANGER – CHEFCHAOUEN
– MEKNES

Desayuno. Salida de excursión de
día completo. Visita panorámica con guía local
del zoco y la Kasbah de Tánger. Salida hacia
Chefchaouen, también denominada la ciudad
azul, realizaremos una visita breve del pueblo.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Meknes.
Durante el trayecto visita con guía local de las
ruinas romanas de Volubilis (entrada incluida).
Continuación hacia Meknes. Cena y alojamiento.

DÍA

FEZ - MARRAKECH

Desayuno. Salida de excursión de día
completo. Visitaremos Marrakech,
pasando por Beni Mellal. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos hacia Marrakech, famosa entre
otras muchas cosas por sus mercados y festivales.
Llegada, Cena y alojamiento.

6

42

774€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Mayo	������������������������������������������������ 16, 30
Junio	������������������������������������������������ 13, 20
Septiembre	��������������� 05, 12, 19, 26

7 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
7 CENAS

Octubre	����������������������������������������� 03, 10
Spto. Individual: 141€

MARRAKECH

DÍA

Desayuno. Salida de excursión
de día completo. Realizaremos la
visita cultural de Marrakech con
guía local. Visita del Palais Bahia Las Tumbas
Saadíes (entradas incluidas). Almuerzo en
restaurante. A continuación visitaremos la
célebre Plaza Jemaa El Fna (asamblea del
pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad.
Por último, visitaremos la Medina con sus zocos
típicos o mercados. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

7

EL PRECIO INCLUYE

• Av i ó n M a d r i d – C a s ab l a n c a /
Marrakech – Madrid (vía Casablanca)
en línea regular.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• 6 excursiones de día completo según
itinerario.

MARRAKECH – MADRID

DÍA

Desayuno y día libre para disfrute de
las instalaciones del hotel. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
regreso a Madrid. Llegada a destino, fin del viaje
y de nuestros servicios.

8

5 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

CASABLANCA

Kenzi Basma

4*

Centro

TÁNGER

Golden Tulip
Andalucia

5*

Ciudad

MEKNES

Transatlantique

4*

Ciudad

FEZ

Menzeh
Zalagh

4*

Centro

4*

Centro

MARRAKECH Meriem

•

Tour Hassan y Mausoleo de Mohamed V.
Ruinas de Volubilis.
Caballerizas Reales de Meknes.
Merdesa (escuela coránica), Al
Boaunania y Universidad El Karaouine.
Palacio Bahía y Tumbas Saadíes.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

43

VUELO

MAD-CMN

AT971

RAK-CMNMAD

AT404/AT970

Hr.
19:30 – 20:30
12:50-13:30
15:45-18:35

Ruta del Perigueux
550

PLAZAS

DÍA

resultan el museo del vino y el del tabaco. En
las proximidades se encuentra el castillo de
Monbazillac, rodeado de amplios viñedos. Regreso
a Perigueux. Cena y alojamiento.

MADRID- BURDEOS

Salida desde Madrid con destino
Burdeos. Breves paradas en ruta.
Almuerzo en restaurante. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

1

DÍA

2

DÍA

4

BURDEOS – SAINT EMILIÓN
- PERIGUEUX

Desayuno y excursión de día
completo. Visitaremos Brantôme a orillas del río
Dronne, apodado como la Venecia del Norte, posee
una arquitectura ecléctica que hace convivir el
estilo románico con el renacentista. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia el Castillo
de Puyguilhem (entrada incluida), Destacan
asimismo las esculturas de la gran escalera, la
viguería de castaño de la gran sala de la segunda
planta y el camino de ronda, que ofrece bonitas
vistas del aparejo del tejado. Continuación
hasta Saint Jean de Cole, considerado uno de
los pueblos más bonitos de Francia. Regreso a
Perigueux. Cena y alojamiento.

Desayuno y excursión de día
completo. Visitaremos Burdeos, uno
de los principales centros vinícolas, industriales
y comerciales de Francia que debe su gran
desarrollo al antiguo puerto fluvial. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Saint Emilion,
villa fundada por el ermitaño del mismo nombre
y ubicada sobre dos colinas, que forman una
herradura. La plaza del Mercado une los dos
barrios creando una especie de anfiteatro
de casas que le confiere un aspecto muy
singular. Traslado al hotel en Perigueux. Cena y
alojamiento.
DÍA

BRANTÔME – CASTILLO
DE PUYGUILHEM Y SAINT
JEAN DE COLE

PERIGUEUX – BERGERAC

DÍA

3

Desayuno y excursión de día
completo. Visitaremos Perigueux,
villa que conserva un importante casco antiguo,
por otro lado el casco medieval y renacentista
donde se encuentra el barrio de Puy Sant Front
con sus sinuosas calles que rodean la catedral de
Saint Front. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida hacia Bergerac. Su casco antiguo, situado
en el corazón de la ciudad transmite el ambiente
del “Midi” francés. Especialmente interesantes

PERIGUEUX (OPCIONAL)

Desayuno y día libre en régimen
de Pensión Completa en el hotel.
Se ofrecerá excursión opcional a Sarlat de la
Caneda.

5

DÍA

6

HAUTEFORT –
MONTIGNAC- SALIGNACEYVIGUES

Desayuno y excursión de día
completo. Visitaremos Hautefort donde se
44

799€

RÉGIMEN DE

FECHAS DE SALIDA

PENSIÓN
COMPLETA

Abril	��������������������������������������03, 11, 19, 27
Mayo	������������������������������������������������05, 29
Agosto	���������������������������������������������������� 29

7 DESAYUNOS
8 ALMUERZOS
7 CENAS

Septiembre	����������������������������������������� 30
Octubre	��������������������������������� 08, 16, 24
Spto. Individual: 247€

encuentra el famoso castillo del mismo nombre.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida
hacia Montignac en cuyas proximidades
encontramos la Gruta de Lascaux (entrada
incluida), conocida como la “Capilla Sixtina”
de la prehistoria. Continuación hasta SalignacEyvigues, localidad cuya fortaleza medieval
sigue perteneciendo a la familia de la que
descendía el filósofo François de Salignac de
La Mothe-Fénelon. La mayor atracción de la
villas son los jardines de Manair d´Erygnac
(entrada incluida). Regreso a Perigueux. Cena
y alojamiento.

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• 5 excursiones de día completo
según itinerario.

• Tasas de estancia hotelera.

ROCAMADUR – BRIVE LA
GAILLARDE

7

Desayuno y excursión de día
completo. Visitaremos Rocamadour,
ciudad medieval suspendida en acantilado a más
de 150 metros sobre el cañón por el que discurre
el río Alzou e importante centro de peregrinación
a la virgen Negra. Almuerzo en restaurante. A
continuación visita a Brive la Gaillarde, animada
ciudad que cuenta con muchas calles peatonales
que irradian del centro de la ciudad y de la
colegiata de Saint-Martin. Cena y alojamiento.

3 ENTRADAS INCLUIDAS
• Grutas de Lascaux.
• Jardines de Eyrignac.
• Castillo de Puyguilhem.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DÍA

PERIGUEUX - MADRID

Desayuno y salida a primera hora
de la mañana con destino Madrid.
Almuerzo en restaurante. Breves
paradas en ruta. Llegada fin del viaje y de
nuestros servicios.

8
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CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

BURDEOS

Alton

3*

Ciudad

PERIGUEUX Chateau
3*
(Chancelade) des Reynats

Ciudad

Malta,

la Joya del Mediterráneo
275

PLAZAS

DÍA

una parada en el Bristow Potteries donde los
alfareros revelan sus secretos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de la Iglesia de
Mosta (entrada incluida). Terminamos el día
con una visita de los jardines botánicos de San
Antón (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

MADRID – MALTA

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del avión con
destino Malta. Llegada, asistencia, y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

LA VALETA

Desayuno. Excursión de día
completo a La Valeta, la capital de
Malta. Veremos el casco antiguo,
un impresionante conjunto de la arquitectura
militarista en la época barroca. Durante este día,
descubriremos los jardines de Upper Barracca,
el Palacio del Gran Maestre y la Concatedral de
San Juan (entradas incluidas), la antigua iglesia
de la Orden construida en el siglo XVI y que
constituye una obra maestra del arte barroco.
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

2

DÍA

DÍA

ISLA DE GOZO

Desayuno. Excursión de día
completo. Salida hacia el atracadero
de Cirkewwa en el punto más occidental de la
isla, travesía hasta el desembarco en Mgarr,
el puerto principal de Gozo. A la llegada,
continuación hacia Dwejra Bey, un sitio natural
impresionante que incluye el Fungus Rock, una
enorme roca cilíndrica situada en la entrada de
la bahía. Continuación a Rabat para visitar la
ciudad. A continuación, visita de los templos
megalíticos de Ggantija con parada en Xlendi,
un balneario hermoso. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4

MDINA – RABAT - MOSTA

Desayuno. Excursión de día
completo. Visitaremos Mdina,
el corazón de la isla. Visita de la
“Ciudad del Silencio” que es uno de los más
impresionantes conjuntos de arquitectura de
la isla. Tiempo libre para dar un paseo por sus
callejuelas Continuación hacia Rabat y visita
del Museo Wignacourt (entrada incluida).
En el subterráneo del museo se encuentran
las Catacumbas de San Pablo que vivió en
este edificio durante su estancia en Malta.
Continuación hacia el centro de la artesanía de
Ta’Qali. Uno de los puntos más interesantes es

3

DÍA

TEMPLOS PREHISTÓRICOS

Desayuno. Salida para hacer la
visita de medio día a los Templos
Prehistóricos (entradas incluidas). La excursión
se concentra en las famosas huellas neolíticas
de Malta: los templos megalíticos de Tarxien, la
gruta de Ghar Dalam, así como los Templos de
Hagar Qim. En este último sitio se encontraron
esculturas redondas que representa la diosa de
la fertilidad. Almuerzo en restaurante. Regreso
al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

5
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MAYO

JUNIO

840€

860€

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
(3, 10, 17)
(24) Y OCTUBRE

905€

893€

FECHAS DE SALIDA
RÉGIMEN DE
COMIDAS

Mayo	���������������������������������������� 14, 21, 28
Junio	�������������������������������������������������������� 04
Septiembre	���������������� 03, 10, 17, 24
Octubre	����������������������������������������� 01, 08

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Spto. Individual: 153€

EL PRECIO INCLUYE
DÍA

SUR DE LA ISLA

•

Desayuno. Excursión de día
completo.
Salida
hacia
los
acantilados de Dingli, continuación al pueblo
Siggiewi para poder visitar The Limestone
Heritage (entrada incluida), un museo temático
sobre la piedra local. Continuación hacia
Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vuelta
por los puertos en barco para contemplar la
arquitectura defensiva de los Caballeros de San
Juan, la albufera del puerto de Marsamxett y el
Gran Puerto. Cena y alojamiento

6

DÍA

7

•
•
•
•
•

9 ENTRADAS INCLUIDAS
•

PALAZZO PARISIO Y RUTA
AZUL

•
•

Desayuno. Mañana libre y almuerzo
en el hotel. Salida hacia el Palazzo
Parisio (entrada incluida) que fue construido
durante el siglo XVIII y es hoy en día un verdadero
tesoro artístico, situado en el centro del pueblo
pintoresco Naxxar. Tiempo libre. Breve paseo
por una de las calles antiguas de Naxxar para
llegar a la Gruta Azul. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA

Avión Madrid – Malta – Madrid en
línea regular.
Tr a s l a d o s a e r o p u e r t o / h o t e l /
aeropuerto
Guía acompañante durante todo el
recorrido.
Seguro básico de viaje.
4 Excursiones de día completo según
itinerario.
2 Visitas de medio día según itinerario.
y visitas según itinerario.

•
•
•
•

Jardines Upper Barraca, Palacio del Gran
Maestre, Concatedral de San Juan.
Museo Wignacourt.
Iglesia Neoclásica Sta. Mª y Jardines
botánicos de San Antón.
Templos Megalíticos de Ggantija.
Templos de Tarxien y Hagar Qim.
Museo Temático “The limestone Heritage”.
Palazzo Parisio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

Malta

Soreda

CAT. SITUACIÓN
4*

Ciudad

MALTA – MADRID

8

Desayuno y día libre para disfrute
de las instalaciones del hotel o de
las playas cercanas. Almuerzo en el hotel y
posterior traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con regreso a Madrid. Llegada fin del viaje y de
nuestros servicios.

VUELOS PREVISTOS
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TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD – MLA

D8 6192

16:25 – 19:05

MLA – MAD

D8 6193

19:50 – 22:40

Madeira Soñado
343

PLAZAS

DÍA

sorprendentes paisajes de la Costa de Ponta de
Sao Lorenzo. Regreso a nuestro hotel, pasando
por Machico. Cena y alojamiento.

MADRID - FUNCHAL

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del avión con
destino a Madeira. Llegada a Funchal y traslado
al hotel. Cena y alojamiento

1

DÍA

DÍA

Desayuno. Salida para visitar
el Museo de Quinta das Cruzes
(entrada incluida), donde se
encuentra la colección de Artes Decorativas de
Cesar Filipe Gomes. Continuaremos visitando el
convento de Santa Clara y la Iglesia de Nossa
Senhora da Conceiçao en Funchal (entradas
incluidas). Almuerzo. Tarde libre con posibilidad
de realizar excursión opcional. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

4

FUNCHAL

Desayuno y salida para visitar
el famoso Mercado de Funchal.
Continuaremos visitando un típico
taller de bordado (entrada incluida). Veremos la
Catedral de Sé y seguidamente nos dirigiremos
a una bodega, donde haremos una degustación
de vinos de la isla (entrada incluida). Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de realizar un paseo en
barco opcional por la costa de la Isla. Regreso al
hotel. Por la noche asistiremos a una cena típica
y disfrutaremos con un espectáculo folklórico.
Regreso al hotel y alojamiento.

2

DÍA

FUNCHAL

DÍA

FUNCHAL

Desayuno. Excursión de día
completo hacia Porto Moniz, donde
descubriremos la costa Oeste de
Madeira. Iniciaremos nuestro recorrido en el
pueblo pesquero de Camara de Lobos pasando
por la Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, la
meseta de Pau da Serra hasta llegar a Rabasal.
Continuaremos nuestra ruta por la costa Norte
hasta el Porto Moniz. Seguiremos el trayecto
cruzando esta magnífica costa hasta llegar a Sao
Vicente. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
atravesaremos el Valle hasta Encumeada desde
donde podremos observar el mar tanto del lado
norte como del lado sur de la isla. De regreso a
Funchal realizaremos una parada en Cabo Girao,
el acantilado más alto de Europa. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

5

FUNCHAL

Desayuno.
Realizaremos
una
excursión de día completo al Este
de la Isla. Nuestra primera parada será en Poiso,
continuando hacia el Pico do Ariero, donde
podremos disfrutar de una maravillosa vista de
los paisajes de la isla. Seguiremos en ruta hasta
Riverio Frio, lugar conocido por sus jardines
y plantas endémicas. Llegaremos a Santana,
ciudad en la cual destacan sus casas típicas de
forma triangular. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuaremos nuestro recorrido hasta
el extremo Este de la isla, podremos apreciar los

3
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FECHAS DE SALIDA

870€

RÉGIMEN DE
COMIDAS

Junio	������������������������������������������������������ 26

7 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
7 CENAS

Agosto	�������������������������������������������������� 28

Julio.................................. 03, 10, 17, 24
Septiembre	���������������������������������������� 04
Spto. Individual: 176€

DÍA

FUNCHAL

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno. Visita de medio día
a Eira y Monte. Descubriremos
la parte interior de la isla entre
montañas y valles de gran atracción paisajística.
Empezaremos por el Pico dos Barcelos
subiendo hasta Eira do Serrado (1.094 metros)
con vista panorámica de Curral das Freiras.
Continuaremos hasta Monte, lugar histórico y
religioso, donde visitaremos su bonita iglesia
“Nuestra Señora do Monte, patrona de la isla.
Almuerzo. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

6

DÍA

• Vuelo MAD-FNC-MAD en chárter.
• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• 2 excursiones de día completo según
itinerario.

• 3 visitas de medio día según itinerario.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

FUNCHAL

•
•
•
•
•

Desayuno. Salida para realizar un
7
paseo en barco en lanchas para
observar las ballenas. Regreso al
hotel. Almuerzo. Tarde libre a disposición del
cliente. Cena y alojamiento.

DÍA

FUNCHAL – MADRID

Taller de bordados
Bodega de Vinos
Museo Quita das Cruzes
Convento de Santa Clara
Iglesia de Nossa S enhora da
Conceiçao

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
indicada. Recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarcar
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

8

CIUDAD

HOTEL

Funchal

Raga

CAT. SITUACIÓN
4*

Ciudad

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO
*La cena del primer / último día, puede ser cena fría
o pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos.
49

VUELO

Hr.

MAD-FNC

EVJ002

12:50 – 14:05

FNC-MAD

EVJ001

08:30 – 11:50

Ciudades Imperiales

Praga, Viena y Budapest*
2100

PLAZAS

DÍA

temperatura de 72ºC, el Grand Hotel Pupp, el Teatro y
sus diversos balnearios y por último la Iglesia de San
Pedro y San Pablo (ruso-ortodoxa). Regreso a Praga.
Cena y alojamiento.

MADRID– PRAGA

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino
a la República Checa, llegada a Praga y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

PRAGA

4

Desayuno. Salida en autocar hacia Viena.
A la llegada almuerzo en restaurante.
Visita panorámica con guía local de los lugares más
importantes de la ciudad, veremos: el Parlamento,
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, la catedral de San
Esteban, el museo de Bellas Artes, Palacio Belvedere,
la famosa noria del Prater, casa Hundertwasser, etc.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo.
2
Visita con guía local de la ciudad.
Comenzaremos nuestra visita conociendo
el distrito del Castillo (Hradcany) y la plaza Loreto,
donde se encuentra el Santuario de Ntra. Sra. Del
Loreto y el edificio barroco del Ministerio de Asuntos
exteriores. Por el camino real descenderemos hacia
la Ciudad Pequeña (Mala Strana) pasando por la
Iglesia de San Nicolás. Llegaremos al monumento más
conocido de Praga “El puente de Carlos” Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita con
guía local por los rincones más bellos de los otros tres
distritos, recorreremos las callejuelas de la Ciudad
Vieja (Stare Mesto). Más allá, se encuentra la Plaza
de la República con su joya de Art Nouveau, la Casa
Municipal y con la famosa Torre de la Pólvora. Una calle
comercial adoquinada nos llevará hasta una de las
plazas más grandes y con más edificios de renombre
de Praga, la Plaza Wenceslao. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA

PRAGA – VIENA

DÍA

VIENA

Desayuno. Visitaremos el famoso Palacio
de Schönbrunn (Highlight tour entrada y
guía local incluido), dónde se visitarán
los aposentos imperiales del palacio (conocido como
el Versalles vienes). Tendrá tiempo para pasear por los
jardines de Palacio. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre a disposición del cliente para seguir conociendo
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena y
alojamiento.

5

DÍA

PRAGA – KARLOVY VARY

6

VIENA – BUDAPEST

Desayuno. Por la mañana salida
hacia Hungría, atravesando la meseta
Bohemia-Moravia cruzaremos la frontera hasta
llegar a Budapest. Llegada a la ciudad y Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica con guía local,
veremos algunos de los monumentos más importantes
de la capital de Hungría, la cual se extiende a lo largo
de las orillas del Danubio. En la parte de Buda, la

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia la conocida ciudad balneario
Karlovy Vary para realizar una visita
con guía local. Almuerzo en restaurante. Durante
la visita panorámica con guía local pasearán por
sus principales atractivos como es el Geisser, chorro
termal que alcanza los 12 metros de altura a una

3
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FE DE ERRATAS
PRECIO MODIFICADO

JUNIO (5)

JULIO,
AGOSTO,
OCTUBRE (9)

845€

880€

JUNIO (12, 19, 26), SEPTIEMBRE
(4, 11, 18, 25), OCTUBRE (2)

905€

FECHAS DE SALIDA
RÉGIMEN DE
COMIDAS

Junio	�������������������������������� 05, 12, 19, 26
Julio............................03, 10, 17, 24, 31,

7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS,
7 CENAS

Agosto	����������������������������� 07, 14, 21, 28
Septiembre	������������������ 04, 11, 18, 25
Octubre	����������������������������������������� 02, 09
*En función de la fecha de salida, la ciudad de
entrada y salida podrá variar manteniendo siempre

más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos

las mismas visitas. Spto. Individual: 200€

dirigiremos a Pest y veremos entre otros; la Plaza de los
Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad,
la Plaza Octogonal,etc. Cena y alojamiento.
DÍA

7

EL PRECIO INCLUYE

BUDAPEST

• Vuelo chárter MAD-PRG / BUD-MAD
(según fecha de salida).

Desayuno. Por la mañana saldremos

• Traslados aeropuer to / hotel /

para realizar un paseo en barco por el

aeropuerto.

majestuoso Danubio con guía local. Almuerzo en

• Guía acompañante durante todo el

restaurante. Tarde libre a disposición del cliente para

recorrido.

seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión

• Seguro de viaje básico.
• Servicio de audiovisual.
• 2 excursiones de día completo según

opcional. Cena y alojamiento.
DÍA

8

BUDAPEST – MADRID

itinerario.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora

• 4 visitas de medio día según itinerario.

indicada. Recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio de Schönbrunn
• Paseo en barco por el Danubio
VUELOS PREVISTOS
Horarios a consultar en función de la fecha
de salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

**La cena del primer / último día, puede ser cena
fría o pic-nic dependiendo de los horarios de los
vuelos. Si se llega antes de las 12:00 – El almuerzo
del primer día se incluirá, pudiendo ser pic-nic.
Si se sale después de las 14:00 – El almuerzo del
último día se incluirá, pudiendo ser pic-nic.
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CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

PRAGA

Duo

4*

Periferia

VIENA

Roomz

4*

Ciudad

BUDAPEST

Danubius
Arena

4*

Ciudad

Normandía, Bretaña
y Valle del Loira
1050

PLAZAS

DÍA

Marchand”, donde, acompañado de un guía local
veremos las extrañas alineaciones de menhires
y dólmenes tallados con símbolos. Continuación
hacia Vannes, ciudad medieval enclavada entre
murallas y agrupada alrededor de su Catedral de
St. Pierre. Almuerzo en restaurante. Realizaremos
una visita con nuestro guía acompañante de
su centro histórico, el Castillo Gaillard, etc. Le
recomendamos una excursión opcional por el
Golfo de Morbihan. A última hora de la tarde
saldremos hacia Nantes. Cena y alojamiento.

MADRID – PARÍS

Presentación en el aeropuerto dos
1
horas antes de la salida del avión con
destino a Francia. Llegada a París y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

2

PARÍS – HONFLEUR – CAEN
- VIRE

Desayuno. Excursión de día
completo. Nuestra ruta nos llevará hasta
Honfleur, cuya atmósfera, rincones y su viejo
puerto, sirvieron de inspiración a toda una fauna
de artistas. Tendremos tiempo para recorrer sus
calles. Almuerzo en restaurante. A continuación
nos dirigiremos hacia Caen. Visita de la ciudad,
entre otros veremos: el Castillo Feudal, el Museo
de las Bellas Artes, las Abadías de los Hombres y
las Damas, etc. Continuación hasta nuestro hotel
en Vire. Cena y alojamiento.
DÍA

3

DÍA

Desayuno. Visita panorámica con
guía local de la ciudad. En la cual
veremos la catedral, el jardín Des
Plantes, el castillo de los Duques de Bretaña,
etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Angers, llegada y visita de la ciudad con nuestro
guía acompañante. Esta antigua ciudad angloromana es hoy en día una de las ciudades de
Arte e Historia de Francia. Veremos algunos de
sus grandiosos monumentos y tendremos tiempo
de recorrer sus calles. Continuación hacia Tours.
Cena y alojamiento.

5

VIRE – MONT ST MICHEL –
SAINT MALÓ – ST. BRIEUC

Desayuno. Excursión de día completo.
Saldremos hacia el Mont St. Michel.
Visitaremos la abadía gótica, también conocida
como “La Maravilla de Occidente”. Almuerzo en
restaurante. Seguiremos hasta llegar a St. Malo,
célebre ciudad corsaria, donde realizaremos una
visita panorámica por su pintoresco casco antiguo,
veremos la Catedral de Saint Vincent o daremos un
paseo sobre las murallas que rodean la antigua
ciudad. Continuación hacia Saint Brieuc. Cena y
alojamiento.
DÍA

4

DÍA
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TOURS – CHARTRES – PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad de Tours con guía local,
donde veremos entre otros la plaza de Plumareau,
la torre de Carlo Magno, la catedral de St.Gatien,
etc. Almuerzo en restaurante. A primera hora
de la tarde saldremos hacia Chartres, donde
realizaremos una visita de la ciudad con nuestro
guía acompañante. Continuación hasta llegar a
París. Cena y alojamiento.

6

SAINT BRIEUC - TABLES DU
MARCHAND – VANNES –
NANTES

Desayuno. Excursión de día completo. Salida
hacia al centro prehistórico de “Les Tables de

NANTES – ANGERS - TOURS

MAYO, JUNIO (6, 13, 20),
SEPTIEMBRE, OCTUBRE

895€
JUNIO (27), JULIO,
AGOSTO

930€

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE
COMIDAS

Mayo................................09, 16, 23, 30
Junio............................... 06, 13, 20, 27
Julio.................................... 04, 11, 18, 25

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS,
7 CENAS

Agosto................... 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre	���������������������������������������� 26
Octubre................................... 03, 10, 17

PARÍS

DÍA

Spto. Individual: 247€

Desayuno. Visita panorámica con
7
guía local de la ciudad. Veremos
algunos de sus grandiosos monumentos como: la
Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el
Arco del Triunfo, etc. A continuación realizaremos
un crucero por el río Sena, en el cual podremos
admirar los famosos puentes de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Saldremos para
realizar un paseo por el barrio de Montmartre
acompañados de nuestro guía. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo MA D-PA R-MA D en línea
regular.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
•
•
•
•

PARÍS – MADRID

DÍA

Desayuno. Tiempo libre para
seguir conociendo la ciudad, le
recomendamos
una
excursión
opcional al Palacio de Versalles. Almuerzo en
restaurante. A primera hora de la tarde traslado
al aeropuerto para trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino Madrid. Llegada
y fin de servicios.

8

•

circuito.
Seguro de viaje básico.
Servicio de audio individual.
Tasas de estancia hotelera.
3 excursiones de día completo según
itinerario.
6 visitas de medio día según itinerario.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
2
• Mont St. Michel
• Paseo en Barco por el Sena

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

VUELOS PREVISTOS

CAT. SITUACIÓN
TRAYECTO

VUELO

Hr.

Suresnes

Campanille Suresnes

3*

Ciudad

VIRE

Campanille Vire

3*

Ciudad

MAD-ORY

UX1025

17:20-19:20

ST. BRIEUC

Campanille St. Brieuc

3*

Ciudad

ORY-MAD

UX1222

17:00-19:00

NANTES

Kyriad Nantes Centre

3*

Centro

TOURS (St.

Kyriad St. Pierre

3*

Centro

Pierre des Corps) Des Corps

Excepto las salidas del 13/06 y 25/07
MAD-ORY

53

UX1029

14:10-16:05

Italia

Monumental*
800

PLAZAS

DÍA

MADRID –ROMA

DÍA

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino a
Italia, llegada a Roma. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, realizaremos la excursión con guía local “Roma
Barroca”, en la cual visitaremos el barrio Barroco y
Renacentista de la ciudad, la Plaza Navona, El Panteón
etc. A última hora de la tarde regreso a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA

4

Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá a
Asís, donde realizaremos una visita panorámica con
guía local de la ciudad y visitaremos la Basílica de San
Francisco. Almuerzo en restaurante. Continuaremos
hacia Siena, donde realizaremos una visita panorámica
con guía local de la ciudad, veremos su peculiar Plaza
del Campo y su impresionante Catedral de estilo gótico.
Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Chianciano
Terme. Cena y alojamiento.

ROMA

Desayuno. Empezaremos con una visita
panorámica con guía local de la ciudad.
Veremos algunos de sus grandiosos monumentos
como: Plaza Venecia, el Coliseo (exterior), los Foros
Imperiales, etc. A continuación realizaremos una
excursión con guía local al estado de El Vaticano.
Visitaremos la plaza de San Pedro, la Basílica de San
Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y
sugestiva cúpula de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, le recomendamos
una excursión opcional al Getto y Barrio de Trastevere.
A última hora traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2

DÍA

ROMA – ASIS – SIENA –
CHIANCIANO TERME

DÍA

5

CHIANCIANO TERME –
FLORENCIA

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo a Florencia. Visita
panorámica con guía local de la ciudad, recorreremos
el centro peatonal de esta ciudad. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre, le recomendamos una
excursión opcional con guía local a dos de los Museos
Florentinos. A última hora regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA

ROMA

6

Desayuno. Salida para realizar una
excursión por la “Roma Cristiana”
(Basílicas Mayores), con guía local, empezamos por
la Basílica de San Pablo Extramuros, donde veremos
retratados todos los Papas de la historia. Continuaremos
hasta las catacumbas (entrada incluida), visitaremos
los primeros cementerios y lugares de reunión de
los cristianos. Visitaremos también el interior de la
Basílica de Santa María La Mayor y veremos San Juan
de Letrán (exterior). Almuerzo en restaurante. Tarde
libre, le recomendamos una excursión opcional a Tivoli
y Villa D´Este. A última hora traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

CHIANCIANO TERME- PISA
– PADUA – REG. VENETO

Desayuno. Salida hacia Pisa, donde
podremos visitar uno de los centros arqueológicos
románico-pisanos más importantes. Tendremos tiempo
de sujetar la Torre Pendente (Torre Inclinada), símbolo
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. A primera
hora de la tarde salida hacia Padua, llegada y visita
de la ciudad donde tendremos tiempo de visitar la
Basílica de San Antonio. Continuación hasta nuestro
alojamiento en la Reg. Del Venetto. Cena y alojamiento.

3

DÍA

7
54

REG. VENETTO – VENECIA
Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo con guía

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE
COMIDAS

910€

Mayo	�������������������������������������������������.05, 12, 19, 26
Junio	�������������������������������������������������02, 09, 16, 23
Septiembre	�������������������������������� 08, 15, 22, 29

7 DESAYUNOS
7U8
ALMUERZOS
7 CENAS

Octubre	������������������������������������������06, 13, 20, 27
*Según la fecha de salida el itinerario se realizara

EL PRECIO INCLUYE

local a Venecia. Saldremos del hotel, cruzaremos
el Puente de La Libertad, hasta llegar al Tronchetto.
Nos embarcaremos para entrar a Venecia realizando
un recorrido panorámico en barco. Desembarque
y continuación de la visita paseando por la Plaza de
San Marcos y visitando una fábrica de Cristal de
Murano. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad. Le recomendamos una
excursión opcional por los Palacios del Gran Canal y
Góndolas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

REG. VENETO – VERONA MILÁN – MADRID.

DÍA

8

Spto. Individual: 165€

a la inversa.

Desayuno. Salida hacia Verona, escenario
de los amores medievales que Shakespeare narró en
una de sus tragedias más famosas “Romeo y Julieta”.
Realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo en
restaurante (en función del horario del vuelo). Salida
hacia Milán, llegada al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

•

Vuelo MAD-FCO / MXP-MAD o viceversa
en línea regular.

•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

•

4 visitas de medio día según itinerario.

Guía acompañante durante todo el circuito.
Seguro de viaje básico.
Servicio de audio individual.
Tasas de estancia hotelera.
4 excursiones de guía completo según
itinerario.

8 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Museos Vaticanos.
Capilla Sixtina.
Basílica de San Pedro.
San Pablo Extramuros.
Catacumbas.
La basílica de Santa María La Mayor.
Basílica de San Francisco de Asís.
Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Marc Aurelio

4*

Periferia

La Mela

4*

Periferia

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

ROMA

CHIANCIANO
TERME

President

4*

Ciudad

Gran Hotel
Ambasciatori

4*

Ciudad

Noventa

4*

Ciudad

Crystal

4*

Ciudad

VUELO

Hr.

Itinerario A
MAD-FCO

UX1043

07:05-09:30

MXP-MAD

UX1062

18:05-20:20

MAD-MXP

UX1065

07:45-09:45

FCO-MAD

UX1040

10:30-13:10

Itinerario B

REG. VENETO

55

Tirol y Baviera
550

PLAZAS

DÍA

1

que nos llevará hasta el “Seegrube”, a 1905 metros de
altitud. Por la noche asistiremos a un espectáculo de
folklore tirolés con bailes, cantos y música típicos, con
una bebida incluida. Cena en el restaurante del show.
Regreso al hotel. Alojamiento.

MADRID – MÚNICH – LAGO
ACHENSE - TIROL

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del avión con
destino a Alemania, llegada a Múnich. Salida hacia el
Tirol, hasta llegar al Lago Achense, el mayor lago del
Tirol. Almuerzo en típico chalet tirolés situado en el
parque natural de los montes Karwendel. Por la tarde
realizaremos un paseo en barco por el lago Achense.
Salida hacia el hotel, llegada. Cena y alojamiento.
DÍA

2

DÍA

4

Desayuno. Salida para realizar un
recorrido en tren por el Valle de Zillertal, acompañados
de músicos y con un “chupito” incluido. Almuerzo
en restaurante. A continuación realizaremos una
excursión a las cataratas de Krimml, tras una corta
caminata entre bosques y paisajes maravillosos.
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

TIROL – RATTENBERG –
CASTILLO DE TRATZBERG

Desayuno.
Nos
dirigiremos
hasta
Rattenberg,
donde
visitaremos
las
“Nagleschmiedehäuser”, unas bellas casas del siglo
XII y el museo de la artesanía (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra
ruta hasta Stans para visitar el Castillo de Tratzberg
(entrada incluida), una joya renacentista alpina que
alberga tesoros medievales de la época de Maximiliano
I. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

TIROL – VALLE ZILLERTALCATARATAS KRIMML

DÍA

TIROL – SALZBURGO

Desayuno. Excursión de día completo
a Salzburgo, ciudad de Mozart, de los
magníficos festivales de verano. Visita panorámica
de la ciudad con guía local, en la que veremos entre
otros; la calle Getreidgasse, la Plaza de Mozart, la
Plaza del Mercado, los Jardines Mirable. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre y regreso a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

5

TIROL – INNSBRUCK

3

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta
hasta Innsbruck, ciudad enclavada
entre montañas y una de las más bellas de Austria.
A continuación, visitaremos el espectacular estadio
de saltos de esquí Bergisel (entrada incluida).
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad
con guía local en la cual veremos algunos de los
monumentos más importantes. Continuaremos al
Palacio de Hofburg (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. A continuación tomaremos el funicular

DÍA

6

TIROL – MITTENWALD
– OBERAMERGAU
- CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN

Desayuno. Salida para realizar una excursión de
día completo. Nos dirigiremos hacia Mittenwald,
donde realizaremos una parada para conocer este
preciosos pueblo de Baviera. Continuaremos nuestra
ruta hasta llegar a Oberamergau, donde tendremos
56

MAYO, JUNIO (01, 15),
SEPTIEMBRE, OCTUBRE

910€
JUNIO (29),
JULIO, AGOSTO

935€

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE
COMIDAS

Mayo	�������������������������������������������������������� .04, 18
Junio	������������������������������������������������ 01, 15, 29
Julio	������������������������������������������������������������������� 13
Agosto	���������������������������������������������������� 10, 24
Septiembre	������������������������������������������������ 07
Octubre	������������������������������������������������� 05, 19

7 DESAYUNOS
8 ALMUERZOS,
7 CENAS

Spto. Individual: 182€

tiempo para recorrer sus calles. Continuación
hasta llegar a Neushcwanstein. Almuerzo en
restaurante. A continuación visitaremos el Castillo
de Neuschwanstein (entrada incluida), más conocido
como el Castillo del Rey Loco. Seguiremos nuestra ruta
hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo MAD-MUC-MAD en línea regular.
• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro de viaje básico.
• Servicio de audio individual.
• 5 excursiones de día completo según

TIROL – MÚNICH

DÍA

Desayuno. Salida hacia Múnich. Visita
panorámica con guía local de la ciudad,
veremos entre otros: la villa Olímpica,
Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansse, etc.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre a disposición
del cliente para seguir conociendo la ciudad. Le
recomendamos visitar el Campo de Concentración
de Dachau o visitar una típica fábrica de cerveza con
degustación. Cena y alojamiento.

7

itinerario.

• 1 visita de medio día según itinerario.

11 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•

MÚNICH – MADRID

DÍA

•
•
•
•
•
•
•
•

8

Desayuno. Mañana libre en la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto
para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

TIROL
(Vomp)

Vomperhof

3*

Centro

TIROL
(Götzens)

Edelweis

3*

Centro

MUNICH

NH Munchen
4*
Messe

Ciudad

•

Paseo en Barco por el Lago Achense.
Casas de Nagleschmiedehäuser en
Rattenberg.
Museo de artesanía de Rattenberg.
Castillo de Tratzberg.
Estadio de saltos de Bergisel en Innsbruck.
Palacio de Hofburg en Innsbruck.
Funicular de Seergrube.
Show Tiroles con una bebida.
Cataratas Krimml.
Tren en el Valle de Zillertal con músicos y un
chupito.
Castillo de Neuschwanstein.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

57

VUELO

Hr.

MAD-MUC

UX1515

07:15-09:45

MUC-MAD

UX1518

19:30-22:15

Gran Tour de

Croacia*

DÍA

1

MADRID – PULA – REGIÓN
OPATIJA

DÍA

4

2

REGIÓN OPATIJA – POREC
– ROVINJ – REGIÓN
ZAGREB

Desayuno. Excursión a la península de Istria con
tiempo libre en Porec, la ciudad que es un centro
turístico conocido por su Basílica Eufrásica del siglo VI.
Continuaremos hacia Rovnij. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de Rovinj con guía local, veremos
entre otros la iglesia de Santa Eufemia, edificio en
estilo barroco veneciano que a su vez es el monumento
cultural “más alto” de Rovinj. Continuación a Zagreb.
Cena y alojamiento.

DÍA

3

REGIÓN SPLIT – TROGIR

Desayuno. Por la mañana descubriremos
Split, la capital de Dalmacia., con guía
local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
excursión a Trogir y tiempo libre para descubrir esta
pequeña ciudad situada en un islote con numerosos
vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento.

5

DÍA
DÍA

REGIÓN ZADAR – SIBENIK –
REGIÓN SPLIT

Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar
con guía local, recorreremos el centro administrativo
de la Dalmacia bizantina: el puerto, el casco antiguo
con su iglesia pre-románica de San Donato (s. IX)
etc. Continuaremos hacia Sibenik situada en la
desembocadura del río Krka. Almuerzo en restaurante.
Visita con guía local de Sibenik y entrada a la catedral.
Seguiremos nuestra ruta hacia Split. Cena y alojamiento.

Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida del avión con destino Croacia, llegada
a Pula y traslado al hotel, distribución de habitaciones.
Cena y alojamiento.
DÍA

637

PLAZAS

6

REGIÓN ZAGREB – PARQUE
NACIONAL DE PLITVICE –
REGIÓN ZADAR

REGIÓN SPLIT – MOSTAR –
REGIÓN DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia Mostar para realizar
una visita con guía local, pasearemos por sus callejones,
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), la Mezquita
y casa musulmana de Mostar (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de la
capital de Croacia con guía local, destacan la Catedral
de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento
de Santa Clara. Saldremos hacia Plitvice. Almuerzo
en ruta. Visitaremos el Parque Nacional, donde nos
deslumbraremos ante los paisajes que hacen de este
uno de los lugares más bellos del país. Disfrutaremos
de un paseo en barco por el lago Kozjak (entrada
incluida) y disfrutaremos de unas maravillosas
vistas panorámicas de estos increíbles paisajes.
Continuaremos nuestra ruta hacia la región de Zadar.
Cena y alojamiento.

DÍA

REGIÓN DUBROVNIK

Desayuno. Visita con guía local de
la ciudad de Dubrovnik, Veremos
entre otros la catedral, el Palacio Knezev Dvor, el
monasterio franciscano con la farmacia antigua
(entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde paseo en barco (entrada incluida) por las Islas
Elafiti de gran belleza natural con aperitivo y música en
vivo. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

7

58

MAYO, JUNIO, JULIO

945€
OCTUBRE

FECHAS DE SALIDA

RÉGIMEN DE
COMIDAS

Mayo	�������������������������������������������������������� 30
Junio.............................. 06, 13, 20, 27

7 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS,
7 CENAS

925€

Julio.................................... 04, 11, 18, 25
Octubre................................... 03, 10, 17
*Según la fecha de salida el itinerario se
realizara a la inversa. Spto. Individual: 235€

REGIÓN DUBROVNIK –
MADRID

DÍA

8

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
indicada por nuestros representantes. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo MA D-PUY / DBV-MA D o
viceversa en chárter.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

REG.
OPATIJA

Neboder

3*

Centro (Rijeka)

Continental

3*

Centro (Rijeka)

Laguna

3*

Centro

Porto

3*

Ciudad

Macola

3*

Korenica

4*

Dugopolje

3*

Cavtat

REG.
ZAGREB
REG.
ZADAR

REG.
Katarina
SPLIT
REG.
Epidaurus
DUBROVNIK

• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Seguro de viaje básico.
• 6 excursiones de día completo según
itinerario.

6 ENTRADAS INCLUIDAS
• Parque Nacional de Plitvice con
paseo en barco por el lago Kozjak

• Catedral de Sibenik
• Sotano del Palacio Diocleciano de
•

VUELOS PREVISTOS
Itinerario A

VUELO

Hr.

MAD-PUY

Charter

13:45 – 16:15

DBV-MAD

Charter

10:00 – 13:15

Itinerario B

VUELO

Hr.

MAD-DBV

Charter

14:15 – 17:15

PUY-MAD

Charter

10:00 – 12:45

•
•

Split
Mezquita y casa musulmana de
Mostar
Catedral, Palacio Knezev Dvor y
Monasterio Franciscano
Paseo en barco a las Islas Elafiti

**La cena del primer / último día, puede ser cena fría o
pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos.
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París, Países Bajos
y Valle del Rhin*

950

PLAZAS

DÍA

Rodeados por una impresionante pantalla digital de 360
grados, nos sumergiremos en el núcleo de la actividad
del Parlamento Europeo, conociendo los entresijos de
su funcionamiento Tiempo libre en la ciudad. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

MADRID – PARÍS

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino
a Francia. Llegada a París y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA

PARÍS

DÍA

Desayuno. Visita panorámica con guía
2
local de la ciudad. Veremos algunos de
sus grandiosos monumentos como: la Catedral de
Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo,
etc. A continuación realizaremos un crucero por el
río Sena, en el cual podremos admirar los famosos
puentes de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos una visita del Barrio de la Defense,
conoceremos este moderno Barrio donde destacan
sus altos edificios, ofreciendo un panorama diferente
al resto de la ciudad, repleto de rascacielos y grandes
construcciones con aire futurista. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA

5

Desayuno. Salida hacia La Haya, capital
económica holandesa y sede del Tribunal Internacional
de Justicia, visita de orientación y donde tendremos
tiempo libre para recorrer la ciudad. Almuerzo en
restaurante. A continuación visitaremos Madurodam,
la cual reproduce con minuciosidad y detalle los
principales monumentos y paisajes de Holanda.
Continuación hacia Ámsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA

ÁMSTERDAM

6

Desayuno. Visita panorámica con guía
local de la ciudad en la cual podremos
ver entre otros: La Plaza Damm, el Mercado de las
Flores, la Torre de la Moneda, etc. A continuación,
realizaremos un crucero en lancha por los canales de
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para
seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

PARÍS

Desayuno. Saldremos para realizar un
paseo por el Barrio de Montmartre.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir
conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

3

DÍA

BRUSELAS – LA HAYA ÁMSTERDAM

DÍA

PARÍS – BRUSELAS

7

Desayuno. Saldremos hacia Bruselas,
capital y ciudad más grande de Bélgica.
Llegada y visita panorámica con guía local de
la ciudad, en la cual veremos su Grand Place, el
Ayuntamiento, las Casas de los Gremios, el Manenken
Pis. Almuerzo. en restaurante. Por la tarde salida para
realizar una visita al Parlamentarium, conoceremos
el Parlamento Europeo de un modo totalmente nuevo.

4

ÁMSTERDAM – COLONIA
- VALLE DEL RHIN –
FRANKFURT

Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Colonia,
donde tendremos tiempo libre para poder visitar el
“Dom”. Almuerzo en restaurante. Continuación a
través del Valle del Rhin, pararemos en St. Goar, donde
tendremos breve tiempo libre para ver este bonito
pueblo del Rhin. Continuación hasta Frankfurt. Cena y
alojamiento.
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MAYO, JUNIO (3, 10, 17),
SEPTIEMBRE, OCTUBRE

935€
JUNIO (24),
JULIO, AGOSTO

950€

FECHAS DE SALIDA
7 DESAYUNOS
7O8
ALMUERZOS
SEGÚN
ITINERARIO
7 CENAS

Mayo	�������������������������������������������������������� 27
Junio................................. 03, 10, 17, 24
Julio......................... 01, 08, 15, 22, 29
Agosto............................. 05, 12, 19, 26
Septiembre	������������������������ 16, 23, 30
Octubre	������������������������������������������ 07, 21

FRANKFURT – MADRID.

DÍA

Desayuno. Salida para realizar una visita
panorámica de Frankfurt con guía local,
una de las grandes ciudades de Alemania. Almuerzo en
restaurante en función del horario de vuelo. A primera
hora de la tarde traslado al aeropuerto para trámites de
facturación y embarque en vuelo con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

*Según la fecha de salida el itinerario se

8

realizara a la inversa. Spto. Individual: 282€

EL PRECIO INCLUYE

• Vu e l o M A D - P A R / F R A - M A D o
viceversa en línea regular.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

• Traslados aeropuer to / hotel /

BOBIIGNY

Campanile Paris
Est Bogigny

3*

Ciudad

• Guía acompañante durante todo el

Ibis Gare du Midi

3*

Ciudad

Mercure Brussels
Airport

4*

Ciudad

Dorint
Amsterdam

4*

Periferia

Apolo Almere

4*

Ciudad

Mercure Residenz
Frankfurt Messe

4*

Ciudad

Ibis Frankfurt
Messe

3*

Ciudad

BRUSELAS

AMSTERDAM

FRANKFURT

aeropuerto.
circuito.

•
•
•
•

VUELO

Hr.

MAD-ORY

UX1025

17:20-19:20

FRA-MAD
Itinerario B

UX1506
VUELO

19:15-22:00
Hr.

MAD-FRA

UX1503

07:20-09:55

ORY-MAD

UX1222

17:00-19:00

Servicio de audio individual.
Tasas de estancia hotelera.
2 Excursiones de día completo según
itinerario.

• 7 visitas de medio día según itinerario.

4 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•

VUELOS PREVISTOS
Itinerario A

Seguro de viaje básico.

Paseo en barco por el Sena.
Parlamentarium.
Madurodam.
Paseo en lancha por los canales de
Ámsterdam.

*La cena del primer / último día, puede ser cena fría o
pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos
61

Bélgica Medieval y
Países Bajos*
1.100
PLAZAS

DÍA

Schielandshuis (edificio), Sint Laurenskerk (Iglesia
Gótica), Noors Kerkje (capilla), Van Nellefabriek (fábrica)
y la Watertoren (torre del agua). Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

MADRID – BRUSELAS

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino
Bélgica. Llegada a Bruselas. Almuerzo
en restaurante. A continuación realizaremos una visita
panorámica con guía local de la ciudad, Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA

2

DÍA

5

Desayuno. Salida para realizar la
visita de Delft y La Haya con nuestro
guía acompañante. Delft, típica ciudad holandesa
que preserva un bello centro histórico donde podrá
comprar una típica cerámica. Continuación a La Haya
y visita panorámica de la ciudad, centro político y
administrativo de los Países Bajos y residencia del
Tribunal Internacional de Arbitraje. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre, posibilidad de realizar una
visita opcional de Madurodam “Holanda en miniatura”.
Por la tarde, salida hacia Lelystad, llegada a hotel, Cena
y alojamiento.

BRUSELAS – MALINAS –
LOVAINA

Desayuno. Saldremos hacia Lovaina, donde
realizaremos una visita con guía local
de la ciudad universitaria por excelencia de Flandes.
Continuación hacia Malinas, antigua capital de los Países
Bajos. Almuerzo en restaurante. Regreso a Bruselas.
Tarde libre en Bruselas para seguir descubriendo la
ciudad. Cena. A continuación les recomendamos una
excursión opcional por el Bruselas de Noche. Alojamiento.
DÍA

3

BRUSELAS – BRUJAS –
GANTE

DÍA

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo a Brujas y
Gante. Brujas considerada patrimonio de la Humanidad,
donde realizaremos una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Gante, para realizar una visita panorámica de la
ciudad. Capital de Flandes y ciudad de glorioso pasado.
Llegada y visita de la ciudad eterna rival de la “ciudad
hermana” de Brujas. Regreso a Bruselas, llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

4

ROTTERDAM – DELFT - LA
HAYA - LELYSTAD

LELYSTAD – ÁMSTERDAM

Desayuno. Día dedicado a conocer la
capital de los Países Bajos. Iniciaremos
el día realizando un recorrido en barco
por los canales de la ciudad, recorreremos estas vías
fluviales que reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. A
continuación realizaremos una visita panorámica de la
ciudad, veremos entre otros; la Plaza Dam, el Mercado
de las Flores, la Torre de la Moneda, el Canal de Single,
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir
conociendo la ciudad. Posibilidad de realizar una
excursión opcional por el Amstedam Histórico y Barrio
Rojo. Cena y alojamiento.

6

BRUSELAS – AMBERES –
ROTTERDAM

Desayuno. Salida hacia Amberes, llegada
y visita panorámica con guía local de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Salida
hacia Rotterdam y visita panorámica de la ciudad con
nuestro guía acompañante. Rotterdam es una ciudad de
arquitectura moderna, destaca entre sus monumentos:
White House (La Casa Blanca), Stadhuis (edificio),

DÍA

7

LELYSTAD – MARKEN –
VOLENDAM - GRAN DIQUE

Desayuno. Saldremos hacia los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam. Dos
pueblecitos típicos de los alrededores de Ámsterdam.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra
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MAYO, JUNIO (3, 10, 17),
SEPTIEMBRE, OCTUBRE

940€
JUNIO (24),
JULIO, AGOSTO

949€

FECHAS DE SALIDA
RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo.......................................... .13,20, 27
Junio................................. 03, 10, 17, 24
Julio......................... 01, 08, 15, 22, 29

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Agosto............................ 05, 12, 19, 26
Septiembre	������������������������ 16, 23, 30
Octubre................................... 07, 14, 21

ruta pasando por los típicos paisajes holandeses.
Veremos algunos de los bellísimos Molinos de viento,
que decoran el paisaje, hasta llegar al Gran Dique, una
de las grandes obras hidráulicas de la historia de la
humanidad. Regreso a Lelystad. Cena y alojamiento.

*Según la fecha de salida el itinerario se
realizara a la inversa. Spto. Individual: 347€

LELYSTAD – AMSTERDAM MADRID

DÍA

8

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno. A la hora indicada por nuestros
representantes, traslado al aeropuerto
para trámites de facturación y embarque en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin de servicios.

• Vuelo MAD-BRU / AMS-MAD o
viceversa en línea regular.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
circuito.

CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

• Seguro de viaje básico.
• Servicio de audio individual.
• 4 excursiones de día completo según

BRUSELAS

Mercure
Brussels
Airport

3*

Periferia

• 5 visitas de medio día según itinerario.

ROTTERDAM

Ibis
Rotterdam
Vlaardingen

3*

Periferia

LELYSTAD

Apollo
Lelystad
Centre

4*

Centro

ALMERE

Apollo
Almere

4*

Ciudad

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

itinerario.

VUELOS PREVISTOS
Itinerario A

VUELO

Hr.

MAD-BRU

UX1171

07:50-10:10

AMS-MAD

UX1098

11:05-13:45

Salida 08/07 tiene vuelta diferente:
AMS-MAD
Itinerario B

UX1094

18:15-20:55

VUELO

Hr.

1 ENTRADA INCLUIDA

MAD-AMS

UX1091

07:45-10:15

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

BRU-MAD

UX1172

11:05-13:30

63

Alemania Romántica
600

PLAZAS

DÍA

orillas del río Regnitz, donde realizaremos una
visita panorámica con guía local. Continuación
hacia Bayreuth. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local, donde vivió Wagner y
conocida internacionalmente por su festival. Regreso
a Nüremberg. Cena y alojamiento.

MADRID – MÚNICH

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino a
Alemania, llegada a Múnich. Almuerzo en
restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA

2

DÍA

MÚNICH – OBERAMERGAU
- CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN

5

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia Würzburg. Llegada y visita panorámica
con guía local de la ciudad. Veremos entre otros; la
Residencia, la Fortaleza de Marienberg, la Catedral,
la Plaza del Mercado, etc. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacía Rothenburg Ob Der Auber.
Realizaremos una visita panorámica con guía local,
donde destaca su mercado histórico, ayuntamiento, las
murallas, etc. Regreso a Nüremberg. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar una excursión de
día completo. Nos dirigiremos hacia Oberamergau,
precioso pueblo de artesanos situado en los pies de los
Alpes alemanes, donde tendremos tiempo para recorrer
sus calles. Almuerzo en restaurante. A continuación
visitaremos el Castillo de Neuschwanstein (entrada
incluida), más conocido como el Castillo del Rey Loco.
Regreso a Múnich. Cena y Alojamiento.
DÍA

3

DÍA

MÚNICH – AUGSBURGO –
NÜREMBERG

6

4

NÜREMBERG –
DINKESBÜHEL – HEIDELBERG
– REG. FRANKFURT

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia
Dinksebühel, pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros del medievo tardío
mejor conservados de toda Alemania. Realizaremos
una visita de la ciudad. Continuación hacia Heidelberg.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con
guía local, ciudad famosa por su centro histórico, la
Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento.
Seguiremos nuestra ruta hasta la Reg.de Frankfurt.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia Augsburgo. Realizaremos una visita
panorámica con guía local. Recorreremos su centro
histórico donde destacan el Ayuntamiento, la Catedral, el
Palacio Fugger y la maravillosa calle Maximilianstrasse.
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta
hasta Nüremberg. Realizaremos una visita panorámica
con guía local, de esta maravillosa ciudad. Veremos
las murallas y torres que rodean la ciudad, la casa de
Durero, la Catedral, etc. Cena y alojamiento.
DÍA

NÜREMBERG – WÜRZBURG
– ROTHENBURG

NÜREMBERG – BAMBERG –
BAYREUTH

DÍA

7

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo. Nos dirigiremos hacia
Bamberg, ciudad Patrimonio de la Humanidad a

REG. FRANKFURT –
CRUCERO POR EL RHIN –
MAGUNCIA

Desayuno. Excursión de día completo. Salida en
dirección a Rüdesheim, donde embarcaremos para
64

FECHAS DE SALIDA

MAYO, JUNIO,
SEPTIEMBRE (15), OCTUBRE

940€
JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE

950€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo................................................. 12, 26
Junio................................................ 09, 23

7 DESAYUNOS
8 ALMUERZOS,
7 CENAS

Julio…………	���������������������������������������� 07, 21
Agosto……….	����������������������������������� 04, 18
Septiembre	���������������������������������� 01, 15
Octubre……..	����������������������������������� 13, 27

realizar un crucero por el Rhin hasta St. Goarhausen.
Continuación hasta Maguncia. Almuerzo en
restaurante. Visita panorámica con guía local de la
ciudad. Descubriremos el casco antiguo de la ciudad
con su castillo, la plaza pintoresca del “Kirschgarten” y
la iglesia San Esteban. Regreso al hotel de la región de
Frankfurt. Cena y alojamiento.

Spto. Individual: 224€

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo MAD-FRA / MUC-MAD en línea
regular.

REG. FRANKFURT –
MADRID

DÍA

8

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad Almuerzo en restaurante. A primera hora de la
tarde traslado al aeropuerto de Frankfurt para embarcar
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Seguro de viaje básico.
• 6 excursiones de día completo según
itinerario

• 2 visitas de medio día según itinerario.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

NH München
Messe

4*

Periferia

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Leonardo
Arabellapark

4*

Ciudad

• Castillo de Neuschwanstein.
• Crucero por el Rhin de Rüdesheim a

Arvena Park
Nuremberg

4*

Periferia

Movenpick
Oberursel

4*

Ciudad

Achat Plaza
Frankfurt
Offenbach

4*

Centro

Best Western
Frankfurt Maintal

4*

Ciudad

MÚNICH

NÜREMBERG

REG.
FRANKFURT

St. Goarhausen.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

65

VUELO

Hr.

MAD-MUC

UX1515

07:15-09:45

FRA-MAD

UX1506

19:15-22:00

Descubre Austria
y Baviera
550

PLAZAS

DÍA

bellas carreteras de alta montaña de Europa. Llegaremos
hasta la terraza panorámica de Franz Joseph Höhe desde la
que se contempla el Grossglockner, de 3797m, la montaña
más alta de Austria con su glaciar “Pasterze”. Almuerzo
en restaurante. Continuación hasta nuestro alojamiento
en la Región De Klagenfurt. Cena y alojamiento.

MADRID – MÚNICH

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino a
Alemania, llegada a Múnich. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos sus
principales calles y veremos entre otros la Villa Olímpica,
Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilianstrasse, etc.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA

2

DÍA

5

MÚNICH – CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN –
REG. TIROL

Desayuno. Salida hacia Klagenfurt, capital
de la región de Carinthia, situada a orillas de lago
“Wörthersee”. Seguiremos hasta Graz, la segunda ciudad
más importante de Austria y residencia de los Habsburgi
durante el renacimiento. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la ciudad con guía local. Continuación
hasta llegar a Viena. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visitaremos Füssen y el Castillo de
Neuschwanstein (entrada incluida), más conocido como
el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis
II de Baviera, y donde Walt Disney se inspiró para crear el
Castillo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo en restaurante.
Continuación hasta llegar a Innsbruck. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

6

Desayuno. Excursión de día completo.
Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck,
ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas
de Austria. A continuación, visitaremos el espectacular
estadio de saltos de esquí Bergisel (entrada incluida).
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía
local, en la cual veremos, entre otros, el casco antiguo, el
Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. Continuaremos
al Palacio de Hofburg (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. A continuación tomaremos el funicular
(entrada incluida) que nos llevará hasta el “Seegrube”,
a 1905 metros de altitud, desde donde disfrutaremos de
una vista panorámica impresionante. Regreso al hotel. Le
recomendamos una excursión opcional a un Show Tirolés.
Cena y alojamiento.

4

VIENA

Desayuno. Visita panorámica de Viena con
guía local, recorreremos el Ringstrasse,
veremos la Opera, el Barrio de los Museos, el Teatro Buro,
el Ayuntamiento, etc. Pasearemos por las callejuelas
del casco antiguo, veremos la Catedral de San Esteban
(exterior) y los patios del Palacio Imperial. Almuerzo en
restaurante. A continuación realizaremos una visita
del Palacio de Schönbrunn con guía local (entrada
incluida), donde verán la Gran Galería y las dependencias
de la emperatriz Sisi. Visitaremos también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg) que albergan
actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más
de sesenta carrozas. Regreso al hotel. Le recomendamos
una excursión opcional para asistir a un concierto de
música. Cena y alojamiento.

REG. TIROL – INNSBRUCK

3

DÍA

REG. KLAGENFURT – GRAZ
– VIENA

DÍA

REG. TIROL –
GROSSGLOCKNER –
REG. KLAGENFURT

7

VIENA – REGIÓN DE LOS
LAGOS – REG. SALZBURGO

Desayuno. Saldremos de visita hacia
la Región de los Lagos austriacos “Salkammergut”.
Pararemos en St. Wolfgang, pintorescto pueblo a orillas
de lago del mismo nombre. Almuerzo en restaurante. A
continuación saldremos hacia Salzburgo, ciudad natal de

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia la ruta
del Grossglockner. Ubicada en el Parque Nacional “Hohe
Tauern”, la ruta “Grossglockner Strasse” es una de las más
66

MAYO, JUNIO
SEPTIEMBRE, OCTUBRE

945€
950€

JULIO,
AGOSTO

FECHAS DE SALIDA
RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo................................................... 11, 25
Junio	������������������������������������������������������ 08
Julio…………	�������������������������������������� 06, 20

7 DESAYUNOS
8 ALMUERZOS
7 CENAS

Agosto……….	���������������������������� 03, 17, 31
Septiembre	������������������������������������������ 14
Octubre……..	���������������������������������� 12, 26

Mozart. Llegada y visita panorámica de la ciudad con
guía local, veremos entre otros; el exterior de la casa
de Mozart, la Catedral, recorreremos su centro histórico,
la Plaza de Mozart, la Plaza del Mercado, etc. Cena y
alojamiento.

Spto. Individual: 182€

EL PRECIO INCLUYE

REG. SALZBURGO MÚNICH – MADRID

DÍA

8

• Vuelo MA D- MUC-MA D en línea
regular.

Desayuno. Mañana libre en Salzburgo para
seguir conociendo la ciudad. Almuerzo en restaurante.
A primera hora de la tarde traslado al aeropuerto de
Múnich para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
circuito.

• Servicio de audio visual individual.
• Seguro de viaje básico.
• 2 excursiones de día completo según

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

MESSE

NH Munchen
Messe

4*

Ciudad

Sonne

3*

Ciudad

Vomperhof

3*

Ciudad

Blumenhotel

4*

Centro

Rokohof

4*

Centro

Sandwirth

4*

Centro

Globo Plaza
Villach

4*

Centro

Derag Kaiser
Joseph

4*

Ciudad

Azimut Delta
Viena

4*

Ciudad

Boutiquehotel
Hein

4*

Ciudad

Schwaighofwirt

3*

Ciudad

itinerario.

• 8 visitas de medio día según itinerario.

REG. TIROL

REG.
KLAGENFURT

VIENA

REG.
SALZBURGO

5 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•

Castillo de Neuschwanstein.
Estadio de saltos de Bergisel.
Palacio de Hofburg.
Funicular de Seergrube.
Palacio de Schonbrun.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO
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VUELO

Hr.

MAD-MUC

UX1515

07:15-09:45

MUC-MAD

UX1518

19:30-22:15

600

Atenas y
Tesoros de Grecia

PLAZAS

DÍA

MADRID – ATENAS

DÍA

Desayuno. Salida para realizar nuestra
primera visita del estadio Panatenaico
de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras
olimpiadas durante los tiempos modernos (1896). A
continuación visita de las avenidas más importantes
de la ciudad. Visita panorámica del Parlamento con
la tumba del soldado desconocido. Llegada a la roca
sagrada de Acrópolis y visita de los templos. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida. Trámites de facturación
y embarque en vuelo con destino Atenas. Recogida de
equipajes y salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

4

ATENAS

Desayuno y salida en Metro para
pasear por los barrios antiguos de la
ciudad de Atenas. Empezaremos por la estación de
metro Syntagma, que contiene muchas exhibiciones
arqueológicas. Desde allí, la primera parada será
el Parlamento. El paseo continúa al hermoso Hall
Zappeion, de estilo neoclásico, y el barrio de Plaka,
una de las zonas más agradables para el turismo en
Atenas. Finalizaremos en la Plaza Mitropoleos, donde
se encuentran las dos Catedrales Griegas Ortodoxas de
Atenas. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

2

DÍA

3

ATENAS

DÍA

DELFOS Y OSIOS LUCAS

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia Delfos ciudad conocida
como el centro del mundo, visitaremos el Museo
local (entrada incluida), con su famosa estatua El
Auriga de Bronce y el sitio arqueológico destacando
el Ombligo, el estadio y el Tesoro de los Atenienses.
Seguiremos nuestra ruta, con parada para almorzar
en Zemeno. Almuerzo en restaurante. A continuación
salida hacia el Monasterio de Osios Lucas, uno de
los mejores conservados monasterios bizantinos del
mundo, protegido como patrimonio de la humanidad
por UNESCO, el mismo será visitado por fuera con
posibilidad de entrar de manera opcional. Terminando
la visita salida hacia Atenas. Cena y alojamiento.

5

CANAL DE CORINTO
– CORINTO ANTIGUO –
EPIDAURO – MICENAS

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida en dirección al Canal de Corinto, donde
realizaremos nuestra primera parada. Seguiremos
hacia Epidauro, donde visitaremos su famoso Teatro
(entrada incluida), conocido mundialmente por su
acústica. Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos
a Micenas. Almuerzo en restaurante. Después
visitaremos la Acrópolis prehistórica (entrada
incluida), con la puerta de los leones y la tumba de
Agamenón y el Museo de Micenas (entrada incluida).
Por la tarde, regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA

6

RIVIERA DE ATENAS
Y CABO SOUNION

Desayuno. Mañana libre para seguir
conociendo la ciudad de Atenas. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida en excursión por la Riviera de Atenas
y Cabo Sounion. Visita de Cabo Sounion, extremo
meridional y punto de encuentro entre los mares Egeo
y Mediterráneo. Allí entre el cielo y el mar se extienden
las columnas del Templo de Poseidón (dios del mar), el
cual recorreremos por fuera. El cabo Sounion bañado
68

FECHAS DE SALIDA

945€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Junio........................................... 11, 18, 25
Julio.......................................... 02, 09, 16
Agosto	���������������������������������������������������� 27

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Septiembre	�������������������������������� 03, 10
Spto. Individual: 194€

por el mar Egeo e iluminado por las luces del Ática
produce una sensación única de armonía y belleza.
Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.
DÍA

7

EL PRECIO INCLUYE

CRUCERO: AEGINA –
POROS – HYDRA

• Vuelo MA D-ATH-MA D en línea
regular.

Desayuno. Excursión de día completo.
Traslado al puerto de El Pireo. Embarque en el crucero
y salida del mismo, visitando las tres islas del golfo
Saronico, Aegina, Poros e Hydra. Durante el trayecto
de ida disfrutaremos de lecciones de baile típico
“Syrtaki”. Llegada a la sofisticada y pintoresca isla
de Hydra. Tiempo libre para dar un paseo. Embarque
y salida hacia Poros, almuerzo a bordo entre islas
con buffet mediterráneo. Llegada a Poros tras cruzar
el Estrecho del Peloponeso y tiempo libre para visitar
la ciudad. Después salida hacia Aegina bonito puerto
natural donde tendremos tiempo para conocerlo.
Embarque para regreso a Atenas. En este trayecto
disfrutaremos del espectáculo de bailes folklóricos.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

• Seguro básico de viaje.
• 3 excursiones de día completo según
itinerario.

• 3 visitas de medio día según itinerario.

4 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•

ATENAS – MADRID

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en
el hotel y salida para efectuar visita
de la ciudad moderna empezando por los malls e
instalaciones olímpicas. Salida hacia el aeropuerto.
Tramites de facturación y embarque en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8

Acrópolis prehistórica.
Teatro Epidauro.
Museo de Micenas.
Museo de Delfos.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Atenas

Stanley

4*

VUELO

Hr.

MAD-ATH

UX1087

18:05-22:35

ATH-MAD

UX1085

23:35-02:40+ 1

La vuelta de la salida del 10/09:

Ciudad

ATH-MAD
69

IB3151

16:05-19:00

Alemania

Selva Negra
600

PLAZAS

DÍA

1

incluida). Continuaremos por Titisee, un precioso
conjunto formado por un misterioso lago y por un
hermoso pueblo con numerosos relojes de cuco.
Almuerzo en restaurante. A continuación, saldremos
hacia Friburgo en Brisgau descendiendo por el valle
del infierno con su famoso salto del ciervo. Podremos
admirar su catedral durante una visita con guía local.
Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la
riqueza de los comerciantes de la época. Tiempo libre y
regreso al hotel Cena y alojamiento.

MADRID –
REG. FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del avión con
destino a Alemania, llegada a Frankfurt. Almuerzo en
restaurante. Visita panorámica de la ciudad. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

2

REG. FRANKFURT –
CRUCERO POR EL RHIN –
MAGUNCIA

Desayuno. Salida en dirección a Rüdesheim, donde
embarcaremos para realizar un crucero por el Rhin,
hasta St. Goarhausen. Continuación hasta Maguncia.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía
local. Descubriremos el casco antiguo de la ciudad
con su castillo, la plaza pintoresca del “Kirschgarten” y
la iglesia San Esteban. Regreso al hotel de la Reg. De
Frankfurt. Cena y Alojamiento.
DÍA

3

DÍA

5

Desayuno. Por la mañana salida hacia el
Lago De Constanza. Iniciaremos el recorrido con una
visita de Constanza con guía local, ciudad de carácter
medieval. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, le
recomendamos una excursión opcional, realizando
un paseo en barco por el Lago y visitando la isla de
Mainau. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

REG. FRANKFURT –
HEIDELBERG – BADENBADEN - REG. SELVA NEGRA

DÍA

6

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad
fascinante bañada por el río Néckar. Visita panorámica
con guía local, famosa por su centro histórico, la
Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia una de
las estaciones termales más lujosas de Europa, BadenBaden, donde realizaremos una visita panorámica con
guía local. Seguiremos nuestra ruta hasta la Reg. De
Selva Negra. Cena y alojamiento
DÍA

4

REG. SELVA NEGRA - LAGO
DE CONSTANZA

REG. SELVA NEGRA –
TÜBINGEN – STUTTGART
– MÚNICH

Desayuno. Salida hacia Tübingen, una ciudad
universitaria rica en tradiciones donde realizaremos
una visita panorámica con guía local. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia Stuttgart, una de las
ciudades más importantes del país. Visita panorámica
con guía local. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a
Múnich. Cena y alojamiento.
DÍA

REG. SELVA NEGRA:
GUTACH – TITISEE –
FRIBURGO

MÚNICH

Desayuno. Visita panorámica con guía
local. Recorreremos sus principales
calles y veremos entre otros la Villa Olímpica,
Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilianstrasse, etc.

7

Desayuno. Comenzaremos la jornada visitando el
eco museo de la Selva Negra en Gutach (entrada
70

FECHAS DE SALIDA

949€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo................................................. 05, 19
Junio....................................... 02, 16, 30

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Julio…………	��������������������������������������� 14, 28
Agosto……….	������������������������������������� 11, 25
Septiembre	���������������������������������������� 08
Octubre……..	��������������������������������� 06, 20

Almuerzo en restaurante. Tarde libre a disposición
del cliente para seguir conociendo la ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Le recomendamos visitar
el Campo de Concentración de Dachau o visitar una
típica fábrica de cerveza con degustación. Cena y
Alojamiento.
DÍA

Spto. Individual: 200€

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo MA D-MUC-MA D en línea
regular.

MÚNICH – MADRID

• Traslados aeropuer to / hotel /

Desayuno. Mañana libre en Múnich para
seguir conociendo la ciudad. Almuerzo
en restaurante. A primera hora de la tarde traslado
al aeropuerto de Múnich para embarcar con destino
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

8

aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
•
•
•

circuito.
Seguro de viaje básico.
5 excursiones de día completo según
itinerario.
2 visitas de medio día según itinerario.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
• Crucero por el Rhin de Rüdesheim a
St. Goarhausen.

• Museo de Gutach

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD-FRA

UX1503

07:20-09:55

MUC-MAD

UX1518

19:30-22:15

CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

REG.
FRANKFURT

Movenpick
Oberursel

4*

Ciudad

REG. SELVA
NEGRA

Schwarzwald
Park

3*

Periferia

Park Inn
Munchen Ost

4*

Periferia

Leonardo
hotels

4*

Ciudad

MÚNICH

71

Londres y París*
700

PLAZAS

DÍA

Desembarcaremos en Calais, y continuación
hasta llegar a Lille. Almuerzo en restaurante y
visita de la ciudad, donde destaca su Gran Plaza.
Continuaremos nuestro viaje hasta llegar a París.
Cena y alojamiento.

MADRID – LONDRES

Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del avión
con destino Inglaterra. Llegada a
Londres y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

LONDRES

DÍA

5

Desayuno. Excursión de día
completo a Paris. Visita panorámica
con guía local de la ciudad. A continuación
realizaremos un crucero por el río Sena, en el
cual podremos admirar los famosos puentes de
la ciudad y seguir descubriendo los tesoros de
París. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida para realizar una visita a la Torre de
Montparnasse (entrada incluida). Subiremos
hasta el piso 56, desde donde obtendremos una
magnífica panorámica de 360ª sobre toda la
ciudad, a una altura de 210 metros. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo
a Londres. Visita panorámica de la
ciudad con guía local, recorreremos
Oxford Street, Piccadilly Circus, Plaza Trafalgar
entre otros. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita del Museo Británico con guía
local (entrada incluida). Cuenta con la mayor
sala de lectura de la Biblioteca Británica y la
famosa Piedra Rosetta. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

2

DÍA

LONDRES

Desayuno. Salida para realizar
una visita del Museo de Victoria
y Alberto con guía local (entrada
incluida). Cuenta con la colección más grande
del mundo dedicado al arte y diseño. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre a disposición del
cliente para realizar compras. Le recomendamos
una excursión opcional por el río Támesis. Cena
y alojamiento.

3

DÍA

PARÍS

DÍA

PARÍS

6

Desayuno. Saldremos para realizar
una visita a pie por el barrio de
Montmartre acompañados de nuestro guía.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir
conociendo la ciudad. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

LONDRES – LILLE - PARÍS

DÍA

7

PARÍS

Desayuno. Salida para realizar
una visita por el París Medieval;
Catedral de Notre Dame y Sainte Chapelle,

Desayuno. Salida hacia Dover,
donde embarcaremos en un mini
crucero para cruzar el Canal de la Mancha.

4

72

FECHAS DE SALIDA

950€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Julio........................................... 12, 19, 26
Agosto........................... 02, 09, 16, 23

7 DESAYUNOS
6O7
ALMUERZOS
SEGÚN
ITINERARIO,
7 CENAS

Spto. Individual: 359€
*Según la fecha de salida el itinerario se
realizara a la inversa.

EL PRECIO INCLUYE

con guía local (entradas incluidas). Almuerzo
en restaurante. Tarde libre para poder seguir
conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar
una excursión opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines. Majestuosa residencia del rey
Luís XIV, donde podremos apreciar la época de
esplendor y absolutismo del gran siglo francés
visitando algunas de sus salas, como la Sala de
los Espejos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA

• Vuelo MA D-LON / PAR-MA D o
viceversa en línea regular.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
•
•
•
•
•

PARÍS – MADRID

Desayuno. Traslado al centro de la
ciudad y tiempo libre. Almuerzo en
restaurante, en función del horario
del vuelo. Traslado al aeropuerto para embarcar
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

8

6 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•
•

VUELOS PREVISTOS
Itinerario A

VUELO

Hr.

MAD-LGW

UX1015

15:00-16:20

ORY-MAD

UX1222

17:00-19:00

Itinerario B

VUELO

Hr.

UX1025

17:20-19:20

MAD-ORY
LGW-MAD

UX1014

UX1029

Museo Británico.
Museo de Victoria y Alberto.
Paseo en Barco por el Sena.
Subida a la Torre Montparnasse.
Notre Dame y St. Chapelle.
Mini crucero a Calais.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Ibis London
Wembley

3*

Ciudad

Heston Hyde

4*

Periferia

Campanile
SURESNES Paris - Pont
de Suresnes

3*

Ciudad

LONDRES

10:10-13:30

La salida del 16/08:
MAD-ORY

circuito.
Seguro de viaje básico.
Servicio de audio individual.
Tasas de estancia hotelera.
4 visitas de medio día según itinerario.
2 Excursiones de día completo según
itinerario.

14:10-16:05
73

Esencias del Norte
de Italia
450
PLAZAS

DÍA

1

ciudad. Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel. Cena y
alojamiento

MADRID – MILÁN – LAGO
MAGGIORE – ISLAS
BORROMEAS – VICENZA

Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida del avión con destino a Italia. Llegada
a Milán. Excursión de día completo. A continuación
saldremos hacia el Lago Maggiore, lago glaciar en
la frontera alpina de Italia y Suiza, donde tomaremos
un barco hacia las Islas Borromeas. Podremos ver la
Isla Bella. Veremos también la Isla Madre. Por último
veremos la Isla de los Pescadores. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Stresa y ruta hasta nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

4

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo. Nos dirigiremos hacia
Ferrara, ciudad renacentista junto al río Po. Almuerzo
en restaurante. A continuación nos dirigiremos a
Bolonia, una de las ciudades más bellas de Italia y
con una de las universidades más antiguas de Europa.
Realizaremos una visita panorámica con guía local,
donde destaca su arquitectura del centro histórico,
donde torres y pórticos se mantienen bellísimos.
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

VICENZA – VENECIA

2

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo a Venecia con
guía local. Cruzaremos el Puente de La Libertad, hasta
llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos para entrar a
Venecia realizando un recorrido panorámico en barco.
Desembarque y continuación de la visita paseando
por la Plaza de San Marcos y visitando una fábrica
de Cristal de Murano (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo
la ciudad o realizar alguna excursión opcional, le
recomendamos la Venecia desconocida y Palacios del
Gran Canal o un paseo en góndola. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA

3

VICENZA – FERRARA –
BOLONIA

DÍA

5

VICENZA – PADUA –
RIVIERA DEL BRENTA –
TREVISO

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia
Padua, donde haremos una visita con nuestro guía
acompañante. Ciudad donde se halla la célebre
Basílica de San Antonio, tendremos tiempo para
visitarla. Seguiremos nuestra ruta por la Rivera del
Brenta, conjunto de aldeas y rincones verdes surgidos
a lo largo del antiguo curso de un río que une Padua
a Venecia. Visitaremos una de las villas (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación
hasta Treviso, donde realizaremos una visita con
nuestro guía acompañante, y podremos recorrer su
centro histórico. Regreso a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

VICENZA – SIRMIONE –
LAGO DI GARDA – VERONA

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia Sirmione, mágica localidad enclavada a
los pies del Lago Di Garda cuya paisajística natural es
impresionante. Realizaremos una relajante navegación
por el lago, disfrutando de los paisajes y vistas que
nos ofrece. Desembarque y continuación hacia Verona.
Almuerzo en restaurante. A continuación visita de la

DÍA

6

VICENZA – MANTOVA –
MODENA

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo a Mantova y Modena.
Nuestra primera parada será en Mantova, situada
74

FECHAS DE SALIDA

950€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo	������������������������������������������������.06, 13, 27
Junio	�������������������������������������������������� 03, 10, 17
Septiembre	��������������������������������09, 16, 23

7 DESAYUNOS
8 ALMUERZOS
7 CENAS

Spto. Individual: 165€

EL PRECIO INCLUYE

en el corazón de Lombardia. Realizaremos una visita
con nuestro guía para descubrir los monumentos más
destacados de la ciudad. Seguiremos nuestra ruta
hasta Modena. Conocida por su vinagre balsámico
y su arte románico. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos una Hacienda (entrada incluida)
donde podremos conocer el proceso de fabricación del
vinagre balsámico de Módena y disfrutaremos de una
degustación de productos típicos. Regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.

• Vuelo MA D-MXP-MA D en línea
regular.

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

• Guía acompañante durante todo el
•
•
•
•

VICENZA – LAGO DI COMO
- MILÁN

DÍA

7

Desayuno. Salida para realizar una
excursión de día completo por la Región del Lago
Di Como, rodeado de impresionantes montañas de
los Alpes. Nuestra ruta nos llevará hasta Como, la
ciudad de la seda, donde realizaremos una visita con
nuestro guía. Almuerzo. en restaurante Tiempo libre y
continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

•

6 ENTRADAS INCLUIDAS
• Paseo en Barc o por las Islas

MILÁN – MADRID

DÍA

recorrido.
Seguro de viaje básico
Servicio de audio individual.
Tasas de estancia hotelera.
7 excursiones de día completa según
itinerario.
1 visita de medio día según itinerario.

Borromeas.

• Vaporetto Tronchetto-Venecia-

Desayuno. A continuación salida para
realizar una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Traslado
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

8

•
•
•
•

Tronchetto.
Fábrica de Cristal de Murano.
Paseo en barco por el Lago di Garda.
Villa en la Rivera del Brenta.
Hacienda de vinagre de Módena.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

VICENZA

B. W. Tre
Torri

4*

Ciudad

Ibis Ca
Granda

3*

Ciudad

3*

Ciudad /
Sesto San
Giovanni

MILAN

Sesto San
Giovanni*

CAT.

SITUACIÓN

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

75

VUELO

Hr.

MAD-MXP

UX1065

07:45-09:45

MXP-MAD

UX1062

18:05-20:20

Esencias de Polonia*
833

PLAZAS

DÍA

preside elegantemente la Plaza Principal, la Catedral
de Poznan (entrada incluida). Salida hacia Wroclaw, la
Venecia del Norte. Almuerzo en restaurante. Llegada
y visita panorámica con guía local. Visitaremos la
catedral de estilo gótico, así como la Universidad (visita
por fuera). Cena y alojamiento.

MADRID – VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino a
Polonia, llegada a Varsovia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

VARSOVIA

DÍA

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida para realizar una visita
panorámica con guía local. Nos
adentraremos en el casco antiguo (Stare Miasto),
completamente reconstruido tras la guerra mundial
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Atravesaremos la Plaza del Mercado y la Vía
Real. Visitaremos también el Palacio Real (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde
daremos un paseo por el parque Lazienki, el cual
alberga el monumento al compositor Federico Chopin,
así como bellos palacetes, un lago y un jardín botánico.
Tiempo libre a disposición. Cena y alojamiento.

2

DÍA

3

5

Desayuno. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad. Salida hacia
Cracovia. Almuerzo en restaurante. Llegada y visita
del Barrio Judio / Kazimerz, una de las zonas que
sufrieron la invasión nazi durante la Segunda Guerra
Mundial. Conoceremos el pasado y la historia de esta
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA

CRACOVIA

6

Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con guía local de la ciudad,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una de
las ciudades más bellas. Veremos, entre otros, la Plaza
del Mercado, La Torre del Ayuntamiento, la Ciudad
Vieja, etc. A continuación visitaremos la fortaleza de
Wawel (entrada incluida). Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le
recomendamos una excursión opcional a las Minas de
Sal de Wieliczka. Cena y alojamiento.

VARSOVIA – TORUN –
POZNAN

Desayuno. Salida hacia Torun, lugar de
nacimiento de Nicolás Copérnico. Visita panorámica
con guía local de la ciudad, veremos el Ayuntamiento
del siglo XIII, Patrimonio de la Humanidad, recorreremos
su centro histórico, etc. Almuerzo en restaurante
Tiempo libre y continuación hacia Poznan. Cena y
alojamiento.
DÍA

WROCLAW – CRACOVIA

DÍA

7

CRACOVIA –
CZESTOCHOWA

Desayuno. Excursión de día completo a
Czestochowa. Visitaremos el monasterio
paulino situado en la colina de Jasna Gora (entrada
incluida) y visitaremos la basílica que acoge el objeto
de todas las devociones, la Virgen con el Niño, conocido
como la Virgen Negra. Almuerzo. en restaurante
Tiempo libre y regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

POZNAN – WROCLAW

Desayuno. Excursión de día completo.
Visita panorámica de Poznan con guía
local. Veremos entre otros; la Iglesia de
San Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja Plaza
del Mercado donde se encuentra el Ayuntamiento, que

4
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FECHAS DE SALIDA

950€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Junio	�������������������������������������������������13, 20, 27
Julio	�������������������������������������������� 04, 11, 18, 25
Agosto	�������������������������������������������������������������29

7 DESAYUNOS
6 ALMUERZOS
7 CENAS

Septiembre	������������������������ 05, 12, 19, 26
Spto. Individual: 235€
*Según la fecha de salida el itinerario se
realizara a la inversa.

CRACOVIA – KATOWICE –
MADRID

DÍA

8

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
indicada por nuestros representantes. Recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Vuelo MAD-WAW / KTW-MAD o
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
VARSOVIA

POZNAN

WROCLAW

CRACOVIA

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Pulawaska

3* sup Ciudad

Best Western
Portos
Novotel
Poznan

3*

Ciudad

4*

Centro

Nh Poznan

3*

Centro

Mercure

4*

Centro

Diament

4*

Ciudad

Haston

4*

Ciudad

Conrad

4*

Ciudad

Efekt
Express

4*

Ciudad

Swing

4*

Ciudad

•
•
•

viceversa en charter.
Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.
Guía acompañante durante todo el
circuito.
Seguro de viaje básico.
3 visitas de medio día según itinerario.
3 excursiones de día completo.

4 ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio Real de Varsovia.
• Catedral de Poznan.
• Castillo y Catedral de Wawel en
Cracovia.

• Monasterio de Jasna Gora.

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD-WAW

ENT854

17:25 – 20:50

KTW-MAD

ENT851

14:15 – 17:45

MAD-KTW

ENT852

18:35 – 21:50

WAW-MAD

ENT853

13:00-16:45

Itinerario A

*Salida del 25/07 se pernoctará en Katowice en vez de
Cracovia, debido al JMJ,

Itinerario B
*La cena del primer / último día, puede ser cena fría o
pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos.
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Fiordos Noruegos*
800

PLAZAS

DÍA

Seguiremos nuestra ruta por la Región de los Fiordos
a través de valles, montañas y lagos hasta llegar a
nuestro alojamiento. Cena.

MADRID – OSLO

Presentación en el aeropuerto dos horas
1
antes de la salida del avión con destino
a Noruega. Llegada a Oslo y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

DÍA

5

OSLO

Desayuno y salida hacia Oslo, visita
panorámica con guía local de la ciudad,
veremos entre otros; el Ayuntamiento, el
Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc.
Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde se
encuentran las esculturas en bronce y granito del gran
escultor Gustav Vigeland. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir conociendo la capital Noruega.
Les recomendamos una excursión opcional a la
Península de Bygdoy, visitando los museos de los Barcos
Vikingos, el Museo de Främ y el Norksfolkmuseum.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

2

DÍA

3

Desayuno y salida para realizar una excursión de
día completo visitando la Región de los Glaciares.
Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedla, y
visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar
de Jostedla, el más grande del continente europeo.
Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre
para disfrutar del Glaciar. Por la tarde visitaremos el
Museo de los Glaciares (entrada incluida). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

6

OSLO – LILLEHAMMER –
VALLE DE GUDBRANSDAL
– DOMBAS

4

REGIÓN DE LOS FIORDOS
– FIORDO DE LOS SUEÑOS
– FLAM (OPCIONAL) - REG.
VOSS

Desayuno. Salida para realizar un crucero por el
Songefjord o “Fiordo de los Sueños”. Realizaremos un
recorrido en el cual contemplaremos pueblos costeros,
paisajes asombrosos, paredes casi verticales, etc.
Almuerzo en restaurante. A continuación podremos
realizar una excursión opcional en el Flämsbana, uno
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante
trayecto, serpenteando en continuo ascensos, nos
ofrecerá unas vistas inolvidables. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida hacia el norte, hasta llegar a Lillehammer,
donde realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde continuaremos nuestra
ruta remontando el Valle de Gudbransdal, hasta llegar
a nuestro alojamiento en Dombas. Cena.
DÍA

REGIÓN DE LOS FIORDOS
– PARQUE NACIONAL DE
JOSTEDLA – MUSEO DE
LOS GLACIARES

DOMBAS - FIORDO DE
GEIRANGER – REGIÓN DE
LOS FIORDOS

DÍA

REG. DE VOSS – BERGEN

Desayuno. Por la mañana saldremos
en ruta hasta Bergen. Almuerzo en
restaurante. A primera hora de la tarde
visita panorámica de la ciudad con guía local.
Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de

Desayuno. Excursión de día completo.
Salida para embarcar en un crucero por el Fiordo
De Geiranger. Almuerzo en restaurante. A lo largo
de la travesía contemplaremos las famosas cascadas
de “Las Siete Hermanas” y “El Velo de la Novia”.

7
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FECHAS DE SALIDA

950€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo	���������������������������������������������������������������� 30
Junio	�������������������������������������������������������� 20, 27
Julio	�������������������������������������������� 04, 11, 18, 25

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Agosto............................ 01, 08, 15, 22, 29
Spto. Individual: 412€
*Según la fecha de salida el itinerario se
realizara a la inversa.

Bryggen, etc... A continuación, tendremos tiempo libre
para visitar el famoso Mercado del Pescado en Bergen.
Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

•

BERGEN – MADRID

DÍA

•
•

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
8
indicada por nuestros representantes.
Almuerzo en restaurante (según horarios
de vuelo). Traslado al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

•
•
•

Vuelo MAD-OSL / BGO-MAD o viceversa
en chárter.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Guía acompañante durante todo el
recorrido.
Seguro de viaje básico.
3 excursiones de día completo según
itinerario.
3 visitas de medio día según itinerario.

3 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Scandic
4*
Sjolyst
Scandic
4*
OSLO
Holmenkollen
Scandic
4*
Fornebu
Thon
3*
Skeikampen
V.
GUDBRANSDAL Skifer
3*sup
Oppdal
REG. DE LOS Scandic
3*
Sunnfjord
FIORDOS
REG. DE VOSS Laerdal
Hotel
BERGEN

Scandic
Bergen
Airport

•

Periferia
Periferia

Cruc ero por el Fiordo de los S ueños /
Sognefjord.
Museo de los Glaciares.

VUELOS PREVISTOS

Periferia

TRAYECTO

VUELO

Hr.

Itinerario A

Skeikampen
Oppdal

MAD-OSL

UX961

15:35-19:30

BGO-MAD

UX962

20:00-23:45

SN3728
SN2287

17:30-19:45
20:50-22:55

*Salida 30/05

Forde

MAD-BRU
BRU-OSL

3*sup Laerdal
4*

Crucero por el Fiordo de Geiranger.

Itinerario B

Periferia

MAD-BGO

UX961

14:35-18:10

OSL-MAD

UX962

20:00-00:00+1

Las salidas de: 18 jul, 01, 15 y 29 AGO

MAD-BGO

UX961

15:35-19:10

*Salida 29/08

*La cena del primer / último día, puede ser cena fría o
pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos.
**La salida del 29/08, el dia 8 no se dará almuerzo
debido al horario de regreso.
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OSL-BRU

SN2288

06:45-08:50

BRU-MAD

SN3721

09:25-11:50

Paisajes de la India
230

PLAZAS

DÍA

1

DÍA

MADRID – HELSINKI - DELHI

DÍA

Presentación en el aeropuerto tres horas
antes de la salida del vuelo con destino
Delhi, vía Helsinki. Noche a bordo.

Desayuno. Por la mañana visitaremos
al Fuerte Ambar (entrada incluida),
subiremos a lomos de elefante (sujeto a disponibilidad
o lluvia) o en jeep si no hubiera elefantes disponibles.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la
ciudad de Jaipur. Se continuará con el “City Palace”
(entrada incluida), conjunto de edificios, patios y
jardines construido en 1729 y que en 1959 fue abierto
por la familia real al público, además de ver el Jantar
Mantar y el Observatorio Astronómico (entradas
incluidas) construido entre 1728 y 1730 que contiene
15 complejos instrumentales astronómicos. Realizamos
una parada en el Hawa Mahal también conocido como
el Palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.

5

DELHI

Llegada al aeropuerto de Delhi. Trámites
migratorios, recogida de equipajes
y traslado al hotel. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde realizaremos una visita
panorámica del Nuevo Delhi con guía local incluyendo
el Templo Sikh (entrada incluida), coronado por
imponentes cúpulas doradas y del que según dicen
el agua del estanque tiene propiedades curativas.
Realizaremos una visita panorámica con guía local de
la Puerta de la India, y un recorrido panorámico por la
zona de los Edificios Gubernamentales. Finalizaremos
con la visita del Qutub Minar (entrada incluida). Cena
y alojamiento.

2

DÍA

3

DÍA

6

DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. A la hora indicada salida
hacia Jaipur, en ruta pararemos para
visitar Samode, uno de los más impresionantes de
toda la región, combinando el estilo Rajput y Mughal.
A continuación visitaremos El palacio de Samode
(entrada incluida) incluyendo el almuerzo en el
Palacio. Continuación hacia Jaipur. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

JAIPUR – FATHEPUR SIKRI
– AGRA

Desayuno. Salida en dirección a la
población de Agra. Realizaremos en ruta una parada
para visitar Fatehpur Sikri, magnífica ciudad fantasma
fortificada a 40 kilómetros al oeste de Agra y que fue
la efímera capital del Imperio Mongol de 1571 a 1585
durante el reinado de Akbar. Llegada a Agra. Almuerzo.
Visita del monumento más famoso de la ciudad, el
monumento al amor, el Taj Mahal (entrada incluida),
(cerrado los viernes) el destino turístico más famoso
de la India, ubicada en la ribera oeste del río Yamuna.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DELHI

Desayuno. Por la mañana saldremos
para realizar una visita panorámica del Viejo Delhi con
guía local, visitaremos Jama Masjid la mezquita más
grande de la India, recorrido por el exterior del Fuerte
Rojo, Chandi Chowk. A continuación realizaremos
una visita al Raj Ghat (memorial de Mahatma Ghandi).
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA

JAIPUR

4

DÍA

Desayuno. Visitaremos el Fuerte de Agra
(entrada incluida) conocido como Fuerte
Rojo (no confundirlo con el de Delhi) está
ubicado en la orilla oeste del río Yamuna. Construido
en piedra arenisca roja entre 1565 y 1573 encerrando

7
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AGRA

MAYO, SEPTIEMBRE

1.299€
JUNIO, AGOSTO

1.360€

FECHAS DE SALIDA
RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo	����������������������������������������������������������10, 26
Junio	���������������������������������������������������07, 14, 21
Agosto	������������������������������������������������������������� 30

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Septiembre	����������������������� 06, 13, 20, 27
Spto. Individual: 300€

en su interior veremos un impresionante complejo de
palacios y edificios señoriales. Almuerzo. Por la tarde

EL PRECIO INCLUYE

visita del Ashram de la madre Teresa de Calcuta.

• Vuelo MAD-HEL-DEL / DEL-HELMAD en línea regular.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA

8

• Traslados aeropuer to / hotel /
aeropuerto.

AGRA – MATHURA – DELHI

• Guía acompañante durante todo el
recorrido.

Desayuno. Salida hacia Delhi, visitando

• 4 visitas de medio día según itinerario.
• 3 excursiones de día completo según

con guía local en ruta Mathura (lugar de
nacimiento de Lord Krishna). Almuerzo en restaurante

itinerario.

en ruta entre Agra y Delhi. Llegada al hotel de Delhi.

• Seguro de viaje básico.

Cena y alojamiento.

DÍA

9

DELHI – HELSINKI – MADRID

6 ENTRADAS INCLUIDAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto

•
•
•
•

para salir en vuelo de regreso a

Madrid, vía Helsinki. Llegada fin del viaje y de
nuestros servicios.

•
•

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD-HEL

AY3184

10:15-15:30

HEL-DEL

AY 021

20:10-05:25+1

DEL-HEL

AY 022

10:30-15:20

HEL-MAD

AY3183

16:55-20:25

Templo Sikh y Qutub Minar.
Mezquita Jama Masjid.
Palacio de Samode.
Fuente de Ambar, City Palace, Jantar
Mantar, El Observatorio Astronómico.
Tal Majal.
Fuerte de Agra.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

*No incluye propinas guía, chofer y maleteros.
*No incluye bebidas en las comidas y cenas.
*No incluye visado de la india
81

CIUDAD

HOTEL

CAT. SITUACIÓN

DELHI

The Suryaa New
Delhi

5*

Periferia

JAIPUR

Ramada Jaipur

4*

Centro

AGRA

Four Points By
Sheraton Agra

4*

Ciudad

Belleza Cubana
280
PLAZAS

DÍA

incluidas). Al regreso, visitaremos el Criadero
de Cocodrilos (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Al finalizar, salida hacia la Ciudad de
Cienfuegos para realizar excursión con guía local,
conocida como la Perla del Sur, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Paseo a pie desde el bulevar hasta
el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al
Palacio de Valle (entradas incluidas). Continuación
hacia Trinidad. Alojamiento en un hotel en régimen
de Todo Incluido. Noche a disposición para disfrute de
actividades opcionales.

MADRID - LA HABANA

Presentación en el aeropuerto tres horas
1
antes de la salida del vuelo con destino a
Cuba. Trámites de facturación y aduana. Llegada a La
Habana, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA

2

LA HABANA - CITY TOUR
HABANA

Desayuno. Realizaremos una visita
panorámica de La Habana Moderna con
guía local. Parada en Plaza de la Revolución para tomar
fotos. Recorrido panorámico por la zona del Vedado
tomando La Rampa, una de sus principales calles y
centro pulsante de vida de la juventud habanera. A
continuación recorreremos el Malecón, por el Paseo
del Prado donde se pueden admirar construcciones
como el Gran Teatro de la Habana. Visitaremos el
Parque Morro Cabaña y el Centro Histórico de La
Habana, declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, la Plaza de Armas, Plaza de San Francisco
de Asís, Plaza Vieja y Plaza de la Catedral. Almuerzo
en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA

3

DÍA

5

Desayuno. Visita a Trinidad con guía
local, conocida como la Joya de Cuba. Visita a la Plaza
Mayor, al Museo Romántico y al Bar Canchánchara
(entradas incluidas), donde podrá degustar un trago
típico a base de limón, miel y aguardiente. Salida
hacia el Parque El Cubano, donde realizaremos el
sendero “Huellas de la Historia”. Uno de los atractivos
fundamentales lo constituye el Salto de Javira.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación
hacia la Ciudad de Sancti Spíritus con guía local,
donde podrá recorrer su centro histórico. Durante el
trayecto, parada para fotos en la emblemática Torre
Iznaga, tiempo libre para quien desee subir la torre.
Cena y alojamiento.

DÍA LIBRE O EXCURSIÓN
OPCIONAL

Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad de la Habana o para realizar
la excursión opcional de día completo a Viñales con
almuerzo incluido. Cena y alojamiento.
DÍA

4

TRINIDAD- TOPES
(PARQUE EL CUBANO)SANCTI SPÍRITUS

DÍA

LA HABANA – GUAMÁ CIENFUEGOS - TRINIDAD

6

SANCTI SPÍRITUS –SANTA
CLARA- VARADERO

Desayuno. Salida hacia en excursión
con guía local a Santa Clara, capital del centro
de Cuba, paseo a pie por la ruta patrimonial de la
ciudad, que incluye el Parque del Carmen y el Parque
Leoncio Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara,
lugar de encuentro con una de las más prominentes

Desayuno. Salida hacia Guamá donde
realizaremos una visita con guía local,
lugar donde podrá ver la reproducción artística de
una aldea Taína ubicada en la Península de Zapata.
Paseo en lanchas por la Laguna del Tesoro (entradas
82

FECHAS DE SALIDA

1.390€
Tasa de salida incluida,
Visado NO incluido

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo	����������������������������������������������������������12, 19,
Junio	����������������������������������������������������������02, 16
Septiembre	����������������������������������������� 15, 22
Octubre	�������������������������������������������������06, 20

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Spto. Individual: 347€

EL PRECIO INCLUYE

y carismáticas personalidades de la historia
contemporánea mundial y donde se encuentran el
Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visita
al Monumento a la acción contra el Tren Blindado
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Al
finalizar traslado hacia Varadero y alojamiento en hotel
en régimen de Todo Incluido.

DÍA

7

•
•
•
•
•

VARADERO O EXCURSIÓN
OPCIONAL

•

Día libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel, o para realizar
excursiones opcionales como excursión en catamarán
(sujeta a formación de grupo). Alojamiento en régimen
Todo Incluido.
DÍA

8

8 ENTRADAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•

VARADERO – LA HABANA –
MADRID

Almuerzo en el hotel y a la hora indicada,
traslado desde el hotel en Varadero hasta el aeropuerto
de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida
en vuelo, con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA

9

Avión Madrid – La Habana - Madrid en
línea regular.
Tr a s l a d o s a e r o p u e r t o / h o t e l /
aeropuerto.
Guía acompañante durante todo el
recorrido.
Seguro básico de viaje.
Ta s a s A é r e a s , e i m p u e s t o
aeroportuario.
4 excursiones de día completo según
itinerario.

Aldea Taína.
Paseo en lancha por la laguna del tesoro.
Criadero de cocodrilos.
Teatro Tomás Terry.
Palacio del Valle en Cienfuegos.
Museo Romántico.
Bar Cachánchara.
Monumento a la acción contra el Tren
Blindado.

MADRID

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Llegada a Madrid, fin del viaje y de
nuestros servicios.

CIUDAD
La Habana

Trinidad

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO
MAD-HAV
HAV-MAD

VUELO
UX051
UX052

Hr.

Sancti
Spíritus

15:00-18:45
21:00-12:20+1

Varadero
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HOTEL

CAT. SITUACIÓN

Mercure Sevilla

4*

Ciudad

Roc Presidente

4*

Ciudad

Finca Mª Dolores

3*

Periferia

Brisas Trinidad

4*

Costa

Ancón

3*

Costa

Plaza Rijo

3*

Ciudad

Rancho Hatuey

4*

Periferia

Be Live
Experience
Turquesa

4*

Costa

México,

Cultura Maya
280
PLAZAS

DÍA

MADRID – CANCÚN

DÍA

Presentación en el aeropuerto tres
horas antes de la salida del avión, con
destino a México. Llegada a Cancún, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1

DÍA

4

Desayuno. Durante la mañana visita
con guía local del Centro Histórico de la ciudad,
Catedral, Casa de Montejo, Pinturas murales del
Palacio Municipal, Paseo de Montejo, Monumento
a la Patria, etc. Tiempo libre. A la hora indicada
continuaremos hacia Izamal. Visitaremos el
Convento Franciscano, cuyo Atrio porticado
es el más grande de América, la Iglesia de la
Inmaculada Concepción, su Zócalo o plaza
principal, donde tendrán tiempo libre para
recorrer sus calles bien caminando o en una
típica calesa. Almuerzo en restaurante. Después
salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.

TULUM

Desayuno. A la hora indicada,
recogida en el hotel para realizar
una visita de medio día a las ruinas de Tulum
(entradas incluidas), ciudad amurallada junto al
mar. Llegada al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

2

DÍA

3

MERIDA - IZAMAL RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA - CHICHEN
ITZA - MERIDA

DÍA

5

Desayuno. Salida hacia la zona
arqueológica para realizar una
visita con guía local de Chichen Itzá (entradas
incluidas). Visita de las principales edificaciones
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, considerado como una de las Nuevas
Maravillas del Mundo Pirámide de Kukulkan,
Juego de Pelota, Plataforma de Venus, Templo
de los Guerreros, Observatorio, etc. Finalizada la
visita, tiempo libre. Almuerzo en ruta. Después
saldremos en dirección a Mérida, capital
del Estado de Yucatán y una de las ciudades
coloniales más hermosas de México. Visita
panorámica de la ciudad. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA LIBRE O EXCURSION
OPCIONAL.

Desayuno. Día libre para disfrutar
de las instalaciones del hotel
donde se podrán realizar diversas actividades
de animación y disfrutar de las maravillosas
playas de Riviera Maya o realizar una excursión
opcional, Xcaret noche, espectáculo de luces y
sonido donde la música y los bailes típicos de
México son el escenario principal. Alojamiento en
régimen de Todo Incluido.

DÍA

COBA

Desayuno. A la hora indicada,
recogida en el hotel para hacer la
visita con guía local de medio día a
las ruinas de Coba (entradas incluidas), ciudad

6
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FECHAS DE SALIDA

1.425€

RÉGIMEN DE
COMIDAS:

Mayo	��������������������������������������������������������� 16, 23
Junio	����������������������������������������������������������10, 24
Septiembre	����������������������������������������� 16, 23

7 DESAYUNOS
7 ALMUERZOS
7 CENAS

Octubre	��������������������������������������������������� 07, 21
Spto. Individual: 288€

Maya en el estado de Quintana Roo. Llegada al
hotel, almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA

EL PRECIO INCLUYE

• Avión Madrid – Cancún – Madrid en

PLAYA DEL CARMEN

•

Desayuno. Realizaremos una visita al
7
pueblo de Playa del Carmen, apenas
años atrás era una sencilla aldea de
pescadores pero cambió de ser una pequeña villa
a una animada ciudad. Alojamiento en régimen
de Todo Incluido.

DÍA

•
•
•
•
•

CANCÚN - MADRID

Desayuno. Mañana libre con
almuerzo en el hotel. A la hora
indicada, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Madrid.

línea regular.
Tr a s l a d o s a e r o pu e r t o / h ot e l /
aeropuerto.
Guía acompañante durante todo el
recorrido.
Seguro básico de viaje.
2 excursiones de día completo según
itinerario.
3 visitas de medio día según itinerario.
Tasas Aéreas, y tasa de salida del
país.

8

DÍA

9

3 ENTRADAS INCLUIDAS
• Ruinas de Tulum
• Ruinas arqueológicas de Chichen Itzà
• Ruinas de Cobá

ESPAÑA
Llegada a Madrid fin del viaje y de
nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

RIVIERA
MAYA

VUELOS PREVISTOS
TRAYECTO

VUELO

Hr.

MAD-CUN

UX063

15:10 - 18:55

CUN-MAD

UX064

20:25 - 13:05+1

MÉRIDA
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HOTEL

CAT.

SITUACIÓN

Grand Sunset
Princess

5* SUP

Costa

Grand
Palladium
Kantenah

5* SUP

Costa

Colonial

5* SUP

Costa

4*

Costa

Gamma
de Fiesta Inn
El Castellano

Excursiones
opcionales
LA RESERVA Y PAGO DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES
SE REALIZARÁ EN DESTINO DEL VIAJE

Ibiza:

Paris, Países Bajos:

Crucero Es Verdra........................................................ 46,-€

Palacio de Versalles: sin visita las fuentes.................. 66,-€
Palacio de Versalles: con visita las fuentes................. 75,-€
Ámsterdam: Marken,
Volendam y Molino Típico............................................ 44,-€

Ruta de los Monasterios:
Barcelona ................................................................... 30,-€

Pirineo Navarro y
Sur de Francia en tren:

Bélgica Medieval y Países Bajos:
Panorámica Bruselas Nocturna................................... 30,-€
Ámsterdam Histórico y el Barrio Rojo y
canales de la ciudad.................................................... 28,-€

Sare en el Tren de la Rhune ........................................ 30,-€

Tenerife:
Parque Loro (sin traslados........................................... 35,-€

Descubre Austria y Baviera:

Burdeos y Pirineo Francés:

Show Tirolés con cena................................................. 51,-€
Concierto de Viena....................................................... 42,-€

Saint Emilion: Bodega con degustación...................... 49,-€

Grecia:

Marruecos:

Atenas de noche con cena y espectáculo .................. 43,-€

Marrakech: Cena fantasía ........................................... 34,-€
Marrakech: Cena Marroquí
con danza del vientre.................................................. 18,-€

Alemania Selva Negra:
Fábrica de cerveza con degustación........................... 29,-€
Campo de concentración de Dachau.......................... 28,- €

Ruta del Perigueux:

Londres y París:

Sarlat La Caneda y La Roque, Gageac:
Paseo por el rio........................................................... 39,-€

Crucero por Támesis y London Eye............................. 79,-€
Palacio de Versalles: sin visita las fuentes.................. 66,-€
Palacio de Versalles: con visita las fuentes................. 75,-€

Madeira Soñado:
Funchal: Jardines de la Quintana do Lago................... 33,-€
Funchal: Safari al Centro de Madeira en Jeep............. 32,-€

Esencias Norte Italia:

Ciudades Imperiales:

Venecia Desconocida y
Palacios del Gran Canal............................................... 39,-€
Paseo en Góndola ....................................................... 40,-€

Praga Mágica (Cena + Crucero + Teatro Negro........... 52,-€
Budapest Cultural........................................................ 47,-€
Concierto de valses en Viena....................................... 42,-€

Esencias de Polonia:

Normandía, Bretaña y Valle del Loira:

Concierto de Música Clásica de Chopin...................... 43,-€
Minas de Sal de Wieliczka........................................... 41,-€

Vannes: Crucero por el Golfo Morbihan: ..................... 39,-€
Palacio de Versalles: sin visita las fuentes.................. 66,-€
Palacio de Versalles: con visita las fuentes................. 75,-€

Fiordos Noruegos:
la Península de Bygdoy............................................... 53,-€
Tren Flämsbana........................................................... 69,-€

Italia Monumental:
Roma: Visita al Getto y Barrio de Trastevere ............... 25,-€
Venecia Desconocida y Palacio del Gran Canal........... 39,-€
Venecia: Paseo en Góndola…..................................... 40,-€

Cuba, Circuito Belleza Cubana:
Viñales día completo................................................... 59,-€
Paseo en catamarán.................................................... 39,-€

Tirol y Baviera:

Riviera Maya:

Fábrica de Cervezas.................................................... 29,-€
Campo de Concentración de Dachau........................... 28,-€

Xcaret de noche......................................................... 104,-€
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Formulario de Inscripción
DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
* Apellido 1
* DNI

* Nombre

* Apellido 2
*NIE

* Fecha de nacimiento

E-mail:

* Domicilio:
* Localidad:

* Teléfono 1:

* C.P.

Viaja con acompañante

Sí:

Teléfono 2:

No:

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
* Apellido 1
* DNI

* Nombre

* Apellido 2
*NIE

* Pasaporte

* Fecha de nacimiento

* Domicilio:
* Localidad:

E-mail:
* Teléfono 1:

* C.P.

* Relación con el Solicitante Principal: Cónyuge

Unión de Hecho

Teléfono 2:

Otros

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), VIAJES
HALCÓN, S.A.U. (en adelante Viajes Halcón), con CIF A-10005510 y domicilio social sito en Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.:
07620. Llucmajor - Islas Baleares, le informa de que los datos facilitados por usted en este formulario serán incluidos en un fichero
responsabilidad de Viajes Halcón para la gestión y registro de las relaciones existentes entre las partes, así como para el envío de
comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Asimismo, al facilitar sus datos, autoriza a Viajes Halcón a ceder o, en su caso, interconectar dichos datos, a terceros que formen parte
del Grupo de Empresas Globalia Corporación Empresarial S.A. de los siguientes sectores: agencias de viaje minorista, mayorista de
viajes, servicios hoteleros, call center, aerolíneas, gestión de aeropuertos, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, centros especiales
de empleo, gestión de eventos y transporte de pasajeros que en cada momento figuren en la dirección de Internet www.globalia.com,
para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios de mercado, ofertas de
bienes y servicios y para la prestación de otros servicios análogos o complementarios todos ellos relacionados con el objeto social de
las Empresas del Grupo Globalia.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
(LSSICE), marque el consentimiento para recibir información comercial de productos o servicios de Viajes Halcón, Viajes Ecuador y otras
empresas del Grupo Globalia, que pueda ser de su interés:
Sí, autorizo el envío de comunicaciones comerciales.
Sí, lo autorizo pero sólo a Viajes Halcón
No, no lo autorizo. No deseo recibir descuentos, ni promociones especiales, ni otro tipo de información comercial.

Firma del solicitante principal
En Madrid, a

de

El consentimiento aquí prestado por el Titular para la comunicación de datos y el envío de comunicaciones
comerciales tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos. Para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de los datos de carácter personal suministrados a VIAJES HALCÓN, S.A.U. es necesario remitir comunicación escrita dirigida a LOPD
Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.: 07620. Llucmajor.
Islas Baleares. o bien a través del envío de un correo electrónico a la dirección atencion.lopd@globalia.com.
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de 2016

OFICINAS HALCÓN VIAJES

C/ JUAN CARLOS I 9
AVDA DE GUADALAJARA 5
C/ POSTIGO 14
C/ TORRELAGUNA 5
ALCOBENDAS
C/ SANTIAGO APOSTOL 11
PS CHOPERA 186, PORT 6, LOC 2 RESIDENCIAL LAS LOMAS DE
ALCORCÓN
AVDA BUJARUELO 11 BLQ 6
AVDA DE LISBOA 10
AVDA DE LAS RETAMAS 3 LOC 8
ARANJUEZ
C/ POSTAS 34
ARGANDA DEL REY
C/ SAN SEBASTIAN 29, LOCAL 3B
C/ JUAN DE LA CIERVA 20, LOCAL 2
ARROYOMOLINOS
CC XANADU
BOADILLA DEL MONTE
AVDA INFANTE DON LUIS, 8, LOCAL 4
COLLADO VILLABA
C/ HONORIO LOZANO, LOCAL B Nº7
COLMENAR VIEJO
C/ REAL 4
COSLADA
C/ BEGOÑA 1
AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA 45, CC LOS VALLES, LOCAL 21 PUERTA A
FUENLABRADA
CC LORANCA
C/ IRLANDA ( ESQUINA C/MOSTOLES) 2
AVDA DE ESPAÑA, LC 2 1
GALAPAGAR
C/ SOBERANIA 19
GETAFE
C/ MADRID 97
C/ CIEMPOZUELOS 2, (LC 15,ESQ C/POLVORANCA)
AVDA DE ESPAÑA 18
LAS ROZAS
C/ REAL 10
LEGANÉS
AVDA DE LA UNIVERSIDAD 1
AVDA JUAN CARLOS I 106, PLANTA BAJO PUERTA 2
C/ JUAN MUÑOZ 17
MADRID
C/GALERA 25
C/ INFANTA MERCEDES, 98, LOCAL 2 BIS
AVDA DE LA ALBUFERA 143, PLANTA BAJO, PUERTA 1
CC ALUCHE PRIMERA -LOCAL A-10
C/ LÓPEZ DE HOYOS 344
C/ALCALÁ 582
C/ SANTA ENGRACIA 160
PS DE LA CASTELLANA 176
PS DE LAS DELICIAS 68
C/DR ESQUERDO 58
C/ CARAMUEL 1
PS DE LA FLORIDA 31
C/ FRANCISCO SILVELA 87
C/FRANCOS RODRIGUEZ 44
C/GENERAL RICARDOS 164

918025436
918836359
912859390
918771595
916521166
916615421
916104930
916126913
916413660
918924524
918717226
918717518

916339110
918402463
918459336
916695544
916742944
911106219
916072493
916060911
918585246
916832832
916834092
916835352
916371612
916935661
916806769
916942208
917431337
910293985
914780712
915094376
914131160
917423861
915542200
913502233
915276666
915043754
915265272
915590295
915626774
914592162
914727661

C/GOYA 23
C/ HERMANOS DE PABLO 9
C/HERMOSILLA 72
CC GRAN VÍA DE HORTALEZA 1 LOCAL 208
CC LA VAGUADA
PZ LEGAZPI 1
C/MARROQUINA 14
C/ PRINCIPE DE VERGARA 271
C/ DOCTOR ESQUERDO 148
C/ PRINCESA 27
C/CONGOSTO 27
AVDA DE LA ALBUFERA 10
C/RONDA DE VALENCIA 10
C/ FERNANDO EL CATÓLICO, 61
C/CEBREROS 46 LOC 5 BLOQUE 14
C/ MARCELO USERA 60
C/VALMOJADO 115
AVDA GENERAL 16, LOCAL 12
C/ INMACULADA CONCEPCION 28
C/ MARQUÉS DE CORBERA 29
C/ GLORIETA MARQUÉS DE VADILLO 6
AVDA NIZA 67
AVDA DE LA PESETA 54
C/ VILLACARLOS 21 LOCAL
C/DUQUE DEL SEVILLANO 17
C/VIRGEN DE ARANZAZU Nº6
MAJADAHONDA
C/ GRAN VÍA 46
MÓSTOLES
AVDA PORTUGAL 6
C/ RIO GENIL (ENTRADA POTR ALFONSO XII, 41) 21
PARLA
C/ PINTO 77
C/ LA PILA 2, OFIC. 3, ACCESO C/ ARANJUEZ
C/ REAL 7
PINTO
C/ TERREROS 4
POZUELO
C/ GRECIA S/N (CENTRO PLAZA URBIS) LOC Q-N
AVDA. DE EUROPA 17
RIVAS VACIAMADRID
C/ MARÍA ZAMBRANO, 3 - ENTRADA POR JOSE SARAMAGO
SAN FERNANDO DE HENARES
AVDA ZARAUZ 22 (ESQ.C/MOTRICO)
SAN MARTIN DE LA VEGA
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Nº6
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
C/ ESPAÑA Nº78
TORREJON DE ARDOZ
C/ PESQUERA 5
TORRELODONES
PZ DE LA IGLESIA 2, LOCAL 8
TRES CANTOS
C/ LITERATOS 1 LOC 2 A
VALDEMORO
AVDA ANDALUCIA 30
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ CARRETAS 42

914359160
913770218
915775610
913817486
913781122
915305938
913281800
913441710
915013354
915419976
913323050
915526101
915306006
914455901
915264424
915000512
917184213
917462705
914607110
917260265
915691832
917609489
915081402
917766555
913719250
913991268
916340918
916172161
912388787
916051977
916644181
916056391
916927150
913518352
917991533
914990482
914852447
918946837
916522239
916760362
918596900
918041518
918952761
916166139

OFICINAS VIAJES ECUADOR

ALCALÀ DE HENARES
C/ RIBERA ,16
ALCOBENDAS
AVDA CONSTITUCIÓN,84
CIEMPOZUELOS
AVDA DEL CONSUELO , 3
FUENLABRADA
C/ FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO ,43
MADRID
BULEVAR INDALECIO PRIETO PARCELA 23
C/EMBAJADORES , 96
C/JUAN JOSÉ MARTÍNEZ SECO (VILLAVERDE BAJO),54
C/SANTA EDUVIGIS, 4
C/VALLE DE EN MEDIO, 15
C/ FERNANDEZ DE LOS RIOS
C/ ALCALÁ, 454

918835128
916512741
918932614
916856678
913016147
914747553
912485452
917462704
913767031
914441277
914400830

C/CRACOVIA, 25
MAJADAHONDA
C/GRANADILLA, 22, LOCAL 3-1
MEJORADA DEL CAMPO
C/MAYOR,13
PARLA
C/ REAL,12
SAN FERNANDO DE HENARES
C/NAZARIO DE CALONGE,22
TORREJÓN DE ARDOZ
PZ . DEL PROGRESO,4
VILLAREJO DE SALVANES
C/SAMUEL BALTÉS,34
VILLAVICIOSA DE ODÓN
AVDA.MANUEL GUTIERREZ MELLADO, S/N, EDIF. HISPAOCIO

917754035
916347313
916682928
916983065
914850129
916769997
918743803
916166960

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

ALCALÁ DE HENARES

