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Formulario de inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, 
podrán ser inscritos cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto 
orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es Viajes Barceló, S.L. debidamente inscrito en 
la Agencia Española de protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompaña-
do de copia del DNI o pasaporte en vigor y dirigido mediante correo ordinario a: Grupo Empresarial Barceló, Att. Comité Seguridad Protección 
de Datos, C/ José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca. España.

Apellido 1

Apellido 1

Firma del solicitante principal

En Madrid, a de 2021de

Localidad

Localidad

Teléfono 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 2

C.P.

C.P.

Domicilio

Domicilio

DNI/NIE

DNI/NIE

Email

EmailFecha de nacimiento

Apellido 2

Apellido 2

Nombre

Nombre

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE 
PRINCIPAL

Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solici-

tante acompañante, en su caso, y que soy conocedor 
que la ocultación o falsedad de los mismos puede ser 

motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfer-

medad contagiosa o alteraciones de comportamiento 
que impidan la normal convivencia durante la estancia 

en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos 

informáticos, a los únicos fines de este programa, y 
autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda 

verificar la veracidad de los mismos.

Fecha de nacimiento

Queremos darle la bienvenida al Programa 
Rutas Culturales para Personas Mayores de la 
Comunidad de Madrid, fruto de la colaboración 
de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social,  
y diseñado para favorecer el envejecimiento 
activo de las personas mayores de 60 años que 
viven en esta Comunidad y por qué no, ayudarle, 
si es el caso, a ampliar su red social y evitar las 
situaciones de soledad no deseada que a veces 
podemos encontrarnos.
Esperamos que en esta oferta 2021 encuentre 
el viaje deseado y, sobre todo, que disfrute al 
máximo de la gran aventura que siempre supone 
viajar.
Debido a la actual situación epidemiológica  
debe de tener en cuenta que los requisitos 
de viaje cambian rápidamente, incluidos los 
relativos a las pruebas de COVID-19 (PCR, test 
de antígenos) antes del viaje, o la obligación de 
hacer cuarentena tras la llegada. Consulte en su 
agencia de viajes las posibles restricciones de su 
destino, así como sobre las normas más comunes 
a seguir relativas a transporte, alojamientos, 
visitas, etc. Recuerde que debe llevar siempre con 
usted el certificado de vacunación o el pasaporte 
Covid, si es posible tanto en papel como en su 
teléfono móvil. 
Para que ninguna incidencia empañe esta magní-
fica experiencia es muy importante elegir y plani-
ficar bien el viaje y, por ello, le ofrecemos algunas 
RECOMENDACIONES:
En todos los casos
• INFORMESE sobre los horarios y duración del 

viaje, ubicación del alojamiento, agenda de 
viaje…, y elija el itinerario más adecuado para 
usted. Pregunte todos los detalles en su agen-
cia de viajes.

• ASEGURESE de que puede viajar dónde usted 
quiere, tenga en cuenta su estado físico y de 
salud: sea prudente al elegir el destino.

• COMPUEBE la situación que su destino tiene 
con relación al COVID-19. 

• SIEMPRE debe llevar su certificado de vacu-
nación o el pasaporte Covid: mejor en papel y 
en móvil (si uno se pierde le quedará el otro).

• SI PADECE alergias o intolerancias ali-

mentarias cuenta con la ayuda del guía acom-
pañante para conocer los ingredientes utiliza-
dos en la elaboración de los platos ofrecidos en 
el menú. En el caso de contener algún ingre-
diente no apto, el guía llevará a cabo las ges-
tiones necesarias para que, siempre que sea 
posible, dicho alimento sea sustituido por otro 
equivalente. Puede resultarle útil consultar la 
información “Viajar con alergias alimentarias” 
publicada en la web de la Comunidad de Ma-
drid. Para su comodidad puede descargar y lle-
var durante su viaje la tarjeta: "Atención: tengo 
alergia alimentaria" que le permitirá advertir 
a los camareros y al personal de cocina sobre 
esta circunstancia, ya que se encuentra redact-
ada en español, inglés y francés.

• ACCEDA, si le es posible, a los consejos 
sanitarios para viajeros de la Comunidad de 
Madrid. Su agencia de viajes le ayudará si tiene 
problemas para acceder a internet.

• RECOMENDAMOS que, en la situación actu-
al, contrate un seguro que garantice la devolu-
ción del dinero si por razones personales, in-
cluidas vinculadas a su salud, no puede viajar. 
Lea bien las coberturas de la póliza de seguro 
básica del viaje.

• COMUNIQUE cualquier incidencia durante el 
viaje o en la atención prestada en las agencias 
de viajes suscritas al programa. 

Si elige viajar a un destino fuera de España:
• INFORMESE bien de las limitaciones y 

situación de cada país con relación al 
COVID-19 y otros riesgos. 

• CONSULTE las recomendaciones de viaje del 
Ministerio de Asuntos Exteriores o pídale a 
su agencia de viajes se las facilite si no puede 
acceder a internet.

• LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si va 
a viajar a alguno de los países del espacio so-
cial europeo o a Suiza.

Esperamos que estas recomendaciones con-
tribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Cultura-
les de la Comunidad de Madrid.

¡¡¡Feliz viaje!!!

Bienvenido al Programa 
Rutas Culturales 2021

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias#deberia-llevar-usted
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020183.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020183.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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SEGURO B the travel brand ONE  Nº Póliza 56-0010103

IMPORTE RESERVA PRECIO Nº  PÓLIZA IMPORTE RESERVA PRECIO Nº  PÓLIZA

ONE hasta 300€   10,75€ 20T ONE hasta 3.000€ 42,50€ 0EB

ONE hasta 600€   14,50€ 20Z ONE hasta 6.000€ o Cruceros 83,75€ 0EB

ONE hasta 1.000€ 18,50€ 21E ONE hasta 10.000€ o Cruceros 124,50€ 0EB

Le recomendamos ampliar las coberturas incluidas contratando:

- Seguro de cancelación ONE
- Seguro de asistencia y cancelación PLUS

¡VIAJE SEGURO!

IMPORTANTE: 
Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del seguro el mismo día de la compra de su 
viaje. Si necesita más información consulte a su agente de viajes.  

EL ASEGURADO deberá notificar a la compañia cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza a través del centro 
de Asistencia 24 horas (+34) 91 758 69 04. El límite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona 
que conste en la reserva afectada en la agencia de viajes u operador turístico con el límite máximo fijado en cada modalidad 
de seguro contratada.  

SEGURO B the travel brand PLUS OER

ESPAÑA: 22,50€  /  EUROPA: 33,50€  /  MUNDO: 53,50€
ASISTENCIA ANULACIÓN

Asistencia médica y sanitaria
Extranjero 
55.000 € /

España 9.000 €

Anulación antes de la salida del viaje
(por 45 causas garantizadas)

1.900 €

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos Ilimitado EQUIPAJES

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de 
familiar

Ilimitado
Robo y daños materiales al equipaje 1.350 €

Búsqueda, localización y envío Incluido

Desplazamiento 
de un familiar por 
hospitalización

Gastos de desplazamiento del 
familiar

Ilimitado ACCIDENTES

Gastos de estancia familiar 
desplazado

1.000 €
Indemnización por fallecimiento del Asegurado por 
accidente del medio detransporte

15.000 €

Prolongación de estancia por prescripción médica 1.000 € RESPONSABILIDAD CIVIL

Trasmisión de mensajes urgentes Incluido Responsavilidad civil privada 45.000 €

Seguros Incluidos

Viaja con todas las garantías

Todas las rutas llevan incluido un seguro de 
inclusión (obligatorio) quedando excluida las 
coberturas de cancelación. 

Todas las rutas de este catálogo llevan 
incluido un seguro básico de asistencia.

Consulte a su asesor de viajes para 
ampliar su seguro.

SEGUROS INCLUIDOS - Nº DE POLIZA

Rutas Destino Pólizas

Rutas Fáciles León, Ponferrada y las Médulas, Cádiz Legálitas ASE001001056

Mini Circuitos Torremolinos, Roquetas de Mar, Benidorm Legálitas ASE001001057

Destinos Nacionales Todos los destinos Legálitas ASE001001056

Islas
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote Legálitas ASE001001041

Mallorca Legálitas ASE001001056

Estancias Europa
Berlín, Londres, Praga, París Intermundial 3ZP

Roma Legálitas ASE001001056

Circuitos Internacionales

Carlomagno, Croacia, Ciudades Imperiales, Italia, París, Castillos 
del Loira y Normandía, Polonia, Irlanda, Grecia, Turquía

Intermundial 3ZP

Inglaterra y País de Gales, Gran Tour de Sicilia, Suiza, Alemania, 
Selva Negra y Alsacia, Gran Tour de Túnez

Legálitas ASE001001057

Circuitos Largo Radio

Abu Dhabi y Dubái Legálitas ASE001000202

Costa Rica, Cuba Intermundial 4JG

México Intermundial 0BB

Jordania, Egipto, Nueva York, Uzbekistán, Israel, 
Miami con crucero MSC

Legálitas ASE001001043

7

45

Todo tipo de 
viajes

Precios especiales 
para alojamientos, 
viajes combinados, 

transporte y cruceros.

45 causas de 
anulación

Desde problemas de salud 
o para solucionar asuntos 
personales, por temas de 

trabajo o asuntos oficiales.

Contrata solo lo que 
necesitas

Los tramos del seguro 
permiten ajustarse al 
importe del servicio 

contratado.

Todo tipo de
reservas

El seguro cubre los gastos 
de cancelación de todo tipo 

de reservas, ya sea viaje 
combinado, transporte, 

alojamiento, etc.
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DÍA 1. MADRID - MALLORCA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del avión. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo con destino Mallorca. Recogida 
de equipajes y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones. Almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. PALMA - SIERRA DE LA TRAMUNTANA 
(93 km.)
Desayuno. Excursión de día a Palma. Empezare-
mos la excursión en el Parc de la Mar, donde podre-
mos pasear por su jardín mientras nos dirigimos a la 
Catedral (visita opcional). Continuaremos a pie visi-
tando el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, la Iglesia de 
San Miguel, los Baños Árabes...  Tiempo libre. Ya de 
regreso en el autocar realizaremos un recorrido por 
el Paseo Marítimo pasando por los edificios de La 
Lonja y Consolat del Mar. Efectuaremos una para-
da en el Castillo de Bellver, espléndidamente situa-
do en la cima de una suave colina de 140 metros de 
altura. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
salida en autocar para visitar tres de los pueblos 
más hermosos de la isla: Esporlas, Banyalbufar y 
Estellencs, situados en plena Sierra de Tramunta-
na. Realizaremos una parada en el mirador Es Grau 
desde donde podremos contemplar unas vistas de 
ensueño. Finalmente, nos dirigiremos al Puerto de 
Andratx para conocer su hermoso puerto natural. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 3. VALLDEMOSSA (29 km.)
Desayuno. Visita de medio día a uno de los pueblos 
más emblemáticos de Mallorca: Valldemossa. Allí 
visitaremos Real Cartuja (entrada opcional). Se 
dispondrá de tiempo libre para conocer este pin-
toresco pueblecito de montaña, disfrutando de 
dar un paseo por las callejuelas empedradas con 
las típicas casas de piedra, repletas de macetas y 

por supuesto visitar la casa natal de Santa Catalina 
Thomás, única santa mallorquina.
Para terminar, uno no puede irse de Valldemossa 
sin probar su dulce típico “la coca de patata” junto 
con una taza de chocolate.  Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SÓLLER (36 km.)
Desayuno y salida hacia Sóller. Conocido como el 
“valle de los naranjos”, Sóller es un encantador pue-
blo de la costa noroeste arropado por las montañas 
de la Sierra de Tramuntana. Visitaremos la plaza 
central con la imponente iglesia, árboles, cafés al 
aire libre y las montañas de fondo. Realizaremos 
una visita guiada por los edificios más emblemáti-
cos, a continuación, se dispondrá de tiempo libre 
para poder degustar el famoso zumo o helado de 
naranja o simplemente realizar algunas compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. FORMENTOR (76 km.)
Desayuno. Visita de medio día que comienza con 
una visita panorámica a la ciudad de Alcudia, ca-
pital de la isla conocida con el nombre de Pollentia. 
Tiempo libre tanto para visitar sus famosas murallas, 
declaradas “Conjunto Histórico Artístico”, como 
para realizar algunas compras bien en las tiendas 
que la rodean o en el mercado de la ciudad, uno de 
los más populares de la isla. Seguiremos  hacia For-
mentor. Subiremos por una sinuosa carretera hasta 
llegar a los 232 m. de altura y allí visitaremos El Mi-
rador des Colomer. Desde este vertiginoso acanti-
lado podrá contemplar una magnífica panorámica. 
Después llegaremos a la playa de Formentor, una 
de las más bonitas de la isla. Tiempo libre. Regreso 
al hotel  para el almuerzo. Tarde libre a disposición 
de los clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ARENAL - MADRID 
Desayuno. Mañana libre a disposición de los clien-
tes. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogi-
da en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

6 Días / 5 Noches

Estancia en Mallorca

EL PRECIO INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta desde Madrid.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Estancia en alojamiento previstos o similares.
Régimen de pensión completa con agua y vino 
incluido.
Transporte en autocar durante todo el circuito.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante.
Seguro obligatorio de viaje.

• Septiembre: 29 
• Octubre: 20, 21 
• Marzo (2022): 16, 23

Suplemento habitación 
individual: 105€

PLAZAS 
OFERTADAS: 75

Entradas y visitas incluidas

425€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión Palma Cultural y Sierra 

de Tramuntana con almuerzo en 
restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valldemossa con guía local
• Formentor y Alcudia con guía local
• Sóller con guía local

Precio persona en 
habitación doble

• Azuline Hotel Bahamas  3* - El Arenal (núcleo 
urbano)

IS
LA

S

Ecotasa no incluida. Pago en destino

Kilómetros totales: 234 km.

PALMA

Formentor

Sóller

Valdemossa

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cuevas del Drach: 38 € (Mínimo de 

grupo: 25 pax)  
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DÍA 1. MADRID - LANZAROTE
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del avión. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo con destino Lanzarote. Recogida 
de equipajes y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones. Tarde libre para disfrutar. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. RUTA DEL TIMANFAYA (25 km.)
Desayuno. Visitamos el Parque Nacional Timanfa-
ya (entrada incluida) con parada en el Echadero 
de Camellos (paseo en camello no incluido, pero 
como posibilidad de realizarlo), visitaremos el Islo-
te de Hilario donde tendrán lugar las pruebas geo-
térmicas y a continuación atravesaremos el parque 
por la Ruta de los Volcanes. Luego nos dirigimos al 
centro de visitantes del Parque Natural de los Vol-
canes, donde aprenderemos un poco más acerca 
de la vulcanología de la isla. Por último, haremos 
una parada en la emblemática zona de La Geria 
donde podremos visitar una bodega (entrada in-
cluida) y degustar alguno de los vinos de la isla. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. TOUR FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE 
(19 km.)
Desayuno. Salida del hotel con dirección a la an-
tigua capital de la isla, Villa de Teguise, para dis-
frutar de un paseo por sus adoquinadas calles visi-
tando diversos lugares históricos como su iglesia, 
la Plaza de los Leones o el Callejón de La Sangre. 
Luego partiremos para contemplar el emblemático 
marco natural de la Caleta de Famara con su pla-
ya justo a los pies del majestuoso risco de mismo 
nombre. Por último, visitaremos la Fundación Cé-
sar Manrique (entrada incluida) con guía local, an-

tigua casa del artista donde nos adentraremos en 
su vida y obra. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ARRECIFE (20 km.)
Desayuno y salida hacia Arrecife, donde daremos 
un paseo por el charco de San Ginés, donde nues-
tro guía nos explicará la zona pesquera de la capi-
tal. Luego llegaremos a la Calle Real, principal área 
comercial de la ciudad donde tendremos tiempo 
libre para compras o un café. Luego visitaremos la 
Plaza y la Iglesia de San Ginés. Terminaremos con 
una panorámica del famoso puente de las Bolas y 
el Castillo de San Gabriel que culminan la Marina 
de Arrecife. Regreso al hotel para el almuerzo. Tar-
de libre. Posibilidad de realizar excursión opcional.   
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ISLA LA GRACIOSA (50 km. + ferry)
Desayuno. Recogida y traslado a Orzola, desde 
donde zarpa el ferry que nos llevará hasta la ma-
ravillosa isla de La Graciosa. Visita al pueblo ma-
rinero de Caleta del Sebo, de regreso al barco 
podremos degustar un aperitivo, al mismo tiempo 
que zarpamos para navegar hasta Montaña Ama-
rilla donde divisaremos los Roques. A continuación 
nos dirigiremos a la Playa del Francés. Tiempo li-
bre. Almuerzo en el barco. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. LANZAROTE - MADRID
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con desti-
no Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Estancia en Lanzarote
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta desde Madrid.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamiento previstos o similares.
Régimen de pensión completa con agua y vino 
incluido.
Transporte en autocar durante todo el circuito.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante.
Seguro obligatorio de viaje. • Septiembre: 19, 27 

• Octubre: 4, 17 
• Noviembre: 8, 15, 22 
• Enero (2022): 17 
• Febrero (2022): 7, 14, 28 
• Marzo (2022): 7, 14, 21

Suplemento habitación 
individual: 125€

PLAZAS 
OFERTADAS: 225

Entradas y visitas incluidas

495€

ENTRADAS:
• Timanfaya
• Degustación de vinos
• Fundación de César Manrique

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Isla de la Graciosa con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Parque Nacional del Timanfaya
• Fundación César Manrique
• Arrecife

Precio persona en 
habitación doble

• The Morromar 3* Puerto del Carmen (3,2 km. 
del núcleo urbano)

Kilómetros totales: 114 km.

ARRECIFE

Isla Graciosa

Timanfaya

Fundación 
César Manrique
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ruta del Norte, Jameos y 

Mirador:  35€  
• Ruta del Jardín de Cactus y la 

Cueva de los Verdes: 35€ 
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DÍA 1. MADRID - GRAN CANARIA 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del avión. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo con destino Las Palmas de Gran 
Canaria. Recogida de equipajes y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre para disfrutar. Cena y alojamiento

DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y JAR-
DÍN BOTÁNICO (100 km.)
Desayuno. Recogida en el hotel para visitar Las 
Palmas de Gran Canaria. Visitaremos el barrio de 
Vegueta-Triana para realizar un paseo con guía lo-
cal recorriendo los rincones más emblemáticos. A 
continuación, traslado y visita al Jardín Botánico 
(entrada incluida) a pocos kilómetros de la ciudad.   
Se incluye también una visita a una plantación de 
Aloe Vera (entrada incluida). Regreso al hotel. Al-
muerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. 
Cena y alojamiento

DÍA 3. PUEBLOS DEL INTERIOR (50 km.)
Desayuno. Comenzaremos en  Santa Lucía de Ti-
rajana  con visita a la Fortaleza de Ansite.  La ruta 
continúa por Guayadeque, profundo barranco que 
divide la isla. Se encuentra el interesante poblado 
troglodita de Cueva Bermeja y la capilla de San Bar-

tolomé Apóstol. De allí a Agüimes. En su casco his-
tórico encontramos una representación de edificios 
como casas de campesinos, casas de la burguesía, 
talleres artesanales, ermitas, iglesias, conventos y 
yacimientos arqueológicos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 

DÍA 4. DUNAS DE MASPALOMAS Y PUERTO MO-
GÁN (30 km.)
Desayuno. Comienzo de la ruta con una panorá-
mica de las Dunas, Charca y Faro de Maspalomas. 
A continuación, por la carretera de la costa, reco-
rremos los pueblos y playas como Arguineguín, 
Puerto Rico, Amadores, Tauro y Taurito hasta lle-
gar a Puerto de Mogán con visita y tiempo libre.  
Regreso al hotel.  Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. GRAN TOUR (180 km.)
Desayuno. Comienzo de la ruta en Telde con visita 
al Casco Histórico del Barrio de San Juan. Conti-
nuaremos hacia el interior por Valsequillo con vi-
sita a la iglesia y sus alrededores con una pequeña 
degustación de mojos y mermeladas de la zona.  
Almuerzo en restaurante.  Después de comer, visi-
ta la Villa Mariana de Teror, uno de los municipios 
con mayor valor histórico y natural. La ruta finaliza 
en el Pico de Bandama. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. GRAN CANARIA - MADRID
Desayuno. Mañana libre a disposición de los clien-
tes. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogi-
da en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

6 Días / 5 Noches

Estancia en Gran Canaria
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta desde Madrid.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamiento previstos o similares.
Régimen de pensión completa con agua y vino 
incluido.
Transporte en autocar durante todo el circuito.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante.
Seguro obligatorio de viaje.

• Octubre: 20, 21 
• Noviembre: 11, 17, 24 
• Enero (2022): 26 
• Febrero (2022): 9 
• Marzo (2022): 9, 16, 23

Suplemento habitación 
individual: 180€

PLAZAS 
OFERTADAS: 225

Entradas y visitas incluidas

495€

ENTRADAS:
• Plantación de Aloe Vera
• Jardín Botánico
 
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Gran Tour Centro 
 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pueblos del interior
• Arguineguín, Puerto Rico y Mogán 

sin barco    
• Las Palmas de Gran Canaria

Precio persona en 
habitación doble

• Green Field 3* Playa del Inglés (núcleo 
urbano)

Kilómetros totales: 360 km.

Maspalomas

Mogán

Valsequillo Telde
Guayadeque

Agüimes

LAS PALMAS
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo en catamarán: 13€ 
• Submarino travesío desde Puerto 

Mogán: 28 € 
• Arucas y Valle de los Berrazales 
  (medio día): 32 € 
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DÍA 1. MADRID - TENERIFE NORTE - PUERTO DE 
LA CRUZ (29 km.)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del avión. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo con destino Tenerife. Recogida 
de equipajes y traslado al hotel Puerto de la Cruz. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre para disfrutar.   Cena y alojamiento.

DÍA 2. CAÑADAS DEL TEIDE (110 km.)
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 descen-
deremos por el portillo, pasando por el Mar de Nu-
bes para entrar en el Valle de la Orotava. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTA CRUZ - LAGUNA - TEGUESTE      
(120 km.)
Desayuno. Saldremos de excursión de día com-
pleto con guía local. Comenzaremos el recorrido 
visitando Santa Cruz de Tenerife. Dispondremos de 
tiempo libre para pasear por sus calles y conocer 
lugares de interés turístico y cultural. A continua-
ción, nos dirigiremos hacia San Cristóbal de La 
Laguna, considerada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Conoceremos sus calles donde des-
taca su arquitectura colonial y sus edificios sacros. 
Almuerzo en restaurante. Continuando 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 
la oportunidad de hacer una visita a una de las más 
importantes bodegas de la isla. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. ICOD DE LOS VINOS - GARACHICO (60 km.)
Desayuno y salida para visitar Icod de los Vinos 
donde podremos contemplar la belleza única del 
Drago Milenario. Recorreremos sus calles y admi-
raremos el casco histórico. Continuaremos hacia 
el pueblo de Garachico. Visitaremos sus piscinas 
naturales de El Caletón, edificios históricos como 
la iglesia y convento de San Francisco, la Puerta de 
la Tierra, la iglesia de Santa Ana o el castillo de San 
Miguel. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VILLA CANDELARIA (50 km.)
Desayuno. Salida para realizar una visita a la Villa 
Mariana de Candelaria, pequeño pueblecito encla-
vado en el Valle de Güímar y que recibe su nombre 
por ser el lugar donde está situada la basílica de la 
patrona del archipiélago, la Virgen de Candelaria. 
Pasearemos por su costa, admiraremos su peque-
ño puerto pesquero y disfrutaremos del ambiente 
de la plaza donde se encuentran las estatuas que 
representan a los Menceyes (reyes) de Tenerife en 
la época prehispánica. Puesto que la climatología 
de las Islas posee unas condiciones únicas para la 
producción del Aloe, tendremos la oportunidad de 
visitar una finca donde podremos aprender curio-
sidades sobre su cultivo y todos los beneficios de 
sus propiedades. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PUERTO DE LA CRUZ - MADRID 
Desayuno. Mañana libre a disposición de los clien-
tes. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogi-
da en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

6 Días / 5 Noches

Estancia en Tenerife
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta desde Madrid.
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamiento previstos o similares.
Régimen de pensión completa con agua y vino 
incluido.
Transporte en autocar durante todo el circuito.
Visitas y entradas según itinerario.
Guía acompañante.
Seguro obligatorio de viaje.

• Octubre: 14, 20, 21 
• Noviembre: 10, 17, 24 
• Enero (2022): 26 
• Febrero (2022): 9 
• Marzo (2022): 9, 16, 23

Suplemento habitación 
individual: 218€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

Entradas y visitas incluidas

495€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santa Cruz, La Laguna y Tegueste con 

guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cañadas del Teide con guía local
• Icod de los Vinos y Garachico
• Villa Candelaria

Precio persona en 
habitación doble

• Be Live Adults Only Tenerife 4* Puerto de la 
Cruz (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 369 km.

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Icod
Garachico

Candelaria
Teide

La Laguna

Tegueste
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Loro Parque: 36€   
• Valle de la Orotava y miradores: 27 € 

(Mínimo 20 personas)
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DÍA 1. MADRID - BARCELONA - LLORET DE MAR 
- GERONA (153 km.)
Presentación a la hora acordada en la estación de 
tren Madrid Atocha donde tomaremos el AVE con 
destino a Barcelona. Llegada a la estación de Sants 
y traslado en nuestro bus al hotel en Costa Brava. 
Almuerzo. A continuación nos trasladaremos a Ge-
rona donde uno de los mayores atractivos son las 
casas colgantes. Haremos un recorrido observando 
su arquitectura modernista y su bello casco históri-
co. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. BAÑOLAS - BESALÚ (140 km.)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Baño-
las, en la que veremos su casco urbano y el lago 
que recibe el mismo nombre, pasearemos por su 
plaza porticada observando los edificios antiguos. 
Continuación hacia Besalú donde basta cruzar 
el puente de piedra para viajar a la Edad Media, 
adentrándonos en su judería. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Resto de la tarde libre o la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Figueres y el 
Museo Dalí. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CARCASSONNE (460 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de 
Carcassonne, la cual tiene el privilegio de poseer 
principalmente dos monumentos inscritos en la lis-
ta del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Canal 
du Midi declarado en 1996 y la Ciudad Medieval en 
1997. Almuerzo en restaurante y tiempo libre antes 
de regresar al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PALS - PERATALLADA - TOSSA DE MAR 
(123 km.)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta por Pals, pue-
blo de visita obligada. Recorreremos su barrio Góti-
co. Continuación hacia Peratallada, declarada con-

junto histórico-artístico por ser uno de los núcleos 
de arquitectura medieval más importante y mejor 
conservado. Regreso al hotel para el almuerzo. Sa-
lida 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.

DÍA 5. COLLIURE - BEGUR (397 km.)
Desayuno. Salida dirección a Colliure donde pasea-
remos por sus estrechas callejuelas con contraven-
tanas de madera y visitaremos el Castillo Real de 
Collioure (entrada incluida). Almuerzo en hotel y 
por la tarde visita de Begur. Regreso al hotel. Cena 
y  alojamiento.

DÍA 6. LLORET DE MAR - BARCELONA - MADRID. 
(91 km.)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado hasta la estación de Barcelona para coger 
el AVE con destino a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Gerona y sur de Francia en AVE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de ida y vuelta en tren a Barcelona, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento de 5 noches en 
habitación doble en hotel 4* previsto o similar en 
régimen de pensión completa con agua/vino en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
transporte en autocar, seguro de viaje.

• Septiembre: 20 y 27
• Octubre: 04, 11, 18 y 25

Suplemento habitación 
individual: 99€

PLAZAS 
OFERTADAS: 190

Entradas y visitas incluidas

425€

ENTRADAS:

• Castillo Real de Collioure

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Carcassonne

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Gerona
• Bañolas y Besalú
• Pals y Peratallada
• Tossa de Mar
• Collioure
• Begur

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Gerona:
• Hotel Santa Rosa 4* - Lloret de Mar      

(núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.364 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Figueres y museo Dalí: 26€  

NOTA: 

Tasas turísticas no incluidas. 
Pago directo en el hotel.

Carcassonne

Colliure

Bañolas
Besalú

Lloret de Mar

Gerona Begur

Tossa de Mar

Peratallada
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DÍA 1. MADRID - ANDORRA - SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL ( 463 km. tren + 173 km. 
en autocar)
Salida desde Madrid en AVE / AV CITY / AVANT / 
ALVIA / AVLO con destino Lérida, continuación del 
viaje hasta Andorra. Llegada al hotel. Por la tarde, 
visita del santuario de la Virgen de Meritxell (visita 
incluida), en la parroquia de Canillo. Además de su 
importancia espiritual, este lugar de culto ofrece 
otras razones para su visita especialmente desde 
un punto de vista artístico y paisajístico. Finalizada 
la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLE DE ORDINO (30 km.)
Desayuno y visita a Ordino. Cuenta con un impor-
tante patrimonio artístico, entre el cual destacan 
principalmente las casas solariegas del Museo 
d’Areny Plandolit, y la de casa Rossell. Continua-
ción hasta la Cortinada. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre en Andorra con posibilidad 
de visita opcional a Os de Civis. Preciosa localidad 
que, aunque está en la provincia de Lérida, sólo se 
puede acceder a ella desde Andorra. Tendremos 
tiempo para recorrer la población. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ANDORRA - LOURDES (301 km.)
Desayuno y salida hacia Lourdes. Almuerzo en el 
hotel de Lourdes. Lourdes es uno de los grandes 
lugares de peregrinaje del catolicismo, donde des-
taca el Santuario y la Gruta de las Revelaciones. 
Junto a nuestro guía acompañante conoceremos 
sus encantos y sus principales monumentos. Re-
greso al hotel de Lourdes, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CANFRANC - JACA (132 km.)
Desayuno. Salida temprano de Lourdes y traslado 

a la población de Canfranc, que mantiene trazas 
del pueblo caminero antiguo que fue sobre el Ca-
mino de Santiago aragonés, y conserva parte de su 
antiguo patrimonio arquitectónico. Por ello este 
conjunto urbano mereció ser incluido en el catá-
logo de bienes inscritos como parte de los Cami-
nos de Santiago de Compostela: Camino Francés 
y Caminos del Norte de España, dentro del Patri-
monio de la Humanidad. Continuación hacia Jaca. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde conoceremos 
Jaca, conocida como “La Perla del Pirineo”. Es una 
ciudad europea y cosmopolita, parada fundamen-
tal del Camino de Santiago, en la que destaca la 
catedral y la Ciudadela. Distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento en el hotel de Jaca. 

DÍA 5. MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA 
Y HUESCA (143 km.)
Desayuno y mañana libre con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al monasterio de San 
Juan de la Peña (entrada incluida). Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde conoceremos Huesca con 
guía oficial. Visitaremos la catedral, la iglesia y los 
claustros románicos de San Pedro el Viejo, el Mu-
seo Provincial y el ayuntamiento (entradas inclui-
das). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZARAGOZA - MADRID (315 km.)
Desayuno y visita de Zaragoza con guía oficial. A 
la hora indicada traslado a la estación de tren para 
coger el AVE / AV CITY / AVANT / ALVIA / AVLO 
hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Tres Naciones en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en tren Madrid – Lérida // Zaragoza - Ma-
drid, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
de 5 noches en habitación doble en hotel 3* previsto 
o similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según iti-
nerario, transporte en autocar, seguro de viaje.

• Septiembre: 16, 23 y 30
• Octubre: 14 y 21
• Marzo (2022): 24 y 31

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

Entradas y visitas incluidas

425€

ENTRADAS:
• Catedral, la iglesia y los claustros 

románicos de San Pedro el  Viejo, el 
Museo Provincial y el Ayuntamiento 
en Huesca

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Valle de Ordino

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santuario de la Virgen de Meritxell
• Ordino
• Lourdes
• Canfranc
• Jaca
• Huesca
• Zaragoza con guía local

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Andorra:
• Hotel Folch 3* (núcleo urbano)

Estancia en Lourdes: 
• Hotel Angelic / Alliancel 3* (núcleo urbano)

Estancia en Jaca: 
• Hotel Spa Real Jaca 3* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.557 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Os de Civis: 25€  
• Monasterio de San Juan de la Peña: 25€  

Lourdes

Jaca

Canfranc

Zaragoza

HuescaSan Juan 
de la Peña

Andorra
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DÍA 1. MADRID - CÁDIZ - CHIPIONA (62 km.)
Salida en tren desde Madrid con destino a Andalu-
cía. Llegada al hotel y reparto de habitaciones. Por 
la tarde, salida hacia Chipiona. Visitaremos los lu-
gares más emblemáticos de Chipiona relacionados 
con Rocío Jurado. Tendremos tiempo para visitar 
el Monasterio de Regla (visita incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ARCOS DE LA FRONTERA - PUERTO DE 
SANTA MARÍA (180 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Arcos de la 
Frontera. A través de estrechísimas y empinadas 
calles, el visitante se aproximará a su casco anti-
guo, donde se conservan joyas monumentales 
como el Castillo de los Duques. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos una 
visita a Puerto de Santa María. Visitaremos la Casa 
Palacio de Araníbar. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DÍA 3. JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA (94 km.)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, famo-
sa por sus vinos y caballos de pura raza española. 
Visitaremos una típica bodega andaluza y cono-
ceremos el conjunto monumental del Alcázar. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
a la población de Sanlúcar de Barrameda donde 
veremos las famosas “Covachas”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 4. BAELO CLAUDIA - VEJER DE LA 
FRONTERA - CONIL DE LA FRONTERA 
(266 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el yacimien-
to romano de Baelo Claudia. Al lado se encuentra 
la Playa de Bolonia, la cual destaca su gran duna. 

A continuación, nos acercaremos a la población 
de Vejer de la Frontera, edificada alrededor del 
Castillo de Vejer, y situada en una colina en la que 
desde la que se domina una magnífica panorámi-
ca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, trasla-
do a Conil de la Frontera. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. CÁDIZ (94 km.)
Desayuno. Salida para visita panorámica de Cá-
diz con guía oficial, con el cual recorreremos esta 
ciudad, conocida como la “Tacita de Plata”. Esta 
ciudad ofrece al visitante un paseo por sus barrios 
cargados de historia. Visitaremos el Museo de las 
Cortes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde dispondremos de tiempo libre con posibi-
lidad de realizar una excursión opcional con guía 
oficial a Medina Sidonia. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. ROTA - MADRID (94 km.)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Rota. 
Aprovecharemos nuestra estancia para realizar 
una visita guiada al Castillo de Luna. Conoceremos 
la Parroquia de Nuestra Señora de la O. Asimismo, 
conoceremos la Torre de la Merced, los restos de 
la muralla y las puertas de entrada a la ciudad. Al-
muerzo en el hotel o restaurante. Traslado a la es-
tación de tren y regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

La luz de Cádiz y sus Pueblos Blancos

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en tren Madrid - Andalucía - Madrid, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 4* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según iti-
nerario, transporte en autocar, seguro de viaje.

• Septiembre: 19, 24 y 29
• Octubre: 2, 3, 8, 13, 18, 23 y 28
• Noviembre: 3 y 8 

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 502

Entradas y visitas incluidas

425€

ENTRADAS:
• Típica bodega andaluza
• Conjunto monumental del Alcázar de 

Jerez

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Baelo Claudia, Vejer de la Frontera y 

Conil de la Frontera

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Chipiona
• Arcos de la Frontera
• Puerto de Santa María
• Jerez de la Frontera
• Sanlúcar de Barrameda
• Cádiz con guía oficial
• Rota

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Conil:
• Hotel Garbi Conil 4* (2,3 Km. de núcleo 

urbano)

Kilómetros totales: 790 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Medina Sidonia 25€  

Cádiz

Vejer de la 
Frontera

Baelo Claudia

Conil

Sanlúcar de 
Barrameda

Jerez 
de la 

Frontera Arcos de la 
Frontera

en tren



24 25

DÍA 1. MADRID - PAMPLONA 
(390 km. EN TREN + 48 km. EN AUTOCAR)

Presentación a la hora acordada en la estación 
de tren de Atocha, donde tomaremos el tren con 
destino Pamplona, donde realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad con guía oficial 
paseando por el casco antiguo y conociendo sus 
monumentos más destacados. Finalizada la visita, 
traslado al hotel de Elizondo. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BAYONA - BIARRITZ - ZUGARRAMURDI - 
AINHOA (215 km.)
Desayuno y salida para visitar Bayona donde 
podremos recorrer el Grand Bayonne, barrio 
que abarca su centro histórico y zona comercial. 
Continuaremos hasta Biarritz, lugar de veraneo 
de familias adineradas. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Ainhoa, 
típica población del pirineo francés con casonas y 
paisaje espectacular. Continuaremos hasta llegar 
a Zugarramurdi, conocida población por sus cue-
vas escenarios de akelarres (reuniones de brujas), 
donde visitaremos una de sus cuevas (entrada in-
cluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN JUAN DE LUZ - HENDAYA - SAINT 
JEAN PIED DE PORT (185 km.) 
Desayuno y salida para visitar San Juan de la Luz, 
antiguo refugio de corsarios. Continuaremos has-
ta llegar a Hendaya, uno de los destinos turísticos 
más importantes de la zona.  Finalizada la visita 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde vi-
sita a Saint Jean-Pied-de Port, hermosa localidad 
francesa cercana a Ostabat, punto de confluencia 
de tres grandes vías jacobeas. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.  SAN SEBASTIÁN (125 km.)
Desayuno y salida para visitar San Sebastián, pa-
searemos por sus calles y bulevares, observando 
sus monumentos. Finalizada la visita tiempo libre 
para disfrutar de la conocida gastronomía de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos al Peine del Viento, uno de los sitios 
más bonitos de la ciudad. Finalizaremos la visita 
subiendo al Monte Igueldo, donde se podrá dis-
frutar de las mejores vistas, la subida se realizará 
en el funicular del Monte Igueldo (entrada inclui-
da). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ELIZONDO - SEÑORIO DE BERTIZ 
(97 km. de opcional + 20 km.) 

Desayuno y mañana libre con posibilidad de reali-
zar una excursión opcional. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de Elizondo, nos 
sorprenderá por sus numerosas casas señoriales 
y palacios. Seguiremos la visita para recorrer el 
Valle de Baztán, conocido como la “Suiza Na-
varra”, visitando el Parque del Señorío de Bertiz 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. ELIZONDO - VERA DE BIDASOA - 
MADRID (111 km.)
Desayuno. Salida para visitar Vera de Bidasoa, 
típica población del Pirineo Navarro.  A la hora 
indicada regresaremos a Pamplona para coger el 
tren con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Trilogía del Baztán en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en tren Madrid – Pamplona - Madrid, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar, seguro de viaje.

• Septiembre: 20 y 27
• Octubre: 11, 18 y 25
• Marzo (2022): 21 y 28

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 168

Entradas y visitas incluidas

425€

ENTRADAS:
• Parque del Señorío de Bertiz
• Funicular Monte Igueldo
• Cueva de Zugarramurdi

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pamplona 
• Bayona - Biarritz 
• Ainhoa - Zugarramurdi  
• San Juan de la Luz -  Hendaya 
• Saint Jean-Pied-de Port  
• Elizondo - Valle del Baztán -Señorío de 

Bertiz 
• Vera del Bidasoa 

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Elizondo:
• Hotel Baztán 3* (1,5 Km. del centro de 

Elizondo)

Kilómetros totales: 1.094 km.

D
E

ST
IN

O
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Tren de la Rhune:  35€

San Sebastián

San Juan 
de Luz

Biarritz
Bayona

Pamplona

Elizondo

Vera de Bidasoa
Zugarramurdi
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DÍA 1. MADRID - LEÓN - PONFERRADA (463 km.) 
Salida del lugar y hora indicada con dirección a 
León en tren. Por la tarde visitaremos la ciudad de 
León con guía local, contemplaremos la Casa de 
los Botines, el Palacio de los Guzmanes y recorrere-
mos el Barrio Romántico hasta la Catedral. A conti-
nuación, pasearemos por la Plaza Mayor y el Barrio 
Húmedo, lugar de cita obligado para el chateo y el 
aperitivo. Finalizada la visita continuaremos hasta 
llegar a Ponferrada. Llegada al hotel. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  PONFERRADA - LUGO - LAS MÉDULAS 
(276 km.)
Desayuno. Comenzaremos visitando Lugo con guía 
oficial, destaca la muralla romana que rodea la ciu-
dad, es la única del mundo que se conserva entera. 
Visitaremos el Centro de Interpretación de la mu-
ralla de Lugo (entrada incluida). Posteriormente 
conoceremos el exterior de la Catedral de Lugo. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos las 
Médulas, entorno paisajístico formado por una an-
tigua explotación minera de oro romano. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PONFERRADA - SAMOS - SARRIA 
(229 km. en la opcional)
Desayuno. Por la mañana conoceremos la ciudad 
de Ponferrada. El monumento más importante de 
Ponferrada es su Castillo Templario (visita incluida). 
Visitaremos su casco histórico con la iglesias de San 
Andrés y la Torre del Reloj. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, tiempo libre con posibilidad de disfru-
tar de una excursión opcional a Samos y a Sarria. 
Visitaremos la abadía benedictina de Samos (en-
trada incluida en la opcional). Continuaremos hasta 
Sarria, ciudad que esconde un patrimonio cultural 
digno de visitar. Destaca la Villa Andrea, Santa Ma-

riña, San Salvador o la Fortaleza de Sarria. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PONFERRADA - ASTORGA - LA BAÑEZA - 
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES (195 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Astorga, 
ciudad monumental y uno de los lugares más co-
nocidos y emblemáticos de la provincia de León, 
en la que destacan su espléndido Ayuntamiento, la 
Catedral y el Palacio Episcopal original de la obra 
de Gaudí que alberga en la actualidad el Museo del 
Camino. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
seguiremos hacia La Bañeza. Destacan la iglesia de 
Santa María con su torre, la iglesia del Salvador o 
edificios modernistas como el ayuntamiento de la 
Bañeza. Seguiremos hasta Castrillo de Polvazares, 
unos de los pueblos que mejor conserva su estruc-
tura original medieval con sus calles y casas de 
piedra, declarado en su totalidad Conjunto Histó-
rico-Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. PONFERRADA (49 km.) 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Villafranca del Bierzo, 
capital histórica de la comarca del Bierzo y que 
conserva su aspecto señorial de antaño. Almuerzo. 
A continuación, visitaremos el Museo de la Radio 
Luis del Olmo o el Museo del Bierzo (entradas in-
cluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PONFERRADA - LEÓN - MADRID 

(461 km.)
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regre-
so a Madrid en autocar. Breves paradas en el cami-
no para descanso de los viajeros. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

6 Días / 5 Noches

León, Ponferrada y Las Médulas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en tren Madrid-León, regreso en 
autocar, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento de 5 noches en habitación doble en hotel 4* 
previsto o similar en régimen de pensión completa 
con agua/vino en comidas y cenas, visitas y entradas 
según itinerario, transporte en autocar para visitas y 
excursiones, seguro de viaje.

• Septiembre: 20 y 27
• Octubre: 04, 11 y 18
• Marzo (2022): 21 y 28

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 168

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:
• Aula arqueológica de las Médulas 
• Centro de interpretación de la Muralla 

de Lugo
• Visita al Castillo de los Templarios de 

Ponferrada  
• Visita al Museo de la Radio de Ponferrada 
• Visita al Museo del Bierzo en Ponferrada

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Astorga, La Bañeza y Castrillo de los 

Polvazares

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• León con guía local
• Ponferrada
• Las Médulas
• Lugo
• Comarca del Bierzo

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en León:
• Hotel Temple Ponferrada 4* -  Ponferrada 

(núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.673 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Villafranca del Bierzo (Visita de medio día): 
25€ 

LEÓN

Astorga

Samos
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con ida en tren
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DÍA 1. MADRID - HUELVA - PALOS DE LA 
FRONTERA (837 km.)
Salida en autocar con dirección Huelva. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Palos de 
la Frontera, el monasterio de La Rábida, el monu-
mento a los Descubridores y, finalmente, nos acer-
caremos al muelle de las Tres Carabelas donde visi-
taremos las réplicas de las naos que se emplearon 
en el descubrimiento de América. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. NIEBLA - HUELVA (176 km.)
Desayuno. Visita a Niebla con guía oficial. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Huel-
va con guía oficial: la plaza de las Monjas, el Gran 
Teatro, el barrio Reina Victoria y la catedral de la 
Merced. De regreso al hotel, veremos el santuario 
de Nuestra Señora de Cinta. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PARQUE NATURAL MARISMAS DEL 
ODIEL (124 km.)
Desayuno. Visita al singular paraje del Parque Na-
tural de las Marismas del Odiel con un guía espe-
cializado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, tiempo libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Sanlúcar de Guadiana y a Alcou-
tim. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. EXPERIENCIA ROCIERA (239 km.)
Desayuno. Salida para realizar seis kilómetros del 
camino que la Hermandad Matriz Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte utiliza para llegar al Rocío. 
Lo haremos de forma tradicional, con carros tira-
dos por mulos y efectuando parada para tomar un 
pequeño aperitivo amenizado con un tamborilero 
que tocará salves rocieras, sevillanas y rumbas. 
Llegada hasta la ermita del Rocío. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. MOGUER - AYAMONTE - VILA REAL DE 
SANTO ANTONIO (165 km.)
Desayuno. Salida hacia Moguer, situada a orillas 
del río Tinto y en la que destaca la iglesia de Nues-
tra Señora de la Granada. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita a Ayamonte donde 
recorreremos las calles principales del barrio de 
la Villa. Más tarde cruzaremos el río Guadiana en 
ferry hacia Vila Real de Santo Antonio. Continua-
remos nuestro recorrido para visitar el castillo de 
Castro Marim. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to. 

DÍA 6. EL ROMPIDO - MADRID (170 km.)
Desayuno. Visita panorámica para conocer las sal-
vajes playas de El Rompido. Tiempo libre. A la hora 
prevista, efectuaremos el regreso en tren hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Encantos de Huelva con regreso en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, regreso en tren Anda-
lucía - Madrid, guía acompañante desde Madrid, alo-
jamiento de 5 noches en habitación doble en hotel 
4* previsto o similar en régimen de pensión completa 
con agua/vino en comidas y cenas, visitas y entradas 
según itinerario, transporte en autocar, seguro de 
viaje.

• Septiembre: 20 y 27 
• Octubre: 4, 11, 18 y 25 
• Noviembre: 1 
• Marzo (2022): 14, 21 y 28

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:

• Muelle de las Tres Carabelas
• Parque Natural de las Marismas de Odiel 
• Guadiana en ferry
• Monasterio de la Rábida

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Niebla y Huelva con guía oficial

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Palos de la Frontera, Monasterio de la 
Rábida y Muelle de las Tres Carabelas

• Parque Natural de las Marismas de Odiel
• Moguer
• Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Ayamonte:
• Hotel Occidental Isla Cristina 4* (núcleo 

urbano)

Kilómetros totales: 1.711 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim: 25€  

Moger

Punta Umbría

Vila Real de 
Santo Antonio
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Ayamonte

HUELVA
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DÍA 1. MADRID - CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL LOBO IBÉRICO Y PUEBLA DE SANABRIA 
(670 km.)
Salida de Madrid en dirección Galicia. Al llegar 
a Puebla de Sanabria nos dirigiremos a Robledo 
de Sanabria y al pie de la sierra de la Culebra, en-
contraremos el Centro de Lobo Ibérico (entrada 
incluida). Podremos observar a los lobos viviendo 
en un régimen de semilibertad. Un experto en lo-
bos nos explicará las principales características del 
lobo ibérico. Almuerzo en restaurante en Puebla 
de Sanabria. Por la tarde, aprovecharemos para 
conocer esta localidad. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA (150 km.)
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-
tiago de Compostela. Allí realizaremos una visita 
con guía oficial en la que recorreremos las princi-
pales calles y plazas de la zona antigua de Santiago 
de Compostela. Tiempo libre el resto de la maña-
na. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfruta-
remos de tiempo libre en la ciudad compostelana 
para que, quienes lo deseen, dispongan de la posi-
bilidad de atravesar la Puerta Santa de la Catedral 
en año Xacobeo. Tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 
DÍA 3. VISITA MONASTERIO DE CARBOEIRO - 
O GROVE E ISLA DE LA TOJA (244 km.) 
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia el Monas-
terio de Carboeiro (entrada incluida), una de las 
mejores obras del románico / gótico gallego, en un 
entorno natural único. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita a la localidad de O Grove. Al finalizar 
la visita, cruzaremos el puente de A Toxa. Hoy en 
día, la Isla de la Toja es la más conocida de las islas 
atlánticas gallegas, que fueron lugar de pastoreo 
hasta el descubrimiento de sus fangos termales y 

aguas medicinales dando origen al antiguo balnea-
rio que trajo consigo un aumento espectacular del 
turismo y el nacimiento de otras dotaciones. Re-
greso al hotel para cena y alojamiento.

 DÍA 4. PONTEVEDRA - CAMBADOS (90 km.)
Desayuno en el hotel. Desayuno y visita de Pon-
tevedra con guía oficial. En donde destacan el 
Santuario de la Virgen Peregrina (visita incluida). 
También tendremos tiempo de beber un buen 
vino. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, ini-
ciaremos la visita a Cambados, capital vitivinícola. 
Realizaremos una visita a una bodega de denomi-
nación de origen Rías Baixas (entrada con degus-
tación incluida). Tiempo libre para pasear. Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.  

DÍA 5. VIGO - POIO, COMBARRO Y CRUCERO 
(173 km.)
Desayuno, y visita a Vigo, la ciudad más poblada y 
cosmopolita de Galicia. Visitaremos el Puerto de 
Vigo (entrada incluida) y allí podremos conocer 
de la mano de una guía oficial especializada el fun-
cionamiento del puerto y visitaremos un barco de 
pesca o una cetárea de marisco.  Tiempo libre para 
disfrutar de Vigo. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos el Monasterio Mercedario de 
San Juan de Poio (entrada incluida). Tras finalizar 
la visita, terminaremos la jornada en la localidad de 
Combarro. cogeremos un catamarán (entrada in-
cluida) que nos adentrará en la Ría de Pontevedra 
para así conocer su costa y las bateas de mejillones 
mientras degustamos vino gallego con mejillones 
al vapor. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. OURENSE - MADRID (150 Km. + tren)
Desayuno. Inicio del viaje de regreso. De camino, 
parada en Ourense. Con guía oficial, realizaremos 
una visita al “Ourense Monumental” que nos mos-

6 Días / 5 Noches
Rías Baixas con regreso en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, regreso en tren Ouren-
se - Madrid, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento de 5 noches en habitación doble en hotel 3* 
previsto o similar en régimen de pensión completa 
con agua/vino en comidas y cenas, visitas y entra-
das según itinerario, transporte en autocar, seguro 
de viaje.

trará los principales monumentos de esta ciudad: As 
Burgas, fuente termal de origen romano, la Plaza 
Mayor. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid 
en tren AVE / AV CITY / AVANT / ALVIA / AVLO. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Septiembre: 20 y 27 
• Octubre: 18 y 25
• Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29
• Marzo (2022): 21 y 28

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 312

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:
• Centro de Lobo Ibérico
• Bodega DO Rías Baixas con degustación. 
• Monasterio Mercedario de San Juan de 

Poio
• Monasterio de Carboeiro 
• Barco por la Ría de Pontevedra con 

degustación de vino y mejillones. 
• Puerto de Vigo (entrada incluida) 

con guía oficial especializada el 
funcionamiento del puerto y visitaremos 
un barco de pesca (altura o congelador) 
o una cetárea de marisco

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santiago de Compostela con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Centro interpretación del lobo salvaje y 

Puebla de Sanabria. 
• O Grove - A Toxa
• Pontevedra con guía local
• Vigo y puerto de Vigo
• Monasterio de San Juan de Poio y 

Combarro
• Monasterio de Carboeiro
• Cambados
• Ourense con guía local 

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Sanxenxo:
• Hotel Nuevo Astur & Spa 3* (4,9 Km. del 

núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.477 km.
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DÍA 1. MADRID - ANTEQUERA (500 km.) 
Salida a la hora indicada en autocar con dirección 
Antequera. Llegada al hotel y almuerzo. Visita de 
Antequera, una ciudad referente en la historia. Co-
noceremos los Dólmenes (entrada incluida) que 
son Patrimonio Mundial de la Unesco. Recorrere-
mos el centro de la ciudad, veremos algunas de sus 
33 iglesias y llegaremos hasta la Real Colegiata de 
Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. RONDA - SETENIL DE LAS BODEGAS 
(179 km.) 
Desayuno. Visita de Ronda con guía local. Pasa-
remos por la Alameda, por el centro urbano y por 
el barrio de San Francisco. Además, visitaremos la 
iglesia de Santa María La Mayor (entrada inclui-
da). Nos asomaremos al balcón del Tajo, de altura 
sobrecogedora. Almuerzo en restaurante. Segui-
mos para visitar Setenil de las Bodegas, un pueblo 
diferente con viviendas construidas bajo un salien-
te de roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MÁLAGA (108 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Málaga con guía lo-
cal, la capital de la Costa del Sol. Desde Gibralfaro, 
podremos disfrutar de unas magníficas vistas de 
toda la Bahía. Seguidamente y a pie, pasaremos 
por la catedral, conocida popularmente como “La 
Manquita”, y visitaremos la iglesia de Santiago (en-
trada incluida), donde fue bautizado Pablo Picas-
so. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional al Torcal. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. CÓRDOBA (234 km.) 
Desayuno. Visita de Córdoba con guía local. Pa-
saremos por la plaza de Capuchinos, haremos una 
parada en el Puente Romano y visitaremos la mez-
quita-catedral (entrada incluida), una de las joyas 

de Andalucía. En la judería podremos acceder a la 
sinagoga (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, tiempo libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional a Medina Azahara. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CAMINITO DEL REY - LUCENA (200 km.) 
Desayuno. Salida a Ardales para realizar la ruta 
del Caminito del Rey (entrada incluida) con guías 
locales. Se trata de un paso entre las paredes de 
los desfiladeros a más de 100 metros de altura y 
construido a principios del siglo XX. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Lucena 
donde veremos la iglesia de San Mateo (entrada 
incluida), considerada la catedral de la subbética, 
y el palacio Condes Santa Ana (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ANTEQUERA - MADRID
Desayuno. Traslado a la estación de AVE de Ante-
quera para tomar tren de regreso a Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Antequera con regreso en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, regreso en tren Ante-
quera - Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento de 5 noches en habitación doble en 
hotel 4* previsto o similar en régimen de pensión 
completa con agua/vino en comidas y cenas, visitas 
y entradas según itinerario, transporte en autocar, 
seguro de viaje.

• Septiembre: 19, 22 y 26
• Octubre: 03, 10, 17 y 24
• Noviembre: 7, 14, 21 y 28
• Diciembre: 12
• Marzo (2022): 06, 13 y 20

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 454

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:

• Dólmenes (Antequera)
• Iglesia de Santa María La Mayor (Ronda)
• Iglesia de Santiago (Málaga)
• Mezquita - Catedral (Córdoba)
• Sinagoga (Córdoba)
• Caminito del Rey
• Iglesia de San Mateo (Lucena)
• Palacio Condes de Santa Ana (Lucena)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ronda y Setenil de las Bodegas
• Caminito del Rey y Lucena

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Antequera
• Málaga con guía local
• Córdoba con guía local

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Antequera:
• Hotel Check-in Antequera 4* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.221 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Torcal de Antequera: 20€   
• Medina Azahara: 20€ 

Ronda

AntequeraSetenil

Lucena

Caminito 
del Rey

Málaga

Córdoba
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DÍA 1. MADRID - SEVILLA (550 km.) 
Salida a la hora indicada en autobús hacia Sevilla. 
Almuerzo en restaurante. Visita con guía local de 
Sevilla. Comenzaremos con un paseo a pie con 
guía local, donde recorreremos los Jardines de 
Murillo, la Plaza España, el Barrio de Santa Cruz y 
su casco antiguo donde veremos Catedral y Giralda 
(entrada incluida) y, para terminar a los pies de la 
Torre del Oro. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA - CÓRDOBA - LOJA (318 km.) 
Desayuno. Visita de Córdoba con guía local. Cono-
ceremos la Mezquita-Catedral (entrada incluida), 
una de las joyas de Andalucía. Después seguiremos 
con la visita a la judería, un laberinto de calles es-
trechas y plazas como la Maimonides, pasaremos 
por la sinagoga y justo detrás de ella se encuen-
tra el zoco. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
en Córdoba con posibilidad de realizar excursión 
opcional a los patios de Córdoba. Salida dirección 
Loja. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LOJA - MONTEFRÍO - GRANADA (ALHAM-
BRA OPCIONAL)- LOJA (70 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Montefrío, locali-
dad que quiso rendirse a Isabel, no a Fernando. 
Un paisaje que seduce desde el primer instante, 
galardonado por National Geographic como uno 
de los pueblos más bonitos del mundo. Lo primero 
que nos llamará la atención será la iglesia situada 
en una roca y mandada a construir por los Reyes 
Católicos. Para terminar, visitaremos una fábrica 
de quesos (entrada y degustación incluida), uno 
de los productos más reconocidos de la zona. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional a la Al-
hambra con guía local, los jardines del Generalife, 
los palacios nazaríes y el palacio de Carlos V. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. LOJA - ALBAICÍN - ANTEQUERA - LOJA 
(256 km.)
Desayuno. Salida para visitar el famoso barrio Al-
baicín. Pasearemos por sus callejuelas estrechas 
y un trazado laberíntico e irregular. Visitaremos el 
Carmen de Max de Moreau (entrada incluida), fue 
la residencia del artista belga Max León Moreau, 
que dejó a la ciudad de Granada como heredera 
de todos sus bienes. Finalizaremos en el mirador de 
San Nicolás para admirar las vistas a la Alhambra. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde sa-
lida para visitar Antequera. Empezaremos con los 
Dólmenes de Antequera (entrada incluida), decla-
rados patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Pasearemos por el centro histórico y por la plaza 
de Santo Domingo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. LOJA - MÁLAGA - LOJA (146 km.) 
Desayuno. Salida para visita de la ciudad de Málaga 
con guía local. Para comenzar haremos una pano-
rámica de la ciudad. A continuación, daremos un 
paseo a pie por esta ciudad plagada de bellos rinco-
nes, alegre y bulliciosa. Visitaremos el casco histó-
rico, con su entramado de calles peatonales, llenas 
de tiendas y bares. Pasearemos por el muelle uno, 
donde se encuentra la zona comercial y de ocio y 
el palmeral de las sorpresas. Terminaremos la visita 
frente a los restos del Teatro Romano de Málaga. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, vi-
sita de Loja con guía local, uno de los enclaves más 
importantes de la Reconquista. Visitaremos la igle-
sia de la Encarnación del s. XVI (entrada incluida) y 
el Museo Histórico Municipal (entrada incluida). Al 
finalizar la visita tendrán una degustación de Roscos 
de Loja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LOJA - MADRID (458 km.) 
Desayuno. A la hora indicada, regreso a Madrid en 
autobús. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Andalucía Monumental

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos, régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas indicadas, seguro de viaje.

• Septiembre: 12, 19, 27
• Octubre: 3, 10, 17, 24
• Noviembre: 28
• Diciembre: 12
• Enero (2022): 30
• Febrero (2022): 6, 13, 20, 27
• Marzo (2022): 6, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 384

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:
• Catedral y Giralda (Sevilla)
• Mezquita-catedral (Córdoba)
• Fábrica de quesos (Montefrío)
• Carmen de Max de Moreau (Granada)
• Dólmenes de Antequera
• La Iglesia de la Encarnación del S. XVI 

(Loja)
• Museo Histórico Municipal (Loja)

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sevilla 
• Montefrío
• Albaicín
• Antequera
• Málaga
• Loja

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Córdoba

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Benacazón:
• Abades Benacazón 4*  

Estancia en Loja:
• El Mirador 4*

Kilómetros totales: 1.798 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Patios de Córdoba: 18 €
• Alhambra de Granada: 25€

Sevilla

Antequera

Montefrío

Loja
Granada

Málaga

Córdoba
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DÍA 1. MADRID - FÁTIMA (531 km.)
Traslado desde Madrid hacia a Fátima. Almuerzo 
en ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. COÍMBRA (182 km.)
Desayuno y salida para realizar visita a Coímbra 
con guía acompañante. Destaca su Universidad, 
una de las más antiguas de Europa, la Biblioteca 
Joanina, la capilla de San Miquel y el Mirador. 
Fuera de la zona de la universidad son de interés la 
catedral de la Sé Velha, la catedral de la Sé Nueva 
y el monasterio Santa Cruz de Coímbra. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos el san-
tuario de Fátima, uno de los principales centros de 
peregrinación católica donde se dice que la Virgen 
María se apareció a unos jóvenes pastores en el 
año 1917. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OPORTO (395 km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de 
día completo a Oporto con guía local. Realizare-
mos una visita panorámica, en la que podremos 
ver el barrio de la Universidad, la Torre dos Cléri-
gos (el más alto campanario de Portugal), la plaza 
de la Libertad, el Muelle de la Ribeira, la catedral 
y la estación de trenes de San Bento. Visitaremos 
una de sus famosas bodegas de vinos. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Le recomendamos 
realizar un paseo opcional en barco, “Cruzeiro das 
Seis Pontes”, en él pasearemos por el río Duero. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LISBOA (260 km.)
Desayuno. Saldremos en dirección a Lisboa, y rea-
lizaremos una visita panorámica con guía local. 
Veremos, entre otros, lugares tan emblemáticos 
como la Plaza del Rossio, la Torre de Belém, la ca-
tedral o el monasterio de los Jerónimos (entrada 
no incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre 

para seguir descubriendo la ciudad. Le recomen-
damos realizar la excursión opcional “Descubre 
Lisboa y sus rincones”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA 
(120 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Alcobaça, 
donde destacamos su Monasterio en el que están 
sepultados Don Pedro y Doña Inés de Castro que 
vivieron una historia de amor con un fin trágico 
(entrada no incluida). Continuación a Nazaré, villa 
de pescadores y popular playa que recientemente 
se ha convertido en paraíso de los aficionados al 
surf por sus olas gigantes. Destacan el santuario de 
Nossa Senhora de Nazaré, el mirador de Suberco 
y el faro. Almuerzo en restaurante. Saldremos ha-
cia Batalha, donde se encuentra el monasterio de 
Santa María da Vitoria, el cual visitaremos. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. FÁTIMA - MADRID (531 km.) 
Desayuno. A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, salida de regreso a Madrid. Almuerzo 
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Portugal Monumental

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

• Septiembre: 19 y 26
• Octubre: 03, 17, 24 y 31
• Noviembre: 07 y 14
• Marzo (2022): 20 y 27

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 358

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Bodega de vinos en Oporto.
• Entrada al Monasterio de Nossa Senhora 

da Vitoria (Batalha). 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Oporto 
• Lisboa
• Nazaré, Alcobaça y Batalha

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Fátima 
• Coímbra

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Portugal:
• Hotel Azinheira  3* - Fátima (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 2.0191 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

COÍMBRA: 
• Visita de Coímbra con entradas a la Biblioteca 

Joanina y Capilla: 22€

OPORTO: 
• Paseo en barco por el río Duero “Crucero Das 

Seis Pontes”: 15€

LISBOA: 
• Descubre Lisboa y sus rincones: 35€  

Coimbra

FatimaNazaré
Batalha

Alcobaça

Lisboa

Oporto
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DÍA 1. MADRID - ALMENDRALEJO (376 km.)
Salida desde Madrid con destino Extremadura. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel en Almen-
dralejo, distribución de las habitaciones y almuer-
zo.  Por la tarde excursión a Almendralejo, capital 
de la comarca de Tierra de Barros, conocida tam-
bién como la ciudad del cava. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2. BADAJOZ - JEREZ DE LOS CABALLEROS 
(298 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad 
de Badajoz, situada a orillas del Guadiana. Visi-
taremos la Alcazaba y sus plazas como la de San 
José y la Plaza Alta. En el centro de la ciudad se 
sitúa la plaza España, la catedral y el ayuntamien-
to. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida a Je-
rez de los Caballeros, ciudad declarada Conjunto 
Histórico Artístico Monumental, ya que toda la 
ciudad está salpicada de palacios, como el palacio 
de Guzmán Sotomayor o el de los Marqueses de 
San Fernando, además de sus iglesias. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CÁCERES - TRUJILLO (270 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cáceres con 
guía local. Su casco antiguo fue declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visitaremos Trujillo, 
hermosa ciudad medieval y ciudad natal de perso-
najes ilustres como Pizarro y Orellana. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ELVÁS - MÉRIDA (228 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Elvás, ciu-
dad amurallada desde la segunda mitad del siglo 
XVII. Almuerzo en el hotel.  Por la tarde, salida para 
realizar una visita a la ciudad de Mérida con guía 
local. Visitaremos el anfiteatro (entrada incluida) y 

a continuación disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos de la zona (entrada incluida). 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OLIVENZA - ZAFRA (226 km.)
Desayuno. Por la mañana traslado a Olivenza, hoy 
ciudad extremeña pero que durante siglos perte-
neció a la corona portuguesa. Visitaremos el mu-
seo etnográfico (entrada incluida). Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde excursión a Zafra, también 
conocida como “Sevilla la Chica”. Regreso a nues-
tro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ALMENDRALEJO - PLASENCIA - MADRID 
(430 km.)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, salida hacia Plasencia. Situada a orillas 
del río Jerte destaca el casco histórico fruto de su 
estratégico enclave en la Ruta de la Plata, en el que 
palacios, casas nobles e importantes construccio-
nes religiosas, como las catedrales Vieja y Nueva, 
y la Plaza Mayor componen un singular barrio 
monumental. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada por nuestros representantes, salida hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Extremadura. Patrimonio Histórico

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 4* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según iti-
nerario, seguro de viaje.

• Octubre: 03, 10, 17 y 24
• Marzo (2022): 20 y 27

Suplemento habitación 
individual: 125€

PLAZAS 
OFERTADAS: 167

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Anfiteatro Romano de Mérida    
• Degustación de productos típicos en 

Mérida         
• Museo etnográfico Alcázar Olivenza     

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Cáceres y Trujillo

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Almendralejo
• Badajoz 
• Jerez de los Caballeros
• Elvás
• Mérida 
• Olivenza
• Zafra
• Plasencia

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Extremadura: 
• Hotel Acosta Centro 4* -  Almendralejo 

(núcleo urbano) Kilómetros totales: 1.828 km.
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DÍA 1. MADRID - ELORRIO - PAÍS VASCO (445 km.) 
Salida desde Madrid con destino País Vasco, con 
breves paradas en ruta. Almuerzo en hotel. Por la 
tarde, visitaremos Elorrio, en el valle del Durangue-
sado y rodeada de montañas. Uno de los pueblos 
más interesantes desde el punto de vista de la arqui-
tectura palacial. Traslado a nuestro hotel. Distribu-
ción de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO -  GETXO -  PORTUGALETE - 
SANTURCE (152 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita a Bilbao con guía 
oficial. Descubriremos el centro de Bilbao, el paseo 
de la ría desde la Universidad de Deusto hasta el 
Ayuntamiento y el casco histórico plagado de calles 
estrechas. Conoceremos la Basílica de Begoña (vi-
sita incluida). Al finalizar tendremos tiempo de de-
gustar libremente unos “pintxos” en la Plaza Nueva. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
una panorámica en Getxo, que cuenta con un rico 
patrimonio histórico como la ermita Santa Ana, la 
iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, el palacio 
de Churruca y la mansión Bake-Eder. Llegaremos al 
Puente Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza 
(entrada incluida) contemplando su famosísimo 
Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad. En 
Portugalete veremos la basílica de Santa María (en-
trada incluida), la Torre de los Salazar, y el convento 
de Santa Clara. A continuación, conoceremos San-
turce donde podremos ver entre otros el monumen-
to a la Sardinera, “con la falda remangada, luciendo 
la pantorrilla...” tal y como reza la popular canción. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN - GETARIA - ZUMAIA 
(119 km.)
Desayuno y salida hacia San Sebastián con guía lo-
cal. Conoceremos la Bahía de la Concha y nos aden-
traremos en el bello casco viejo donostiarra con la 

iglesia de San Vicente, la Catedral y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal. Almuer-
zo en restaurante. 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. Continuaremos hasta Zumaia. Una vez en el 
casco urbano de la localidad encontramos la Iglesia 
de San Pedro, de estilo gótico vasco. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento 

DÍA 4. GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE - AZPEITIA (190 km.)
Desayuno. Por la mañana saldremos para visitar 
Gernika, bella localidad hogar del Árbol de Gerni-
ka, símbolo de la foralidad del País Vasco y lugar en 
el que se juraban los Fueros desde la Edad Media. 
Continuaremos hasta Bermeo, pueblo famoso por 
su tradición pesquera. Por último, llegaremos has-
ta el mirador de San Juan de Gaztelugatxe, cuyo 
nombre significa “castillo en la roca”, mágico islote 
situado en el Cantábrico. Regreso al hotel y almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Azpeitia, donde visita-
remos la Basílica de San Ignacio de Loyola (entrada 
incluida). Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA - VISITA OPCIONAL DE 
BALMASEDA (100 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita de Vitoria con guía 
oficial. Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blan-
ca, la plaza del Machete con la iglesia de San Vicente 
y el palacio de Villasuso. A continuación, nos pode-
mos dirigir al barrio antiguo donde se ubican varias 
casas señoriales como el Palacio de Montehermoso 
(visita incluida) y los palacios renacentistas como la 
Casa del Cordón, Escoriaza-Esquibel o el Portalón.  
También veremos la muralla medieval que rodeaba 

6 Días / 5 Noches
País Vasco

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

la antigua Villa. Tiempo libre.  Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, podremos visitar opcionalmente y con 
guía oficial la localidad vizcaína de Balmaseda. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6.  PAÍS VASCO - DURANGO - MADRID (480 km.) 
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a Duran-
go. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad 
de disfrutar de la naturaleza, ya que muy cerca, a sólo 
10 kilómetros, se encuentra el Parque Natural de Ur-
kiola. Existen rutas para recorrer a caballo, a pie o en 
bicicleta. Aquellos que prefieran el arte y la cultura, 
descubrirán que Durango posee un patrimonio mo-
numental muy variado. El arco de Santa Ana, la basíli-
ca de Santa María de Uribarri, la Cruz de Kurutziaga, 
o la Iglesia de Santa Ana son algunos ejemplos signi-
ficativos que hallará con un tranquilo paseo por las 
calles de la ciudad.  Almuerzo en el hotel. Inicio del 
viaje de regreso; llegada a Madrid y fin de nuestros 
servicios.

• Septiembre: 19 y 26
• Octubre: 03, 10, 17, 24 Y 31
• Noviembre: 07, 14 y 21
• Febrero (2022): 06, 13, 20 y 27
• Marzo (2022): 06, 13 y 20 

Suplemento habitación 
individual: 153€

PLAZAS 
OFERTADAS: 456

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:

• Iglesia de San Salvador
• Transbordador del Puente Colgante
• Basílica de Santa María
• Basílica de San Ignacio de Loyola

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Bilbao, Getxo, Portugalete y Santurce
• San Sebastián, Getaria y Zumaia

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Elorrio
• Gernika, Bermeo y San Juan de 

Gaztelugatxe
• Azpeitia (Basílica de San Ignacio de 

Loyola) 
• Vitoria
• Durango

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en País Vasco:
• Hotel Nagusi 3* - Elorrio (núcleo urbano)
• Unzaga Plaza 3* - Eibar (núcleo urbano) 

Kilómetros totales: 1.486 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Balmaseda: Visita de medio día: 25€

BilbaoPortugalete

San Sebastián

San Juan de 
Gaztelugatxe

BermeoGetxo
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DÍA 1. MADRID - LIÉRGANES - LA CAVADA - 
CANTABRIA (530 km.)
Salida desde Madrid con destino Vispieres en Can-
tabria, con breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tar-
de nos acercaremos a Liérganes, capital del munici-
pio del mismo nombre. Continuaremos a La Cava-
da, donde conoceremos el Real Museo de Artillería 
(entrada incluida). En él se recrea la historia de la 
fábrica de cañones del siglo XVII. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. PICOS DE EUROPA - POTES - MONASTERIO 
DE LIÉBANA (235 km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de 
día completo a los Picos de Europa. Llegaremos a 
Fuente Dé, donde de manera opcional y sujeto a 
condiciones meteorológicas, los clientes podrán 
ascender en el teleférico (entrada no incluida) para 
disfrutar de las vistas del Mirador del Cable. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Potes, 
capital de los Picos de Europa, donde podremos ver 
la Torre del Infantado (entrada incluida). Al finali-
zar realizaremos una visita guiada al Monasterio de 
Liébana (entrada incluida), el mejor ejemplo de ar-
quitectura mozárabe de Cantabria. Finalizaremos el 
día disfrutando de las mejores vistas del desfiladero 
de La Hermida desde el mirador de Santa Catalina 
o la Bolera de los Moros. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. SANTANDER - CASTRO URDIALES 
(255 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Santander 
con guía local, descubriremos algunos de los en-
cantos de la capital cántabra como son los Jardines 
de Piquío, el barrio de Puerto Chico o el edificio del 
Banco Santander. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde nos acercaremos a Castro Urdiales, donde 
visitaremos la iglesia de Santa María (entrada in-

cluida), que data del s. XIII y reúne todas las carac-
terísticas constructivas del gótico clásico. Próximo 
a la iglesia se encuentra el Castillo Medieval (visita 
exterior), sólida fortaleza convertida en faro. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COMILLAS - ECOPARQUE DE TRASMIERA 
(130 km.)
Desayuno. Salida hacia Comillas, donde podremos 
disfrutar de la Plaza Vieja, la iglesia parroquial y al-
gunas casas del centro que son una muestra de la 
arquitectura popular del siglo XVIII. Esta localidad 
también cuenta con construcciones tan sobresa-
lientes como el palacio de Sobrellano, “El Capricho” 
obra de Gaudí y la Universidad Pontificia de Comi-
llas. Regreso al hotel y almuerzo. Tras la comida, 
nos trasladaremos al cercano Parque Natural de 
Trasmiera donde visitaremos un molino de mareas 
(entrada incluida) que dispone su maquinaria origi-
nal y que podremos ver en funcionamiento. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTOÑA - SANTILLANA DEL MAR 
(141 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Santoña, su 
puerto natural resguardado de mar abierto ha lo-
grado que sea uno de los más importantes del Can-
tábrico. En una conservera de anchoas (entrada in-
cluida) conoceremos el proceso de elaboración de 
este manjar y podremos degustarlo. Posteriormen-
te nos dirigiremos a realizar una visita del puerto. 
Tiempo libre para disfrutar de la localidad. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos una 
de las poblaciones más hermosas de toda la Penín-
sula, Santillana del Mar, conocida como la villa de 
las tres mentiras ya que ni es llana, ni es santa, ni 
tiene mar. Allí conoceremos sus calles empedradas, 
sus casas blasonadas y sus monumentos, entre los 
que destaca su colegiata. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

6 Días / 5 Noches
Cantabria infinita

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento de 5 noches en habitación doble 
en hotel 3* previsto o similar en régimen de pensión 
completa con agua/vino en comidas y cenas, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

DÍA 6. CANTABRIA - SUANCES - MADRID (460 km.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a 
Suances. Conocida como la antigua Portus Blendium 
de los romanos. De esa época se han encontrado di-
versos yacimientos junto a su iglesia. Almuerzo en el 
hotel. A la hora indicada por nuestros representantes, 
salida de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Septiembre: 19 
• Octubre: 03, 17 y 31
• Noviembre: 14
• Febrero (2022): 27
• Marzo (2022): 13 y 27

Suplemento habitación 
individual: 190€

PLAZAS 
OFERTADAS: 216

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Real Museo de la Artillería (La Cavada)
• Torre del Infantado (Potes)
• Monasterio de Liébana 
• Iglesia de Santa María (Castro Urdiales)
• Molino de las mareas del Parque Natural 

de Trasmiera 
• Conservera de anchoas (Santoña)
 
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Picos de Europa, Potes, Monasterio de 
Liébana y Mirador de Santa Catalina

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Liérganes y La Cavada
• Santander 
• Castro Urdiales
• Comillas
• Parque Natural de Trasmiera
• Santoña
• Santillana del Mar
• Suances

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Cantabria:
• Zabala 3* - Santillana del Mar (2,4 km. del 

núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.751 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Santoña: Paseo en barco por la bahía de 

Santoña:  13€ 

• Picos De Europa - Subida al Teleférico de 
Fuente Dé: 17€ 

Santillana

Comillas

Potes

Santander
Suances

Castro
Santoña

Liérganes
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDATransporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según iti-
nerario, seguro de viaje.

DÍA 6. GIJÓN - MADRID. (475 km.) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Gijón, donde 
disfrutaremos de tiempo libre en esta ciudad. Salida 
para iniciar el viaje de regreso con almuerzo en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Septiembre: 19 y 26
• Octubre: 03, 10, 17, 24 y 31
• Noviembre: 7, 14 y 21
• Febrero (2022): 20 y 27
• Marzo (2022): 6, 13, 20 y 27

Suplemento habitación 
individual: 125€

PLAZAS 
OFERTADAS: 382

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

•  Iglesia de San Juan de los Prados
• Universidad Laboral de Gijón
• Santuario y Basílica de Covadonga
• Playa de las Catedrales
• Fábrica de sidra

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Oviedo y Gijón con guía local
• Mondoñedo, Playa de las Catedrales y 

Ribadeo

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cabo de Peñas y Candas
• Oviedo
• Gijón
• Covadonga y Cangas de Onís
• Cudillero
• Tazones y Villaviciosa
• Avilés

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Asturias:
• Don Manuel 3* - Gijón (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.831 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Gijón: Museo de la minería y de la industria de 
Asturias: PVP - 19€

• Covandonga: Subida a los Lagos de 
Covadonga: PVP - 12€ 

DÍA 1. MADRID - GIJÓN - CABO DE PEÑAS - 
CANDÁS - GIJÓN (533 km.)
Traslado desde Madrid hacia Gijón. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde saldremos a visitar Cabo de 
Peñas, espacio protegido a nivel biológico por su 
importancia como hábitat de aves marinas y otras 
especies migratorias. Su faro es el más importante y 
de mayor alcance del litoral asturiano. Luego vere-
mos la villa de Candás, también íntimamente ligada 
al mar. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. OVIEDO (80 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Oviedo con 
guía local empezando por la iglesia prerrománi-
ca de San Julián de los Prados (entrada incluida). 
Después realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad pasando por el Palacio de Congresos, edi-
ficio de Calatrava, el parque de San Francisco y el 
Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente 
la entrega de los premios Princesa de Asturias. Con-
templaremos los exteriores de la catedral de Ovie-
do, la plaza Escandalera, llegando hasta el Merca-
do. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita 
de Gijón y de la Universidad Laboral con guía local 
(entrada incluida). Veremos entre otros, la plaza de 
toros, mirador de la Providencia, convento de las 
Clarisas, Nuevo Paseo Marítimo, etc. En la Universi-
dad Laboral tiene su sede el Centro de Arte y Crea-
ción Industrial. Posibilidad de realizar visita opcional 
al Museo de La Minería y de la Industria. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - 
CUDILLERO (287 km.) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Covadonga (entrada incluida), en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga 
a la virgen de Covadonga y la tumba del rey Don 
Pelayo. A continuación visitaremos la que fuera la 

primera capital del reino cristiano astur, Cangas de 
Onís. Contemplaremos el famoso puente romano 
sobre el Sella del que cuelga la Cruz de la Victoria. 
Tiempo libre. Opcionalmente se podrá realizar la 
subida a los Lagos de Covadonga. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visitaremos Cudillero, con 
sus casas colgantes con aleros y ventanas de vivos 
colores y la Plaza de la Marina. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONDOÑEDO - PLAYA DE LAS 
CATEDRALES - RIBADEO (329 km.)
Desayuno. Salida con dirección a Mondoñedo don-
de podremos visitar el exterior de su catedral. A 
continuación, visitaremos la playa de las Catedrales 
(entrada incluida), uno de los arenales más hermo-
sos del litoral gallego. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Ribadeo, límite natural entre 
Asturias y Galicia. Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TAZONES - VILLAVICIOSA - AVILÉS  
(127 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Tazones, típi-
co y peculiar puerto de pesca asturiano. Fue punto 
de desembarco en España del emperador Carlos 
V. Está formado por dos barrios, San Roque y San 
Miguel, declarados Conjunto Histórico-Artístico. 
A continuación visitaremos la fábrica de sidra en 
Colunga (entrada incluida). Finalizaremos nuestro 
recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de 
la sidra. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
excursión a Avilés. Sus atractivos turísticos más des-
tacados lo componen su casco histórico medieval, 
que es el mejor conservado de Asturias; el Centro 
Cultural Internacional Oscar Niemeyer y las playas 
de su litoral costero. Regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento. 

6 Días / 5 Noches
Asturias, paraíso natural y cultura minera
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según iti-
nerario, seguro de viaje.

• Octubre: 03
• Noviembre: 14 y 21
• Febrero (2022): 06 y 13
• Marzo (2022): 06, 13 y 20 Suplemento habitación 

individual: 170€
PLAZAS 
OFERTADAS: 192

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Catedral de Ciudad Rodrigo
• Visita Ayuntamiento (Ciudad Rodrigo)
• Palacio de los Águila (Ciudad Rodrigo)
• Museo de la Casa Chacinera (Candelario)
• Castillo de Montemayor del Río
• Monasterio de los Dominicos Peña de 

Francia
• Casa de las Conchas (Salamanca)
• Huerto de Calixto y Melibea (Salamanca)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Candelario, Miranda del Castañar, 
Montemayor del Río y Plasencia

• Ciudad Rodrigo con guía local
• Salamanca con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• San Felices de los Gallegos
• Mogarraz
• Alba de Tormes
• La Alberca
• Peña de Francia
• Ledesma

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Ciudad Rodrigo:
• Hotel Puerta Ciudad Rodrigo 3* 

     (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.650 km.
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DÍA 1. MADRID - CIUDAD RODRIGO (305 km.)
Salida en dirección a Ciudad Rodrigo. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita a Ciudad Rodrigo 
con guía oficial. Declarada Conjunto Histórico 
Artístico, sus muros encierran un rico patrimonio 
de edificios civiles y religiosos, encabezados por 
el ayuntamiento (visita incluida), con dos torres 
y una galería con arcos sobre columnas. Desta-
ca también la catedral (entrada incluida) y su 
castillo. Realizaremos una visita al Palacio de los 
Águila (visita incluida), un hermoso edificio de 
concepción plateresca. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SAN FELICES DE LOS GALLEGOS - 
MOGARRAZ (180 km.)
Desayuno. A continuación, nos acercaremos a San 
Felices de los Gallegos. Conoceremos su casco 
histórico en el que destacan la Plaza de España, su 
castillo, la iglesia parroquial Dos Álamos, la Casa 
de los Mayorazgos y la ermita Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita a Mogarraz. Conoceremos 
la Plaza Mayor y la Torre del Campanario. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CANDELARIO - MIRANDA DEL CASTAÑAR 
- MONTEMAYOR DEL RÍO - PLASENCIA 
(420 km.)
Desayuno. A continuación, nos acercaremos a 
Candelario, catalogado como uno de los Pueblos 
Más Bonitos de España. Conoceremos el Museo 
de la Casa Chacinera (entrada incluida). Se trata 
de una edificación que combina dos usos prin-
cipales bajo el mismo techo: vivienda pública 
y fábrica de embutido. Continuaremos nuestro 
recorrido para conocer Miranda del Castañar. A 
continuación, nos acercaremos a la localidad de 
Montemayor del Río, en donde destaca el Castillo 

(entrada incluida) el cual conoceremos en visita 
guiada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde rea-
lizaremos una visita a Plasencia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 4. ALBA DE TORMES - LA ALBERCA 
(310 km.)
Desayuno. Visita a Alba de Tormes, villa ligada a la 
figura de Santa Teresa de Jesús. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita de La Alberca, pri-
mera población rural de España declarada Monu-
mento Histórico Nacional. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. PEÑA DE FRANCIA - LEDESMA (250 km.)
Desayuno. Visita a la Peña de Francia. Del monas-
terio y santuario visitaremos: las capillas, el claus-
tro y una zona habilitada para exposiciones foto-
gráficas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visita de Ledesma. Se trata de un conjunto arqui-
tectónico y paisajístico de gran valor en el que se 
mezclan grandes monumentos como la grandiosa 
iglesia de Santa María la Mayor o la Casa Consis-
torial, el Hospital de San José, el Castillo, Puerta 
del Puente, La Plaza de la Fortaleza, Puerta de San 
Pedro, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA - 
MADRID (185 km.)
Desayuno. Tiempo libre en Ciudad Rodrigo. 
Traslado en bus a Salamanca. Almuerzo en res-
taurante. Realizaremos la visita a Salamanca con 
guía oficial. Su centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Destacan la Casa de las Conchas (visita incluida) 
y el Huerto de Calixto y Melibea (visita incluida). 
Tiempo libre para disfrutar de Salamanca. Salida 
para iniciar el viaje de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Los pueblos más bonitos de Salamanca
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La Alberca
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Montemayor del Río

Miranda del Castañar
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 no-
ches en habitación doble en hotel previsto o similar 
en régimen de pensión completa con agua/vino en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

iglesias como la de San Francisco o la de Santa Ma-
ría. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ASTORGA - CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES - MADRID (630 km.)
Desayuno. Visita a la ciudad de Astorga en donde 
destaca la catedral y el Palacio Episcopal. Continua-
ción al famoso pueblo de Castrillo de los Polvazares. 
Almuerzo en restaurante donde degustaremos un 
típico cocido maragato. Salida para iniciar el viaje de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Septiembre: 19 
• Octubre: 3, 17 y 31
• Noviembre: 07, 14, 21 y 28 
• Marzo (2022):  06, 13, 20 y 27

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 312

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Catedral de la Asunción (Mondoñedo)
• Museo do Mar (San Cibrao)
• Playa de las Catedrales 
• Centro Interpretación de la Muralla de 

Lugo
• Teatro de Beneficencia de Ortigueira
• Santuario de San Andrés de Teixido
• Reales Fábricas de Sargadelos
• 1 sesión de Spa por pax. (Hotel Thalasso 

Cantábrico Resort Las Sirenas 4*)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Loiba-Ortigueira-San Andrés de Teixido.
• Playa de las Catedrales, Souto da 

Retorta, Viveiro

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Lugo con guía local
• Mondoñedo
• Funciño do Porco
• Real Fábrica de Sargadelos
• Astorga
• Loiba-Ortigueira-San Andrés de Teixido.
• Playa de las Catedrales, Souto da 

Retorta, Viveiro
• Sargadelos y San Cibrao

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Viveiro:
• Hotel Thalasso Cantabrico 4* (2,8 km. del 

núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.721 km.
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DÍA 1. MADRID - LUGO - VIVEIRO (621 km.)
Traslado desde Madrid hacia la provincia de Lugo. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Lugo con 
guía oficial donde conoceremos el Centro de In-
terpretación de la Muralla de Lugo (visita inclui-
da). Al finalizar y antes de partir visitaremos por 
el exterior la ecléctica catedral de Lugo que aúna 
varios estilos arquitectónicos: románico, gótico 
en la capilla y la girola, barroco en la sacristía y el 
claustro, neoclásico en la fachada. Traslado al ho-
tel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. MONDOÑEDO - FUCIÑO DO PORCO 
(125 km.)
Desayuno. A continuación visitaremos Mondoñe-
do. En su casco antiguo destaca la catedral de la 
Asunción (entrada incluida). Recibe el nombre 
de “Catedral Arrodillada” por su escasa altura y 
perfectas proporciones. Destaca también el Pala-
cio Episcopal, el Seminario y los conventos de la 
Concepción y de San Pedro de Alcántara. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde realizaremos una pe-
queña ruta de senderismo de una hora y media de 
duración llamada “O Fuciño do Porco” (El hocico 
del cerdo) que se desarrolla sobre una pasarela 
construida sobre las cimas de los acantilados en la 
cual tendremos la oportunidad de visitar un espec-
tacular mirador natural sobre la playa de Pereira y 
contemplar la ría de Viveiro y sus espectaculares 
vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. LOIBA - ORTIGUEIRA - SAN ANDRÉS DE 
TEIXIDO (140 km.)
Desayuno. Salida en dirección a Loiba que tiene 
unos impresionantes acantilados perforados por 
cuevas llamadas “furnas” y desde donde contem-
plaremos unas impresionantes vistas de la costa. 
A continuación, visitaremos la villa de Ortigueira, 
en donde conoceremos el Teatro de Beneficencia 

(visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde nos dirigiremos al santuario de San Andrés 
de Teixido (visita incluida) de obligada peregrina-
ción en Galicia. A pocos metros contemplaremos 
desde el mirador de “Garita Herbeira” los acanti-
lados más altos de Europa. Finalmente, nos acer-
caremos al cabo Ortegal. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

DÍA 4. SARGADELOS - SAN CIBRAO - SPA 
(50 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Reales 
Fábricas de Sargadelos (visita incluida) de las que 
conoceremos restos de los altos hornos, de la pre-
sa y del canal, convertidos en el llamado “Paseo de 
los Enamorados”, el pazo del Marqués, el museo 
histórico de Sargadelos y la casa de la Administra-
ción. A continuación, visitaremos la población de 
San Cibrao en la que destaca el Museo del Mar 
(entrada incluida). Almuerzo en hotel. Por la tar-
de, disfrutaremos de una relajante sesión de Spa 
en el hotel (entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 5. PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO - 
SOUTO DA RETORTA - VIVEIRO (155 km.)
Desayuno. Visita de la Playa de las Catedrales (en-
trada incluida) teniendo en cuenta que el horario 
de la visita depende del horario de las mareas. A 
continuación, visita de Ribadeo en donde desta-
ca el palacio neoclásico de Ibáñez, la torre de los 
Moreno y el convento de Santa Clara.  Almuerzo 
en hotel. Por la tarde, conoceremos el Souto da 
Retorta, también llamado “Eucaliptal de Chavín” 
ya que aquí se encuentran algunos de los ejempla-
res de eucalipto de mayor altura y envergadura del 
continente europeo como el famoso “Avo” (abue-
lo). A continuación, visitaremos Viveiro, población 
que tiene un interesante patrimonio artístico como 
restos de la antigua muralla, puertas medievales e 

6 Días / 5 Noches
Norte de Galicia Lugo

Ortigueira

San Andrés 
de Texido

Ribadeo

P. de Las 
Catedrales

Mondoñedo

Sargadelos

Viveiro
San Cibrao
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 4* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

• Septiembre: 27
• Octubre: 03, 11, 17 y 25
• Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29
• Diciembre: 13
• Febrero (2022): 28
• Marzo (2022): 6, 14, 20 y 28

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 455

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:
• Carmen de Max de Moreau (Granada)
• Tren turístico (Guadix)
• Ermita Cueva (Guadix)
• Cueva habitada (Guadix)
• Secadero de jamón (Trévelez)
• Fábrica de Chocolate (Pampaneira)
• Panadería típica (Capileira)
• Taller de jarapas (Bubión)
• Dólmenes de Menga y Viera (Antequera)
• Iglesia de las Angustias (Granada)
• Alhóndiga (Granada)
• Iglesia del Sagrario (Granada)
• Fábrica de quesos (Montefrío)
• Cripta de Fray Leopoldo (Granada)
• Parroquia de la Encarnación (Monachil)
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Guadix
• Ruta Alpujarreña
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Albaicín
• Guadix
• Antequera
• Ruta de los Reyes Católicos
• Montefrío
• Cripta de Fray Leopoldo
• Sierra Nevada: Pradollano y Monachil

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Granada:
• Hotel Urban Dream Granada 4* (periferia)

Kilómetros totales: 1.571 km.
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DÍA 1. MADRID - GRANADA - ALBAICÍN (425 km.)  
Salida desde Madrid. Llegada al hotel y almuer-
zo. Por la tarde visitaremos el barrio del Albaicín, 
origen musulmán de la ciudad. Visitaremos el Car-
men de Max de Moreau, pintor belga enamorado 
de Granada. Desde el mirador de San Nicolás don-
de podremos obtener las mejores vistas de la Al-
hambra y seguiremos con el Sacromonte. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. GUADIX (131 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Guadix. Realiza-
remos una visita panorámica en tren turístico 
(entrada incluida) y visitaremos la ermita Cueva 
(entrada incluida) donde se encuentra la patrona 
y protectora del barrio. Además, podremos visitar 
una cueva habitada (entrada incluida). Al final 
del recorrido disfrutaremos de una degustación. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional a la Alhambra. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. RUTA ALPUJARREÑA: TREVÉLEZ - 
PAMPANEIRA - BUBIÓN (189 km.) 
Desayuno. Salida hacia la Alpujarra granadina. 
Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y 
barrancos. Paradas en Fuente Agria, manantial 
de aguas ferruginosas y en Trevélez, donde visi-
taremos un secadero (degustación incluida) de 
jamón. Almuerzo en restaurante de comida típica 
alpujarreña. Continuaremos hacia Pampaneira, 
de aspecto bereber en sus calles y casas, con visita 
a la Fábrica de Chocolate con degustación. Segui-
mos hasta Capileira donde visitaremos una pana-
dería típica de la zona donde se sigue elaborando 
el pan de tradicional. Terminaremos en Bubión, 
localidad de arquitectura beréber, donde visitare-
mos un taller de jarapas y veremos telares con más 

de 200 años de antigüedad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. ANTEQUERA - RUTA DE LOS REYES 
CATÓLICOS (210 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Antequera. Comen-
zaremos con la visita de los dólmenes de Menga 
y Viera (entrada incluida), exponentes del mega-
litismo europeo. Luego pasearemos por el casco 
histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos la ruta de los Reyes Católicos. 
Visitaremos la iglesia de las Angustias, la Alhón-
diga y la iglesia del Sagrario (entrada incluida). 
Pasearemos por los exteriores de la catedral y la 
Capilla Real, para terminar en la plaza Bib Rambla. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MONTEFRÍO - FRAY LEOPOLDO (122 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Montefrío. Un paisa-
je que seduce desde el primer instante, galardona-
do este año por National Geographic como uno de 
los pueblos más bonitos del mundo. Visitaremos 
una fábrica de quesos con degustación incluida. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para vi-
sitar la Cripta de Fray Leopoldo, el segundo lugar 
más visitado de Granada y donde los fieles dejan 
sus plegarias. Traslado al centro, donde tendremos 
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. SIERRA NEVADA - MADRID (494 km.) 
Desayuno. Salida para subir a los parajes que for-
man Sierra Nevada. Visitaremos la estación de es-
quí de Pradollano y en Monachil daremos un paseo 
y visitaremos la parroquia de la Encarnación (en-
trada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Salida en autocar hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Granada

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Alhambra Visita de medio día: 25€ 
• Espectáculo nocturno de flamenco en 

cueva: 25€

Antequera
Trevélez

Bubión

Granada

Montefrío

Guadix
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 5 
noches en habitación doble en hotel 3* previsto o 
similar en régimen de pensión completa con agua/
vino en comidas y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

• Septiembre: 19 y 26
• Octubre: 03, 17 y 24
• Noviembre: 07, 14, 21 y 28
• Febrero (2022): 6, 20
• Marzo (2022): 6, 13, 20 y 27

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 358

Entradas y visitas incluidas

390€

ENTRADAS:
• Catedral de El Salvador (Albarracín)
• Catedral de Santa María de Mediavilla 

(Teruel)
•  Ayuntamiento de Puertomingalvo
• Centro de Interpretación del Textil y la 

Indumentaria (Iglesuela del Cid)
• Iglesia de Nuestra Señora de La 

Purificación, a la cárcel mazmorra del 
Castillo Templario, la Escalera del Palacio 
Matutano-Daudén, la Muralla de Piedra 
Seca y la Casa Aliaga (Iglesuela del Cid)

• Museo del Azafrán (Monreal del Campo)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Puertomingalvo, Linares de Mora y 

Rubielos de Mora
• Maestrazgo: Iglesuela del Cid, Cantavieja 

y Mirambel

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Teruel con guía local
• Albarracín
• Mora de Rubielos
• Monreal del Campo y Cella.
• Iglesuela del Cid

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Teruel:
• Hotel Isabel de Segura 3* - Teruel (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.378 km.
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DÍA 1. MADRID - TERUEL (320 km.)
Traslado desde Madrid hacia la provincia de 
Teruel. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde 
saldremos para realizar una visita con guía local de 
Teruel. Entre los principales monumentos desta-
can la catedral de Santa María de Mediavilla con 
su campanario mudéjar y cuya torre, cimborrio y 
techumbre son patrimonio de la UNESCO (visita 
incluida), la torre de “El Salvador” y su gemela, la 
de “San Martin” y el mausoleo de los Amantes de 
Teruel, ubicado en la torre de “San Pedro”, la cual, 
conjuntamente con su iglesia son Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 2. PUERTOMINGALVO - LINARES DE MORA 
Y RUBIELOS DE MORA (211 km.)
Desayuno. Inicio de la excursión que comenzare-
mos visitando una población que ha sido declarada 
uno de los “Pueblos más bonitos de España”: Puer-
tomingalvo. Visitaremos la iglesia de tres naves, 
multitud de casonas blasonadas y el ayuntamien-
to (entrada incluida). A continuación, visitaremos 
Linares de Mora donde destaca la iglesia de la In-
maculada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos hasta Rubielos de Mora con un rico 
patrimonio formado por la iglesia barroca de Santa 
María la Mayor, el convento de las Carmelitas y el 
de las Agustinas, la Casa Consistorial de estilo re-
nacentista, la antigua Lonja del pueblo así como 
varias casas nobles como la casa de los Condes de 
Florida y la de los Condes de Creixell. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALBARRACÍN - MORA DE RUBIELOS 
(170 km.)
Desayuno. Salida hacia Albarracín, declarada Con-
junto Histórico Artístico, donde realizaremos una 
visita con guía oficial. Conoceremos su catedral 
de El Salvador del siglo XVI (entrada incluida), sus 

callejuelas medievales, su recinto amurallado en 
donde destaca el Alcázar y la Torre del Andador y 
su plaza mayor. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Mora de Rubielos, donde desta-
ca la iglesia de Santa María, un numeroso grupo de 
casas solariegas y varios de arcos de notable fac-
tura. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MAESTRAZGO: IGLESUELA DEL CID, 
CANTAVIEJA Y MIRAMBEL (241 km.)
Desayuno. Visita a Iglesuela del Cid. Allí realizare-
mos una visita con guía oficial en donde descubri-
remos puntos de interés como la iglesia de Nuestra 
Señora de la Purificación, la cárcel-mazmorra del 
castillo templario, la escalera del palacio Matuta-
no-Daudén, la muralla de Piedra Seca, y la Casa 
Aliaga (entradas incluidas). A continuación, cono-
ceremos en visita guiada el Centro de Interpreta-
ción del Textil y la Indumentaria (entrada incluida). 
A continuación, nos dirigiremos a otra singular 
localidad: Cantavieja. Almuerzo en restaurante. 
Antes del regreso, es de visita obligada Mirambel, 
pueblecito amurallado con menos de 100 habitan-
tes, que es el más hermoso del Maestrazgo. Regre-
so a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. MONREAL DEL CAMPO  (126 km.)
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a la 
localidad de Monreal del Campo para visitar el 
Museo del Azafrán (entrada incluida), especia 
cultivada en esta zona de Teruel. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, tendremos la oportunidad 
de realizar una excursión opcional a la población 
de Segorbe. Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 6. TERUEL - MADRID (310 km.)
Desayuno. Tiempo libre en Teruel. Almuerzo en el 
hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Teruel, la belleza que existe

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Segorbe: 25€

Teruel

Puertomingalvo
Mora de 
Rubielos

Calamocha

Monreal del Campo

Iglesuela 
del Cid

Albarracín
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 4* previsto, régimen de pensión completa con 
agua/vino en comidas y cenas, visitas y entradas se-
gún itinerario, seguro de viaje.

• Septiembre: 19
• Octubre: 3, 17, 24, 31
• Noviembre: 14, 21
• Febrero (2022): 6, 13, 20, 27
• Marzo (2022): 06, 13, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 360

Entradas y visitas incluidas

350€

ENTRADAS:

• Palacio de Brejoeira
• Paço de Giela
• Parque de Arnado
• Promoción del Vinho Verde con 

degustación
• Castillo Guimarães
• Paseo en Barco por el Duero
• Distribuidora vino oporto con degustación

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte 
da Lima

• Guimaraes y Braga

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Monçao y Palacio da Brejoeira
• Oporto
• Valença do Minho y Vila Nova da Cerveira
• Chaves

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Vila Praia de Âncora:
• Hotel Meira 4* (periferia)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Viana do Castelo: 25€

Kilómetros totales: 2.053 km.
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DÍA 1. MADRID - CHAVES VILA - VILA PRAIA DE 
ANCORA (658 km)
Salida desde Madrid en autocar. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia la 
ciudad de Chaves, que visitaremos junto a nuestro 
guía. Llegada al hotel, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.
 
DÍA 2. PORTO (199 km).
Desayuno. Salida hacia Porto que visitaremos con 
guía oficial. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
traslado a Vilanova de Gaia. Daremos un paseo en 
barco por el Duero (pasaje incluido) que nos lleva-
rá a conocer seis de los puentes que cruzan este 
río. También visitaremos una distribuidora de vino 
de Porto (entrada incluida con degustación). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 3. VISITA A DE GUIMARAES Y BRAGA 
(201 km).
Desayuno. Salida hacia Guimarães. Visitaremos 
con guía ofical esta población. Conoceremos los 
restos de su muralla, su casco histórico, el castillo 
(entrada incluida) del siglo XI y, recorreremos su 
casco antiguo plagado de iglesias y casa nobles. 
Tras ello nos acercaremos a los jardines de San-
ta Bárbara y acabaremos en el Santuario de Bom 
Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
 
DÍA 4. VISITA VALENÇA - VILA NOVA DA 
CERVEIRA - PONTE DE LIMA (176 km).
Desayuno. Salida hacia la villa fortificada de Va-
lença do Minho, población fortificada. Tiempo 
libre para disfrutar de ella y hacer compras. De 
regreso al hotel, pararemos en la localidad de Vila 
Nova da Cerveira, ubicada a orillas del Miño. Al-
muerzo en el hotel. Conoceremos Ponte de Lima. 
Además de visitar su cuidado Casco Viejo cruza-

remos el río Lima utilizando para ello el famoso 
puente de origen romano de dieciséis arcos. Tras 
ello visitaremos el Parque de Arnado (entrada in-
cluida). Visitaremos el Centro de Interpretación y 
Promoción del Vinho Verde (entrada y degusta-
ción). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 5. EXCURSIÓN A ARCOS DE VALDEVEZ - 
PONTE DA BARCA - VISITA OPCIONAL VIANA 
DO CASTELO (128 km)
Desayuno. Salida a Arcos de Valdevez al pie del 
parque nacional Peneda-Geres (Reserva de la 
Biosfera) Visita guiada de Paço de Giela (entrada 
incluida). A continuación, haremos una parada en 
Ponte da Barca. Almuerzo en el hotel. Tarde libre 
o excursión opcional a Viana do Castelo. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 6. VILA PRAIA DE ÁNCORA - VISITA 
MONÇAO - PALACIO DE BREJOEIRA - MADRID 
(641 km).
 Desayuno. Comenzamos en Monção, importante 
fortificación portuguesa en la frontera con España. 
A continuación, visitaremos el Palacio de Brejoei-
ra (entrada incluida). Continuamos con nuestro 
recorrido hacia Madrid. Almuerzo en restaurante. 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches
Norte de Portugal

Monção

Braga

Arcos de Valdevez

Valença do Minho
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DÍA 1. MADRID - BENIDORM (465 km.)
Salida a la hora indicada con dirección Benidorm. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribu-
ción de habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. ALICANTE (91 km.)
Desayuno. Salida para visitar Alicante con guía lo-
cal. Una ciudad con rincones fascinantes y encantos 
suficientes. Pasearemos por el centro de la ciudad, 
el barrio de Santa Cruz y sus calles estrechas con 
sus casas bajas y blancas. También pasearemos por 
la Rambla Méndez Núñez, La Explanada, la Plaza 
de los Luceros, la Plaza de Gabriel Miró. Visitare-
mos el Museo de las Hogueras (entrada incluida) 
que constituye un espacio donde se muestran las 
diferentes etapas evolutivas que ha tenido la fiesta 
más representativa de Alicante como son las Ho-
gueras de San Juan, declaradas de interés Turístico 
Internacional y también visitaremos la concatedral 
de San Nicolás (entrada incluida) visita obligada 
para conocer el arte, la historia y la cultura de esta 
ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VALENCIA (278 km.)
Desayuno. Salida para visitar Valencia con guía 
local, el casco antiguo de la ciudad es la zona con 
más encanto y la mejor forma de comenzar la vi-
sita al centro histórico. Pasaremos por la Plaza de 
la Virgen donde se encontraba el foro romano de 
la ciudad, veremos las bonitas fachadas del ayunta-
miento y el edificio de correos. Al final de la plaza 
llegamos a la Catedral, también conocida como la 
Seu y el mercado central donde te embriagarás de 
colores y olores que no olvidarás. Continuaremos 
por el barrio del Carmen, el más antiguo y famo-
so de Valencia donde se encuentra la basílica de la 
Virgen de los Desamparados, déjate llevar por sus 
calles y aprecia sus rincones. Pasaremos por las to-
rres de serranos y el cauce del río Turia.  Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en Valencia. A la hora 
acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. BENIDORM - MADRID (465 km.)
Desayuno. A la hora acordada salida dirección Ma-
drid. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Benidorm
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 3 
noches en habitación doble en hotel 4* previsto o si-
milar en régimen de pensión completa con agua en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

• Octubre: 03, 16, 19, 21, 24, 28 y 31
• Noviembre: 03, 06, 09, 12, 15 y 18

Suplemento habitación 
individual: 99€

PLAZAS 
OFERTADAS: 325

Entradas y visitas incluidas

255€

ENTRADAS:

• Concatedral de San Nicolas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Valencia con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Alicante con guía local

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Elche: 25€
• Altea: 25€
• Extensión Guadalest: 25€
• 3 noches: 130€ 

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Benidorm:
• Hotel Bali 4* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.299 km.
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DÍA 1. MADRID - ROQUETAS DE MAR (564 km.)
Salida en autocar a la hora indicada, dirección Ro-
quetas. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALMERÍA (43 km.)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar con 
guía local Almería, dominando la ciudad se en-
cuentra la más grande de las ciudadelas árabes 
que se construyeron en España, la Alcazaba (en-
trada incluida). Tres recintos amurallados y varios 
estilos que demuestran el paso del tiempo. Segui-
mos la visita y veremos los aljibes árabes (entrada 
incluida) mandados a construir por Jairán en el 
siglo XI para abastecer de agua a la población. Ter-
minamos la visita en el Mercado Central (entrada 
incluida), primer mercado de abastos en la ciudad 
de Almería. Regreso al hotel para el almuerzo. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ALPUJARRA ALMERIENSE (166 km.)
Desayuno. Salida para visitar la Alpujarra alme-
riense. Durante el viaje disfrutaremos de las mag-
níficas vistas que nos ofrece la región. Para comen-
zar visitaremos Alhabia, el origen de esta localidad 

se remonta al de una antigua alquería de la época 
de dominio musulmán. Además de existir todavía 
en el pueblo viviendas-cueva, los visitantes pue-
den acercarse a ver al Reloj de Sol, con más de 300 
años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Vi-
sitaremos una fábrica de cerámica artesana típica 
de la zona (entrada incluida). Continuamos nues-
tro viaje hasta Laujar de Andarax cuyo esplendor 
se alcanzó en la época morisca, siendo esta la últi-
ma residencia en la península ibérica de Boabdil El 
Chico. En la actualidad su industria más floreciente 
es la industria del vino. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Alhama de Almería, una 
puerta abierta hacia la Alpujarra. En este humilde 
pueblo nació Nicolás Salmerón, uno de los políti-
cos más influyentes de la historia moderna españo-
la. Paseando por el casco histórico de gran belleza 
encontramos multitud de estatuas y casas decimo-
nónicas, todo este conjunto está coronado por la 
iglesia de San Nicolás de Bari. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. ROQUETAS DE MAR - MADRID (564 km.)
Desayuno. A la hora acordada salida dirección Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Roquetas de Mar
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento de 3 
noches en habitación doble en hotel 4* previsto o si-
milar en régimen de pensión completa con agua en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

• Octubre: 03, 16, 19, 21, 24, 28 y 31
• Noviembre: 03, 06, 09, 12, 15 y 18

Suplemento habitación 
individual: 90€

PLAZAS 
OFERTADAS: 325

Entradas y visitas incluidas

240€

ENTRADAS:
• Alcazaba
• Aljibes árabes
• Mercado central
• Fábrica de cerámica artesana

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Alpujarra almeriense

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Almería con guía local

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cabo de Gata y Níjar: 25€
• Invernaderos con degustación        

incluida: 30€
• Extensión de 3 noches: 110€

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Roquetas de Mar:
• Hotel Neptuno 4* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.337 km.
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DÍA 1. MADRID-MÁLAGA-COSTA DEL SOL
(20 km.) 
Salida a la hora indicada con dirección Málaga en 
AVE.  Recogida en la estación y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones y almuerzo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MALAGA - MIJAS (77 km.)
Desayuno. Salida para visitar Málaga con guía 
local, comenzaremos por la conocidísima calle 
Larios, una de las más importantes de la ciudad, 
el pasaje Chinitas, uno de los rincones con mayor 
encanto de la ciudad. Pasaremos por la plaza de 
la Constitución, el corazón del centro histórico y 
pasaremos por la catedral conocida como la man-
quita en Málaga. Pasaremos por la calle Alcazabi-
lla donde se encuentra la Alcazaba, palacio forta-
leza de los gobernantes musulmanes. Seguimos 
con la ruta picassiana de Málaga, empezando en 
el museo casa natal donde vivió hasta 1884. Pasa-
remos por calle Granada por donde llegaremos a 
la iglesia de Santiago donde fue bautizado y por 
la calle San Agustín donde se encuentra el Pala-
cio de Buenavista sede del museo Picasso Mála-
ga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
para visitar Mijas, un enclave excepcional de casas 
blancas y calles pintorescas y curiosas, famosa por 
su tradicional Burros Taxi. Visitaremos la Ermita de 
la Virgen de la Peña (entrada incluida). También 
conoceremos un antiguo molino de harina aún en 
funcionamiento. Un poco más arriba, pasearemos 
por los jardines que decoraban la antigua alcazaba 
y visitaremos la iglesia de la Inmaculada (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MARBELLA - PUERTO BANUS (105 km.)
Desayuno y salida para visitar Puerto Banús, ten-
dremos tiempo para pasear por las calles viendo 
sus barcos, coches y tiendas del tercer puerto 

más caro de Europa. Continuamos hasta Marbe-
lla realizando una panorámica por la milla de oro. 
Seguimos con un paseo por su casco histórico 
destacando su entramado de calles, empedradas 
y angostas que recorren el centro de la ciudad, 
visitaremos la iglesia de la Encarnación (entrada 
incluida) construida sobre una antigua mezquita y 
donde veremos un bellísimo conjunto barroco en 
el altar mayor, la capilla de San Juan de Dios y en la 
Plaza de los Naranjos el ayuntamiento y la casa del 
corregidor. De vuelta conoceremos la Alameda y la 
inigualable Avenida del Mar con las diez esculturas 
de Dalí. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA DEL SOL - MÁLAGA - MADRID 
(20 km.)
Desayuno. A la hora indicada salida para la esta-
ción de AVE para llegar al lugar de origen. Llegada 
a Madrid. Fin de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Torremolinos
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de ida y vuelta en tren a Málaga, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento de 3 noches 
en habitación doble en hotel 3* previsto o similar 
en régimen de pensión completa con agua/vino en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
transporte en autocar, seguro de viaje.

• Octubre: 13, 16, 19, 21, 24, 28 y 31
• Noviembre: 03, 06, 09, 12, 15 y 18

Suplemento habitación 
individual: 90€

PLAZAS 
OFERTADAS: 325

Entradas y visitas incluidas

275€

ENTRADAS:
• Ermita de la Virgen de la peña
• Iglesia de la Inmaculada
• Iglesia de la Encarnación

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Málaga con guía local y Mijas

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Marbella
• Puerto Banús

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Ronda: 45€
• Gibraltar con Rock-Tour: 55€
• Granada + Alhambra: 65€
• Extensión 3 noches: 145€

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Torremolinos:
• Hotel Parasol Garden 3* (núcleo urbano)
• Hotel Natali 3*

Kilómetros totales: 202 km.
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DÍA 1. MADRID - CÁDIZ -  CONIL DE LA 
FRONTERA (50 km.) 
Presentación en la estación de tren con asistencia 
para pasajeros personas con movilidad reducida 
con destino Cádiz. Llegada y visita con guía local 
de Cádiz. Admiraremos su patrimonio de arqui-
tectura civil, militar y religiosa. Almuerzo en res-
taurante. Traslado al hotel en autocar adaptado. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PUERTO DE SANTA MARIA (118 km.) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, realizaremos una visita con guía local 
de Puerto de Santa María, cuna de Rafael Alber-
ti, realzada por la belleza de su centro declarado 
Conjunto Histórico. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. CHICLANA (50 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de 
Chiclana, uno de los destinos turísticos destaca-
dos del litoral gaditano. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. VEJER DE LA FRONTERA (38 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Vejer de 
la Frontera con guía local, situado en una colina 
desde la que domina una magnífica panorámica. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CÁDIZ (50 km.)
Desayuno. Traslado a la Estación para tomar tren 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

5 Días / 4 Noches

Cádiz en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes de tren de ida y vuelta, guía acompañan-
te desde Madrid, alojamiento en hotel previsto, 
régimen de pensión completa, visitas y entradas 
indicadas, transporte en autocar adaptado, seguro 
de viaje.

• Noviembre: 07

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 30

Entradas y visitas incluidas

425€

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cádiz con guía local
• Puerto de Santa María con guía local
• Chiclana con guía local
• Vejer de la Frontera con guía local

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Conil de la Frontera:

• Hotel Garbí Costa Luz 4*

• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*

Kilómetros totales: 306 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Medina Sidonia: 25€



66 67

DÍA 1. MADRID - LEÓN - PONFERRADA (116 km.)
Presentación en la estación de tren con asistencia 
para pasajeros personas con movilidad reducida. 
Salida en tren desde Madrid con destino a León. 
Recogida en autocar adaptado. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visitaremos la ciudad 
de León con guía local. Pasearemos por la Plaza 
Mayor y el Barrio Húmedo, lugar de cita obligado 
para el chateo y el aperitivo. Finalizada la visita 
continuaremos hasta llegar a Ponferrada. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PONFERRADA - LAS MÉDULAS (56 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita de Ponferrada 
con guía local. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
haremos una visita panorámica de las Médulas, 
entorno paisajístico formado por una antigua ex-
plotación minera de oro romano. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAMOS (170 km.) 
Desayuno. Comenzaremos visitando Samos con 

guía oficial, una pequeña localidad de la provin-
cia de Lugo en la comarca de Sarria, que esconde 
un patrimonio cultural digno de visitar. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. ASTORGA (130 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Astorga con 
guía local, ciudad monumental y uno de los luga-
res más conocidos y emblemáticos de la provincia 
de León. Almorzaremos un cocido maragato en 
restaurante. Tiempo libre en esta histórica locali-
dad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. PONFERRADA - LEÓN - MADRID 
(116 km.) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para ini-
ciar el regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

5 Días / 4 Noches Fácil en tren
León, Ponferrada y Las Médulas 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes de tren de ida y vuelta, guía acompañan-
te desde Madrid, alojamiento en hotel previsto, 
régimen de pensión completa, visitas y entradas 
indicadas, transporte en autocar adaptado, seguro 
de viaje.

• Octubre: 25

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 30

Entradas y visitas incluidas

425€

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• León con guía local
• Ponferrada con guía local
• Médulas con guía local
• Samos con guía local
• Astorga con guía local

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Ponferrada:
• Hotel Ciudad de Ponferrada 4*

Kilómetros totales: 705 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Villafranca del Bierzo: 25€
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DÍA 1. MADRID - LONDRES 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida hacia Londres. Llegada y traslado en bus al 
hotel.  Tarde libre. Por la noche realizaremos un 
pub tour con guía local, en el que nos adentrare-
mos en la City de Londres, y conoceremos lugares 
iluminados como la Torre de Londres, el Puente de 
la Torre o la Catedral de San Pablo y disfrutaremos 
de una consumición en un típico pub londinense 
(si el horario del vuelo no permitiese la realización 
de esta vista se realizaría al día siguiente). Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. LONDRES  
Desayuno en el hotel.  Visita panorámica de la 
ciudad con guía local de lo más interesante de la 
capital inglesa: Casas del Parlamento y Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita 
guiada del Museo Británico con guía local (entrada 
incluida). Visitaremos lo más importante del mismo, 
destacando la colección de arte antiguo, los frisos 
del Partenón, la Piedra Rosetta y la sección de Egip-
tología. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES  
Desayuno en el hotel.  Día libre en régimen de 
pensión completa. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional para descubrir uno de los lugares 
más famosos de la tradición británica: el Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados en todo el mundo. Regreso a Londres. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. LONDRES 
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excur-
sión para conocer dos lugares muy diferentes de 
Londres: Notting Hill, uno de los distritos más ele-

gantes de Londres, con sus casas victorianas con fa-
chadas relucientes y una gran cantidad de parques 
y jardines llenos de flores. Se popularizó internacio-
nalmente gracias a la película del mismo nombre 
protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant y en 
este barrio además se instaló el célebre mercado de 
Portobello. También visitaremos Camden Town, 
barrio alternativo de Londres, célebre por la origi-
nal decoración de sus tiendas y fachadas. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre o visita opcional para 
conocer uno de los templos más espectaculares de 
Londres: la Torre de Londres. Cena en hotel y alo-
jamiento.

DÍA 5. LONDRES - MADRID 
Desayuno en el hotel. Posible tiempo libre hasta la 
hora indicada con posibilidad de visita opcional a la 
Abadía de Westminster. Posteriormente, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular con destino 
Madrid y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Londres

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, régimen de pensión completa con 
agua incluida, alojamiento en los hoteles indicados, 
transporte en autocar, visitas y entradas indicadas, 
auriculares, tasas aéreas, seguro de viaje.

• Septiembre: 16 
• Octubre: 07, 21 
• Marzo (2022): 10, 24

Suplemento habitación 
individual: 184€

PLAZAS 
OFERTADAS: 85

Entradas y visitas incluidas

750€

ENTRADAS:

• Museo Británico

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pub Tour e iluminaciones de Londres
• Panorámica de Londres
•  Museo Británico
• Nothing Hill
• Candem Town

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Londres:
• Ibis London Earls Court 3*
• Royal National 3*
• Ibis London Wembley 3*

Kilómetros totales: 65 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Castillo de Windsor: 75 €
• Torre de Londres y paseo en barco por 

el Támesis: 86 €
• Abadía de Westminster: 58 €
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DÍA 1. MADRID - PRAGA
Presentación en Madrid Barajas a la hora indica-
da. Salida hacia Praga. Llegada y traslado en bus 
al hotel.  Visita panorámica de la ciudad con guía 
local: visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga 
de Staronova, la más antigua de Europa. Poste-
riormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vie-
ja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, 
Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan 
Huss, ofreciendo la plaza en sí una belleza y con-
tenido difícil de encontrar, el famoso Puente de 
Carlos, etc.  Cena en hotel y Alojamiento.

DIA 2. PRAGA

Desayuno en el hotel. Visita de Praga artística con 
guía local: Castillo de Praga y Malastrana, Cate-
dral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús 
de Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar don-
de prendió la mecha de la Guerra de los 30 años, 
tras la defenestración de los nobles. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre ó posibilidad de realizar 
excursión opcional barco por el Río Moldava y 
posterior entrada al famoso Teatro Negro. Cena 
en hotel y alojamiento. 

DIA 3. PRAGA (62 km.) 
Desayuno en el hotel. Desplazándonos al centro 
de la ciudad realizaremos la visita del Barrio Judío 
con guía local, una imprescindible visita en la que 
conoceremos el interior de las 4 sinagogas (entra-
das incluidas) (de Pincas, de Maisel, de Klaus y la 
Española) de la sala ceremonial y el emotivo viejo 
cementerio Judío. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre ó posibilidad de visita opcional a Kutná 
Hora. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 4. PRAGA (245 km.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía 
local. Visita de esta ciudad que adquirió gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en bus-
ca de tratamientos termales, y lugar de descanso 
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven 
entre otros. Además de sus jardines y la riqueza 
de sus edificios, destacan las bellísimas columna-
tas construidas alrededor del río Tepla para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre y regreso a Praga.  Cena en hotel y aloja-
miento. 

DIA 5. PRAGA -  MADRID
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque.  Llegada a 
Madrid y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Praga

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, régimen de pensión completa con 
agua incluida, alojamiento en los hoteles indicados, 
transporte en autocar, visitas y entradas indicadas, 
auriculares, tasas aéreas, seguro de viaje.

• Octubre: 05, 19
• Marzo (2022): 13, 27

Suplemento habitación 
individual: 173€

PLAZAS 
OFERTADAS: 68

Entradas y visitas incluidas

750€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Karlovy Vary

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica Praga
• Praga artística
• Barrio Judío

ENTRADAS:

• Sinagogas Judías

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Praga:
• Ambiance 4*

Kilómetros totales: 285 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo Barco por el rio Moldava y 

Teatro Negro: 55 € 
• Kutna Hora: 59 €
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DÍA 1. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a París. Llegada y 
traslado en autocar al hotel. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local, donde veremos: el Barrio La-
tino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, 
la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Pla-
za de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. Cena en 
el hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente la excursión de las Iluminaciones de París.

DÍA 2. PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita 
del barrio de Montmartre con guía local, famoso 
por ser lugar de encuentro de artistas tan importan-
tes como Picasso, Monet o Toulousse-Lautrec, en el 
que destaca su ambiente bohemio incluso hoy en 
día, y como no, uno de los emblemas de París, como 
es la Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde, realizaremos un bonito 

paseo en Bateaux Mouches por el río Sena (entrada 
incluida).  Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PARÍS 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibi-
lidad de excursión opcional Museo del Louvre con 
guía local, con toda clase de tesoros artísticos y jo-
yas, como la Venus de Milo, la Gioconda y la Victo-
ria de Samotracia, entre otras muchas obras de arte. 

DÍA 4. PARÍS   
Desayuno. Visita del Palacio de Versalles (entrada 
incluida), uno de los logros más extraordinarios de 
la arquitectura europea del siglo XVII. Regreso a Pa-
rís. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibili-
dad de realizar visita opcional a la Torre Montpar-
nasse y Barrio Latino. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en París

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, régimen de pensión completa, alo-
jamiento en los hoteles indicados, transporte en au-
tocar, visitas y entradas indicadas, auriculares, tasas 
aéreas, seguro de viaje.

• Septiembre: 23 
• Octubre: 07,21 
• Marzo (2022): 03, 17

Suplemento habitación 
individual: 173€

PLAZAS 
OFERTADAS: 85

Entradas y visitas incluidas

750€

ENTRADAS:
• Palacio de Versalles
• Bateaux Mouches por el río Sena

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• panorámica de París
• Barrio de Montmatre
• Bateaux Mouches por el río Sena
• Museo del Versalles

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en París:
• Ibis Styles Paris Bercy Village 3*

Kilómetros totales: 60 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Iluminaciones de París: 45€
• Torre de Montparnasse y Barrio 

Latino: 50€
• Museo Louvre: 56€
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DÍA 1. MADRID - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para tomar vuelo con destino a Berlín. A 
nuestra llegada, haremos una visita guía local para 
conocer el Berlín iluminado. Continuación al hotel 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BERLÍN 
Desayuno en el hotel. A continuación, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, donde veremos 
los principales monumentos y zonas de la capital 
germana: Los restos del muro, la puerta de Brande-
burgo, la Plaza de Potsdam, La iglesia conmemora-
tiva, etc. Posibilidad de realizar excursión opcional 
al campo de concentración de Sachsenhausen. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre ó posibilidad de 
realizar excursión opcional del Museo de Pérgamo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BERLIN - DRESDE - BERLÍN (386 km.)
Desayuno en hotel. Salida hacia Dresde, la Florencia 
del Elba. Visita panorámica con guía local de su pa-
trimonio artístico, magníficamente restaurado, con 
un centro histórico maravilloso. Almuerzo en res-

taurante. Visita del pasaje Kunsthofpassage, cono-
cido como el pasaje del arte. Se trata de un conjunto 
de patios fascinantes donde encontrar las obras de 
artistas locales, cafeterías y una red de edificios de 
colores vivos. Posterior regreso a Berlín. Cena en 
hotel y Alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar visita 
con guía local del Berlín judío. Comenzaremos en 
Alexanderplatz, para visitar la zona antiguamente 
llamada Spandauer Vorstadt y conocida como ba-
rrio de los graneros o barrio judío. Llegaremos a lo 
que fue el primer cementerio judío y recorreremos 
la Grosse Hamburger Strasse, conocida como la ca-
lle de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre ó posibilidad de realizar opcionalmente 
la vecina Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN -  MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, trámi-
tes de facturación y embarque. Llegada a Madrid y 
fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Berlín

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, régimen de pensión completa con 
agua incluida, alojamiento en los hoteles indicados, 
transporte en autocar, visitas y entradas indicadas, 
auriculares, tasas aéreas, seguro de viaje.

• Septiembre: 26 
• Octubre: 13, 31 
• Marzo: 06,20

Suplemento habitación 
individual: 184€

PLAZAS 
OFERTADAS: 85

Entradas y visitas incluidas

750€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Panorámica de Dresde

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín Iluminado
• Panorámica de Berlín
• Berlín Judío

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Berlín:
• Riu Plaza Berlín 4*
• Grand City East 4*
• Vienna House Andel’s Berlin 4*
• Park Inn Alexander Platz 4*

Kilómetros totales: 441 km.

Dresde
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Campo de Concentración de 

Sachsenhausen: 42€
• Potsdam: 64€
• Museo de Pérgamo: 54€
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DÍA 1.  MADRID - ROMA (36 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Roma y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA (20 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que veremos algunos de sus gran-
diosos monumentos como; la Vía Venetto, el Coli-
seo, los Foros Imperiales, etc. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita de la Roma Barroca con 
guía local, la cual nos conducirá al barrio barroco 
y renacentista de la ciudad para conocer las plazas 
más importantes de la ciudad; Plaza Navona, Fon-
tana de Trevi, el Panteón, etc. Traslado al hotel.  
Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 3. ROMA (15 km.)
Desayuno.  Excursión con guía local al estado de 
El Vaticano, el más pequeño del mundo, centro 
espiritual y administrativo de la Iglesia Católica.  
Visitaremos la plaza de San Pedro, donde se le-
vanta majestuosamente el mayor templo de la cris-
tiandad, la Basílica de San Pedro, en la cual, desde 
lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de 
Miguel Ángel.  A continuación, nos dirigiremos a 
los Museos Vaticanos antiguos palacios papales 
(entrada y guía local incluidos). Conoceremos 
la Capilla Sixtina (entrada y guía local incluidos) 
donde podremos observar los majestuosos “fres-
cos” del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio 
Final”.  Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en restaurante y alojamiento. 

DÍA 4. ROMA (40 km.)
Desayuno. Salida para conocer la “Roma Cristia-
na” (Basílicas Mayores), con guía local. Nos llevará 
hasta la Basílica de San Pablo Extramuros, donde 

veremos retratados todos los Papas de la historia. 
Continuaremos hasta las catacumbas (entrada 
incluida), donde con guía local visitaremos los 
primeros cementerios y lugares de reunión de los 
cristianos. Visitaremos también el interior de la ba-
sílica de Santa María La Mayor y San Juan de Le-
trán. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 5. ROMA - MADRID (36 km.)
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Tras-
lado al aeropuerto para embarcar con destino Es-
paña. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Roma

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, 
régimen de pensión completa, visitas y entradas 
indicadas, transporte en autocar, auriculares, tasas 
aéreas, seguro de viaje.

• Septiembre: 16, 30 
• Octubre: 14, 28
• Marzo (2022): 04, 18

Suplemento habitación 
individual: 152€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

Entradas y visitas incluidas

750€

ENTRADAS:
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina 
• Basílica de San Pedro
• Catacumbas de Roma
• Basílica de San Pablo Extramuros 
• Basílica de Santa María La Mayor

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Roma
• Roma Barroca
• Vaticano, Museos Vaticanos, Capilla 

Sixtina y Basílica de San Pedro
• Roma cristiana:  Catacumbas, Basílica 

de San Pablo Extramuros y Basílica de 
Santa María La Mayor.

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Roma:
• Hotel Lux  4* (núcleo urbano)
• Hotel Archimede 4* (núcleo urbano)
• Hotel Luce 4* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 147 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:

• Roma Antigua y Coliseo: 49 €
• Ghetto y Trastevere: 27€

ROMA
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DÍA 1. MADRID - BRUSELAS 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Bruselas. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Podremos descubrir: 
La Grand Place, las Casas del Rey, Casas de los 
Gremios, Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 
Manenken Pis, Palacio de Justicia, Atomiun, etc. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS 
(206 km.)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos 
ciudades espectaculares. Visitaremos Brujas con 
guía local, famosa por el encanto de sus casas y 
canales. Almuerzo en restaurante. Visita de Gante 
con guía local, que alberga la Catedral de San Ba-
vón, obra maestra del gótico y el lugar donde fue 
bautizado Carlos V. Regreso a Bruselas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. BRUSELAS  
Desayuno. Día libre en pensión completa con posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales (Lovaina 
y Malinas. Excursión opcional a Amberes). Aloja-
miento.
 
DÍA 4. BRUSELAS - DINANT - DURBUY - 
AQUISGRAN/LIEJA (265 km.)
Desayuno. Salida a Dinant, llamada “la hija del 
Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tele-
férico y disfrutaremos de tiempo para conocerla. 
Continuación a Durbuy, calificada como “la ciudad 
más pequeña del mundo”. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Aquisgrán.  Cena y alojamiento 
en el hotel en Aquisgrán/Lieja.

DÍA 5. AQUISGRAN/LIEJA - COLONIA - VALLE 
DEL RHIN/COBLENZA (203 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con 

guía local, destacando del casco antiguo su im-
presionante catedral, la más antigua del norte de 
Europa, mandada construir por el emperador Car-
lomagno. Continuación a Colonia. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Continuación a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALLE DEL RHIN/COBLENZA - CRUCERO 
POR EL RHIN - FRANKFURT (135 km.)
Desayuno. Exploraremos el Rhin, un río unido al 
Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas 
alemanas. Embarcaremos para realizar un agrada-
ble crucero por el Rhin. Realizaremos una parada 
para conocer Bacharach, un pueblo de cuento. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre para conocer 
sus casas de entramados de madera. Continuación 
a Frankfurt. Visita panorámica con guía local de la 
capital económica europea. Tiempo libre para co-
nocer el Römerberg. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO 
-  ZONA LUXEMBURGO (260 km.)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como la 
segunda Roma. Visita panorámica con guía local: la 
Porta Nigra, el Aula Palatina, los edificios públicos 
romanos, la catedral de San Pedro y la iglesia de 
Nuestra Señora en Tréveris, etc. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Luxemburgo, capital del 
estado. Visita panorámica con guía local: El Palacio 
del Gran Duque en estilo renacentista-flamenco, 
la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. ZONA LUXEMBURGO - BRUSELAS - 
MADRID (192 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Ruta de Carlomagno
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles 3-4* previs-
tos o similares, régimen pensión completa con agua 
incluida, transporte en autocar durante todo el cir-
cuito, visitas y entradas según itinerario, guía acom-
pañante desde Madrid y seguro de viaje.

• Septiembre: 24
• Octubre: 01, 08, 15 y 22
• Marzo (2022): 11, 18, 25

Suplemento habitación 
individual: 322€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

Entradas y visitas incluidas

950€

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
• Brujas y Gante 
• Tréveris y Luxemburgo  

VISITAS DE MEDIO DIA
• Panorámica de Bruselas 
• Panorámica de Brujas-
• Panorámica de Gante
• Panorámica de Tréveris
• Panorámica de Luxemburgo
• Dinant y Durbuy
• Panorámica de Aquisgrán
• Crucero por el Rhin y Bacharach
• Panorámica de Frankfurt   

ENTRADAS INCLUIDAS
• Teleférico a la ciudadela medieval de 

Dinant (no operativo de Noviembre 
a Marzo, en estos meses la subida se 
realizará en autobús).

• Crucero Rhin

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en BRUSELAS:
• Ramada Brussels Woluwe 4*
• Mercure Brussels Airport 3*
• Global Post And Wellness Herstal  4*

Estancia en AACHEN:
• Leonardo Hotel Aachen 4*
• Mercure Aachen Europaplatz 4*

Estancia en LIVANGE:
• Ibis Luxembourg Sud 3*

Estancia en LUXEMBURGO:
• Doubletree By Hilton Luxembourg City Centre 4*

Estancia en LAHNSTEIN:
• Wyndham Garden Koblenz 4*

Estancia en RUDESHEIM AM RHEIN:
• Parkhotel Rudesheim 4*
• Carat Rudesheim 4*

Estancia en FRANKFURT:
• Leonardo Frankfurt City South 4*
• Holiday Inn Frankfurt Airport 4*
• Parkhotel Frankfurt Airport 3*

Kilómetros totales: 1.261 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Lovaina y Malinas: 45€
• Opcional de Amberes: 34€
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DÍA 1. MADRID - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a Zagreb.  Llegada y trasla-
do en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Zagreb 
con guía local. Almuerzo en restaurante.  Tarde libre 
o excursión opcional a Varazdín, la que fue capital 
croata en el siglo XVIII. Cena y alojamiento en el ho-
tel.

DÍA 3. ZAGREB - LJBLJANA - PSOTOJNA - ZAGREB 
(383 km.)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Eslovenia, donde 
realizaremos una visita panorámica con guía local de 
su capital Ljubljana  en la que destacamos el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Almuerzo en restaurante.  Seguidamente nos dirigi-
remos a Postojna, donde visitaremos a bordo de un 
trenecito, las cuevas de Postojna (entrada incluida) 
con maravillosas formaciones de estalactitas y esta-
lagmitas. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 4. ZAGREB -  LAGOS DE PLITVICE -  ZONA 
ZADAR (269 km.)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Plitvice. Visita 
del Parque Nacional (entrada incluida). Esta belle-
za natural de 4.000 años de edad se compone de 
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y cas-
cadas y está catalogada como Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Realizaremos un maravilloso paseo 
por los bellísimos senderos rodeados de lagos y ca-
taratas. Almuerzo en restaurante y continuación a 
Zadar. Llegada y visita panorámica con guía local 
de esta ciudad medieval, centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina, en la que destaca el Puerto, y la 
ciudad vieja incluyendo la iglesia de Santa María, y 
caminaremos hasta el paseo marítimo donde podre-
mos escuchar las melodías que suenan en su “órgano 

de mar”.  Cena y alojamiento en el hotel de la zona 
de Zadar.

DÍA 5. ZONA ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ZONA 
SPLIT (177 km.)
Desayuno en el hotel y salida hacia Sibenik. Ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en el año 2001. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Trogir, esta “Ciudad museo” situada en un 
islote.  Finalmente nos dirigiremos a Split, la capital 
de Dalmacia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel 
de la zona de Split. Opcionalmente podremos reali-
zar un paseo nocturno por la ciudad de Split.

DÍA 6. ZONA SPLIT - DUBROVNIK (229 km.)
Desayuno en el hotel, salida para la realizar la visita 
panorámica de la ciudad en la que conoceremos la 
ciudad antigua, enteramente construida entre los 
muros de un palacio romano edificado por el empe-
rador Diocleciano en el siglo IV, entraremos al Pala-
cio Diocleciano (entrada incluida). La plaza principal 
de la ciudad vieja, conocida como plaza del Peristilo, 
rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide 
con el patio principal del palacio. El mausoleo del 
emperador es hoy catedral (entrada incluida). Visita 
del interior de la catedral y el templo de Júpiter alber-
ga el baptisterio de San Juan. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia Dubrovnik, atravesando el 
delta del rio Neretva y pintorescos pueblos de la bella 
costa adriática. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica con guía lo-
cal, a pie, del centro histórico de la ciudad, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad donde 
visitaremos el interior del Palacio Rector (entrada 
incluida), el Monasterio de los Franciscanos (entra-
da incluida), así como otros lugares de gran interés. 
Almuerzo en restaurante. Resto del día libre, con 
posibilidad de realizar opcionalmente la subida al mi-
rador de San Sergio con un posterior paseo en barco. 
Cena y alojamiento en el hotel.

8 Días / 7 Noches

Croacia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, alo-
jamiento en los hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua incluida, transporte 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, seguro 
de viaje.

DÍA 8. DUBROVNIK - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Sentido Zagreb - Dubrovnik:
• Septiembre: 25
• Octubre: 02
• Marzo (2022): 05, 12, 19, 26

Sentido Dubrovnik - Zagreb:
• Septiembre: 25
• Octubre: 02
• Marzo (2022): 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 299€

PLAZAS 
OFERTADAS: 250

Entradas y visitas incluidas

1.200€

ENTRADAS:
• Cuevas de Postojna
• Parque Nacional de Plitvice
• Entrada al Palacio Diocleciano
• Catedral de Split
• Palacio Rector de Dubrovnik
• Monasterio de los Franciscanos de 

Dubrovnik

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pstojna
• Plitvice y Zadar

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica Zadar
• Panorámica de Zagreb
• Sibenik
• Trogir
• Ljubliana
• Panorámica de Split, Palacio Diocleciano 

y Catedral
• Panorámica de Dubrovnik, Palacio   

Rector y Monasterios Franciscanos

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en región Dubrovnik: 
• Hotel Valamar Babin Kuk 3*, Hotel Maestral 

Hoteles 3*, Hotel Villas Plat (Mlini) 3*
Estancia en región Split:
• Hotel Katarina 4*, Hotel Sveti Kriz Trogir 3*, Hotel 

Rotondo Trogir 4*
Estancia región Zadar: 
• Hotel Porto 3*, Hotel Macola Korenica 3*, Hotel 

Zvonimir Otocac 3*
Estancia en Zagreb: 
• Hotel Puntijar 4*, Hotel Panorama 4*, Hotel 

International 4*

Kilómetros totales: 1.138 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Mirador de San Sergio y paseo en 

barco por Dubrovnik: 59 €
• Paseo nocturno en Split: 25 €
• Excursión a Varazdín: 30 €



84 85

DÍA 1. MADRID - PRAGA 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Día libre en régimen de pensión completa. Por la 
tarde, asistencia opcional a un concierto de valses 
para poder disfrutar de uno de los aspectos más co-
nocidos de la cultura local. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY (245 km.)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciu-
dad-balneario de Karlovy Vary y visita con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y re-
greso a Praga.  Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
(529 km.)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Visita panorámica de esta 
ciudad con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre hasta la hora de continuar el viaje a 
Budapest.  Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Opcionalmente, podremos realizar la visita 
del interior del Parlamento y la Sinagoga. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos un bello 
recorrido en barco por el Danubio con guía local. 
Cena y alojamiento. Asistencia opcional a una cena 
especial Goulash.
 
DÍA 6. BUDAPEST - VIENA (243 km.)
Desayuno. Salida en dirección Viena. Llegada y 
almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 7. VIENA
Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcio-
nal Viena clásica donde se visitará la famosa Ópera 
de Viena y el Palacio de Schönbrunn. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, asistencia opcional a un 
concierto de valses. Cena y alojamiento.

DÍA 8. VIENA - MADRID 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto, trámites de fac-
turación y embarque.  Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios

8 Días / 7 Noches

Ciudades Imperiales
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles 3-4* previs-
tos o similares, régimen pensión completa con agua 
incluida, transporte en autocar, visitas y entradas 
según itinerario, guía acompañante desde Madrid y 
seguro de viaje.

Sentido Viena-Praga:
• Octubre : 05, 12, 19, 26
• Marzo (2022): 14, 21

Sentido Praga-Viena:
• Septiembre: 28
•  Octubre: 05, 12, 19, 26
•  Marzo (2022): 07, 21

Suplemento habitación 
individual: 265€

PLAZAS 
OFERTADAS: 175

Entradas y visitas incluidas

1.020€

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO

• Karlovy Vary
• Budapest y paseo en barco por el 

Danubio   

VISITAS DE MEDIO DIA

• Panorámica de Praga
• Praga iluminada
• Panorámica de Budapest
• Panorámica de Bratislava
• Panorámica de Viena  

ENTRADAS INCLUIDAS
• Barco por el Danubio en Budapest

Precio persona en 
habitación doble

ESTANCIA EN PRAGA:
• Galaxie 4*
• Comfort Prague 3*

ESTANCIA EN BUDAPEST:
• Ibis Styles Budapest City 3*
• Expo Congress Hotel 4*
• Danubius Hotel Flamenco 4*

ESTANCIA EN VIENA:
• Senator 4*

Kilómetros totales: 1.017 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES
• Praga Artística: 42 €
• Sinagoga y Parlamento de Budapest: 

52 €
• Cena Zíngara Budapest: 62 €
• Viena Clásica: 57 €
• Valses de Viena: 48 €
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DÍA 1. MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Roma. Llegada y 
visita a los Barrios típicos de Roma con guía local. 
Traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno en el hotel. Salida para realizar visita 
panorámica con guía local, introduciéndonos 
en la historia y principales edificios de la Ciudad 
Eterna con un completo recorrido. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ROMA
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de 
la Roma Barroca con guía local, a pie, dando un 
paseo por las calles romanas. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, tiempo libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Coliseo, Moisés 
y Sta María. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA - ASIS - SIENA - ZONA TOSCANA 
(386 km.)
Desayuno en hotel.  Salida hacia Asís. A la llegada, 
efectuaremos una visita panorámica con guía local 
de esta ciudad, situada en la región de Umbría, es 
un importantísimo centro de peregrinación para 
los fieles de San Francisco. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia Siena. Realizaremos una 
visita panorámica con guía local. Continuación a 
Florencia. Llegada, cena y alojamiento en zona 
Toscana.

DÍA 5. ZONA TOSCANA - FLORENCIA - ZONA 
TOSCANA (55 km.)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Flo-

rencia con guía local. Comenzaremos con la subi-
da al mirador Piazzale y realizaremos una visita a 
pie para conocer los edificios más emblemáticos. 
Almuerzo en restaurante.  Tarde libre u opcional-
mente realizaremos la visita de los Museos Floren-
tinos con guía local y entrada incluida al Museo de 
la Academia de Bellas Artes. Cena y alojamiento 
en zona Toscana.

DÍA 6. ZONA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA 
VENECIA (364 km.)
Desayuno en hotel.  Salida a Pisa para realizar visi-
ta con guía local. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de 
San Antonio, en cuyo interior se encuentran los 
restos del Santo, además de maravillosas obras es-
cultóricas.  Salida en dirección a Venecia. Cena y 
alojamiento en zona Venecia.

DÍA 7. ZONA VENECIA - VENECIA - ZONA 
VENECIA (40 km.)
Desayuno en el hotel. Salida con nuestro guía 
acompañante para tomar un vaporetto privado 
(entrada incluida). Al desembarcar, realizaremos 
visita panorámica con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre o posibilidad opcional de 
realizar un paseo en góndola por los canales vene-
cianos. De nuevo tomamos el Vaporetto para salir 
de la ciudad más singular de Italia. Cena y aloja-
miento en zona Venecia.

DÍA 8. ZONA VENECIA - MILAN - MADRID 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto 
de Milán para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Italia Clásica
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Roma, Mi-
lán-Madrid, según sentido del itinerario, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, régimen de pensión completa 
con agua y 1 vaso de vino incluido, transporte en au-
tocar, visitas y entradas según itinerario, tasas aéreas, 
seguro de viaje.

Sentido Roma-Milán:
• Septiembre: 22
• Octubre: 06, 13, 20 y 27
• Noviembre: 03
• Marzo (2022): 09, 23

Sentido Milán-Roma:
• Septiembre: 15, 29
• Octubre: 06, 13, 20, 27
• Marzo (2022): 16, 30

Suplemento habitación 
individual: 259€

PLAZAS 
OFERTADAS: 408

Entradas y visitas incluidas

950€

ENTRADAS:
• Vaporetto privado por la Laguna

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Padua y Pisa
• Siena y Asís

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Venecia
• Panorámica de Florencia
• Panorámica de Roma
• Roma Barroca
• Barrios de Roma

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Góndolas y Venecia Escondida: 48€
• Museos Florencia 58€
• Coliseo, Moisés y Sta María La Mayor: 59€
• Museos Vaticanos: 59€

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Región del Veneto:
• Alexander Palace 4*
• Terme Venezia 4*

Estancia en zona Florencia:
• Grand Hotel Terme Tamerici 4*
• Terme Pellegrini 4*
• G.h. Nizze Et Suisse 4*

Estancia en Roma:
• Cristoforo Colombo 4*
• Grand Hotel Fleming 4*

Kilómetros totales: 845 km.
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DÍA 1. MADRID - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con 
destino París. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, donde veremos la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos, el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la 
Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARIS-  CHAMBORD - CHEVERNY - 
AMBOISE - TOURS (261 km.)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando 
en el Castillo de Chambord (entrada incluida), de 
popular arquitectura renacentista francesa. Tiempo 
libre para ver su exterior.  Continuación a Cheverny 
(entrada incluida), para conocer su imponente cas-
tillo de estilo clásico que ha conservado sus suntuo-
sos interiores. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Amboise, donde conoceremos el animado 
ambiente de esta población. Continuación a Tours. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - 
TOURS (105 km.)
Desayuno. Salida hacia Chenonceau, donde cono-
ceremos el llamado, “Castillo de las Damas”, una de 
las joyas del valle del Loira. Continuación a Villan-
dry para conocer sus Jardines. Almuerzo en restau-
rante. Regreso a Tours. Visita panorámica con guía 
local del Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Pue-
llier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. TOURS - ANGERS - RENNES (267 km.)
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de 
Anjou. Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal. Almuerzo en restaurante. Continuación a Ren-
nes. Visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. RENNES - SAINT MALÓ - MONT SAINT 
MICHEL -  SAINT LO/CAEN (255 km.)
Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciu-
dadela marítima amurallada que en otro tiempo 
fue notorio nido de corsarios. Tiempo libre para 
pasear por su casco antiguo. Continuación al Mont 
Saint Michel. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
majestuosa abadía gótica, construida sobre la roca 
del Arcángel y uno de los lugares más visitados de 
Francia. Continuación a Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SAINT MALÓ / CAEN - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS (365 km.)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testi-
go del desembarco en Normandía. Visitaremos el 
Cementerio Americano, Omaha Beach y Arroman-
ches. Continuación a Rouen.  Almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica con guía local: su casco 
antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Jus-
ticia, etc. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PARÍS 
Desayuno. Día libre en pensión completa con posi-
bilidad de realizar visitas opcionales (barrio latino y 
subir posteriormente a la Torre de Montparnasse y 
barrio de Montmartre y paseo en barco por el río 
Sena). Alojamiento.

DÍA 8. PARÍS - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

París, Castillos del Loira y Normandía 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, régimen pensión completa con agua inclui-
da, transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, guía acompañante desde Madrid y seguro 
de viaje.

• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23
• Marzo (2022): 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 316€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

Entradas y visitas incluidas

1.075€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Castillo de Chenonceau, Jardines de 

Villandry y panorámica de Tours 
• Angers y Rennes  

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de París
• Castillo de Chambord
• Castillo de Cheveny 
• Saint Maló 
• Abadia Gótica Mont Saint Michel 
• Omacha Beach, Arromanches
• Panorámica de Rouen 
• Panorámica de Tours, Angers y Rennes.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo de Chevernny
• Castillo de Chenonceau
• Jardines de Villandry
• Abadía Gótica Mont Saint Michel

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en París:
• Ibis Issy Les Moulineaux Val De Seine 3*

Estancia en Tours:
• Campanile Joue Les Tours 3*
• Ibis Styles Tours Centre 3*

Estancia en Rennes:
• Brit Rennes St Gregoire 3*

Estancia en Caen:
• Brit Caen Memorial 3*

Kilómetros totales: 1.253 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Torre de Montparnasse y Barrio Latino  

50€
• Barrio de Montmatre y Paseo en Bateaux 

Mouche 45€
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DÍA 1. MADRID - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA  
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local: Ciudad 
Vieja, la Plaza del Mercado, la casa del Basilisco, la 
Casa de León, Catedral de San Juan, la Barbacana, 
la tumba del Soldado Desconocido, la Avenida Real 
con sus bellos palacios y residencias aristocráticas, 
el Palacio Belvedere, el Parque ‘Lazienki’ con el Pa-
lacio Sobre el Agua, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de excursión opcional al 
Palacio de Wilanów. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (420 km.)
Desayuno. Camino a Poznan pararemos en Torun, 
la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio 
de la Humanidad, donde realizaremos una visita 
panorámica con guía local, incluyendo el castillo 
de Torun. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Poznan, ciudad fundada por Miezsko I, primer prín-
cipe de Polonia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW (215 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Poznan con guía 
local, donde destaca el antiguo ayuntamiento de 
estilo renacentista que hoy alberga el Museo His-
tórico. Tras la visita continuación del viaje a Wro-
claw. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad 
con guía local, llamada “la Venecia polaca”. La visita 
acaba en la bonita Plaza del Mercado.  Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. WROCLAW - CRACOVIA (300 km.)
Desayuno. Salida hacia Cracovia y visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local: Ruta Real, que co-
mienza en la Plaza de Matejko, la Barbacana, iglesia 

histórica de San Florián, universidad Jaguelona y la 
Plaza del Mercado. Visitaremos también los exterio-
res del Castillo de Wawel.  Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente 
una visita de la Cracovia Judía. Continuación al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA (120 km.)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz y visita con guía 
local del campo de concentración nazi. Veremos el 
museo abierto en memoria de todas las víctimas. 
Regreso a Cracovia. Almuerzo en restaurante. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional de las 
minas de sal de Wielizska. Regreso a Cracovia. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA 
(360 km.)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, famoso lugar 
de peregrinación mariana. Visita del Santuario de la 
Virgen Negra (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Varsovia. Llegada al hotel. 
Tarde libre con posibilidad de asistencia opcional a 
un concierto de Chopin. Cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Polonia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles 3-4* previs-
tos o similares, régimen pensión completa con agua 
incluida, transporte en autocar, visitas y entradas 
según itinerario, guía acompañante desde Madrid y 
seguro de viaje.

• Octubre: 02 
• Marzo 2022: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 259€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

Entradas y visitas incluidas

950€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Torun 
• Poznan y Wroclaw  

VISITAS DE MEDIO DIA
• Panorámica de Varsovia
• Panorámica de Cracovia 
• Campo de concentración de 

Auschwitz-Birkenau
• Santuario de la Virgen Negra 

(Czestochowa)

ENTRADAS INCLUIDAS
• Campo de concentración de 

Auschwitz-Birkenau
• Santuario Virgen Negra Czestochowa

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Varsovia:
• Ibis Warsawa Stare Miasto 3*
• Novotel Warsawa Airport 4*

Estancia en Poznan:
• Ibis Poznan Centrum 3*
• Novotel Poznan Malta 3*

Estancia en Wroclaw:
• Novotel Wroclaw City 3*
• Ibis Wroclaw City Centrum 3*

Estancia en Cracovia:
• Ibis Krakow Centrum  3*
• Novotel City West 4*

Kilómetros totales: 1.415 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio Wilanow: 32 €
• Concierto Chopin: 24 €
• Minas de sal: 52 €
• Cracovia judía: 28 €
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN 
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo 
destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. DUBLÍN - CONNEMARA - CONDADO DE 
GALWAY (362 km.)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Conne-
mara donde perviven la cultura y lengua gaélica. Re-
correremos el Lago de Inagh y visitaremos la Abadía 
de Kylemore. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Galway y visita de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY 
(256 km.)
Desayuno. Salida hacia Moher para visitar una de 
las principales atracciones turísticas del país: sus 
acantilados. Ocho kilómetros de extensión con 
alturas que alcanzan los 214 metros y que forman 
un impresionante paisaje natural. Continuación ha-
cia Limerick y visita de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Levantada a orillas de río Shannon, 
cuarta en importancia y fundada por los vikingos. 
Almuerzo. Realizaremos una parada en Adare, con 
sus típicas casas de tejados de paja. Continuación 
hasta nuestro hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY (PENINSULA DE 
DINGLE) (165 km.)
Desayuno. Excursión por la Península de Dingle, 
donde se une una naturaleza salvaje con más de 
2.000 yacimientos arqueológicos. Continuación a 
Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. 
Almuerzo en restaurante. Recorreremos el Parque 
Nacional de Killarney, dando un paseo en coche de 
caballos. Regreso al hotel. Asistencia opcional a un 
espectáculo de música folclórica irlandesa. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE 
CORK / CONDADO DE WATERFOD (219 km.)
Desayuno. Salida hacia Cork donde realizaremos 
una visita de la ciudad con nuestro guía acompa-
ñante. Almuerzo en restaurante. Visita del pueblo 
marinero de Corh, punto estratégico en la defensa 
naval. Continuación hacia nuestro hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. CONDADO DE CORK / WATERFOD - 
KILKENNY -DUBLÍN (288 km.)
Desayuno. Salida en dirección a Kilkenny. Dispon-
dremos de tiempo libre en esta maravilla medieval, 
famosa por su majestuoso castillo envuelto por en-
redaderas, una bulliciosa actividad artesanal, calle-
juelas adoquinadas y pasajes secretos. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, 
hasta llegar a nuestro hotel en Dublín. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. DUBLÍN (10 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Dublín 
con guía local: Merrion Square, Museo de Histo-
ria Natural, Calle de O’Connell, la oficina Central 
de Correo, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, 
el Barrio de las Embajadas, etc. Resto del día libre 
o visita opcional del Dublín histórico. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre o visita opcional al Museo 
de cerveza Guinness. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBLÍN - MADRID 
Desayuno. Traslado al centro de la ciudad para dis-
frutar las últimas horas de tiempo libre en la ciudad 
o posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Glendalough y Wikclow. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Irlanda
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles 3-4*previs-
tos o similares, régimen pensión completa con agua 
incluida, transporte en autocar, visitas y entradas 
según itinerario, guía acompañante desde Madrid y 
seguro de viaje.

• Septiembre: 20, 27
• Octubre: 03
• Marzo (2022): 18

Suplemento habitación 
individual: 345€

PLAZAS 
OFERTADAS: 125

Entradas y visitas incluidas

1.200€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Acantilados de Moher, Limerick y 

Adare 
• Cork y Corh    

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Abadía de Kylemore   

Galway  
• Península de Dingle   

Parque Nacional Killarney 
• Kilkenny
• Panorámica de Dublín

ENTRADAS INCLUIDAS
• Abadía de Kylemore
• Acantilados de Moher
• Paseo en coche de caballos en Parque 

Nacional Killarney

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en zona Dublín:
• Clayton Liffey Valley 4*
• Red Cow Moran 4*

Estancia en Condado de Galway:
• Ard Ri House 3*
• Loughrea Htl Spa 4*

Estancia en Condado de Kerry:
• Earl Of Desmond Hotel 3*
• Brandon Hotel Tralee 3*

Estancia en Condado de Cork:
• Quality Hotel And Leisure Youghal 3*
• Lawlors 3*

Kilómetros totales: 1.290 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Espectáculo Música folclórica 

Condado de Kerry: 36€
• Dublín histórico: 45€
• Cervecería Guinness: 26€
• Glendalough y Wikclow: 41€
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DÍA 1. MADRID - LONDRES (70 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Inglaterra, llegada a Londres y 
traslado al centro de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. A continuación, realizaremos la visita pano-
rámica con guía local, recorreremos el West End o 
parte occidental de la ciudad, el antiquísimo barrio 
de Westminster, Picadilly, el barrio diplomático de 
Belgravia, veremos el Puente de Lambeth, la plaza 
del Parlamento donde está situado el Big Ben, la 
abadía de Westminster, plaza Trafalgar, etc. Trasla-
do al hotel. A continuación, podrán realizar alguna 
excursión opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
(365 km.)
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldre-
mos hacia Cambridge, bellísima ciudad famosa 
por su universidad, la cual compite en prestigio con 
Oxford y donde se encuentran la mayoría de los 
colegios históricos, como el Trinity College o Saint 
John, donde tendremos tiempo libre para conocer-
la. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra 
ruta hacia el Condado de York. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. YORK - LIVERPOOL (170 km.)
Desayuno. Salida a York, donde realizaremos la visi-
ta panorámica con guía local de la ciudad, en la cual 
podremos ver sus calles medievales, los famosos 
shambles, su catedral gótica, la mayor catedral me-
dieval de Inglaterra, etc. Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos conducirá hasta Liverpool, donde 
realizaremos una visita panorámica con guía local. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PAÍS DE GALES - CAERNARFON - 
LIVERPOOL (265 km.)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día 

completo al País de Gales. Nuestra primera parada 
será en Caernarfon. Almuerzo en restaurante. Des-
pués de comer realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, y visitaremos el castillo 
que lleva el mismo nombre (entrada incluida). Sal-
dremos hacia el sur adentrándonos en el país de Ga-
les, sus rocosos picos, valle escarpado y pequeños 
lagos alpinos hacen de este un paisaje espectacular. 
A última hora de la tarde regreso a Liverpool. Res-
to del día libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. CHESTER - STRATFORD-UPON-AVON - 
BRISTOL (340 km.)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Chester, don-
de tendremos tiempo libre para recorrer su centro. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra 
ruta hasta Stratford-upon-avon, donde tendremos 
tiempo libre. Continuaremos hasta nuestro aloja-
miento en Bristol.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BATH- STONEHENGUE - SALISBURY - 
LONDRES (240 km.)
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos 
hacia Bath. Tendremos tiempo libre para visitar los 
baños romanos más famosos del país, Bath Abbey, y 
recorrer el animado centro peatonal con sus elegan-
tes casas georgianas. Continuaremos nuestra ruta a 
Stonehenge (entrada incluida), donde visitaremos 
el monumento prehistórico más famoso de Europa, 
de proporciones gigantescas y templo de la religión 
celta de los druidas, el cual data del año 3000 a.c. A 
continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Salis-
bury. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para 
recorrer su centro y visitar su catedral, construida en 
el siglo XVIII en tan solo 38 años. Seguimos nuestro 
camino hasta llegar a Londres. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. LONDRES (10 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita del Museo Británi-
co (entrada incluida) con guía local. Sus colecciones 
abarcan campos diversos del saber humano, como 
la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES - MADRID (70 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Esencias de Inglaterra y País de Gales

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras.

• Septiembre: 15, 28
• Octubre: 12, 26
• Marzo (2022): 22, 29

Suplemento habitación 
individual: 325€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

Entradas y visitas incluidas

1.150€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• País de Gales

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Londres
• Panorámica de York
• Panorámica de Liverpool
• Cambridge
• Chester
• Stratford
• Bath
• Salisbury

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Stonehenge
• Castillo de Caernarfon

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Londres:
• Best Western Plus Croydon 4* (núcleo urbano)
• St. Giles 3* (núcleo urbano) 
• Royal National 3* (núcleo urbano) 

Estancia en Condado de York:  
• Jury’s Inn Bradford 4* (núcleo urbano)
• The Bradford Hotel 4* (núcleo urbano)

Estancia en Liverpool:
• Sir Thomas 3* (núcleo urbano)
• The Linner 3* (núcleo urbano) 

Estancia en Bristol: 
• Mercure Bristol Holland House 4* (núcleo urbano)
• Mercure Brigstow 4* (núcleo urbano)
•  Ibis Bristol 3* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.530 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Londres Histórico: 49 €
• Crucero por el Támesis: 49 €
• Liverpool By Night: 49 €
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DÍA 1. MADRID - PALERMO (11 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Palermo. A 
continuación, traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

DÍA 2. PALERMO - MONREALE  (30 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la capital siciliana 
con guía local. Recorreremos su centro histórico 
con sus bellos palacios normandos, estrechas ca-
lles y hermosas plazas, etc. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde realizaremos una excursión a 
Monreale con guía local. Regreso a Palermo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. CEFALÚ - TAORMINA - REGIÓN DE 
SIRACUSA (401 km.)
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Cefalú, 
pequeña ciudad costera y una de las ciudades 
balneario más importantes de la isla. Tendremos 
tiempo para visitar su catedral normanda y pasear 
entre sus estrechas callejuelas. Almuerzo en res-
taurante. Continuaremos nuestro recorrido hasta 
llegar a Taormina. Podremos pasear por la ciudad 
y descubrir las románticas callejuelas. Continua-
mos hasta nuestro hotel en la región de Siracusa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. VOLCÁN ETNA - CATANIA (200 km.)
Desayuno. Salida hacia el volcán Etna, el más alto 
aun activo de Europa. Llegaremos hasta el refugio 
de Sapienza a 1.800 metros de altitud. Podremos 
ver algunos de los cráteres apagados, los llamados 
‘’Crateri Silvestri’’. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde salida hacia la ciudad de Catania. Realizare-
mos una visita de la ciudad con guía local y vere-
mos algunos de sus monumentos como la catedral, 
la Fuente del Elefante, etc. Regreso a nuestro ho-
tel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. SIRACUSA - NOTO (80 km.)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, uno de los luga-
res más representativos de Sicilia. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local y 
visitaremos su zona arqueológica (entrada inclui-
da), con un pasado glorioso. También recorrere-
mos su centro histórico, donde podremos disfrutar 
de sus bellas fuentes y su Catedral (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Salida hacia Noto, 
joya del barroco siciliano y declarado Patrimonio 
de la Humanidad, donde tendremos tiempo para 
conocer su centro. Regreso a nuestro hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. PIAZZA ARMERINA - VALLE DE LOS 
TEMPLOS - REGIÓN DE AGRIGENTO (252 km.)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Piazza 
Armerina, en el corazón de Sicilia. Visitaremos 
la espléndida Villa Romana del Casale con guía 
local (entrada incluida), uno de los complejos de 
edificios que constituyen el descubrimiento ar-
queológico más importante de la Sicilia Romana. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nues-
tra ruta hacia Agrigento, donde realizaremos una 
excursión guiada al Valle de los Templos (entrada 
incluida) con nuestro guía local, uno de los conjun-
tos griegos mejor conservados del mundo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN DE AGRIGENTO - ERICE - 
PALERMO (289 km.)
Desayuno. Salida hacia Erice, ciudad donde dis-
frutaremos de unas espectaculares vistas sobre la 
costa tirrénica y sus islas. Tiempo libre para disfru-
ta de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos nuestra ruta hasta Palermo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. PALERMO - MADRID (11 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo a Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Gran Tour de Sicilia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA
Billete de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles 4* previstos, 
régimen de pensión completa, transporte en auto-
car, visitas y entradas indicadas, auriculares para se-
guimiento de las visitas, tasas aéreas, tasas hoteleras, 
seguro de viaje.

• Septiembre: 15, 22, 29 y 30 
• Octubre: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 y 28
• Noviembre: 04
• Marzo (2022): 09,16, 23 y 30

Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 416

Entradas y visitas incluidas

950€

ENTRADAS:

• Villa Romana de Casale
• Valle de los Templos
• Catedral de Siracusa
• Zona arqueológica de Siracusa

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Piazza Armerina (Villa Romana de Casale) 
y Valle de los Templos (Agrigento) 

• Palermo y Monreale 
• Cefalú y Taormina.
• Volcán Etna y Catania.
• Siracusa (zona arqueológica) y Noto.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Erice

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Siracusa:
• Jolly Aretusa 4* (1,8 km. núcleo urbano)
• Siracusa 4* (periferia)  

Estancia en Agrigento:  
• Della Valle 4* (1,4 km. núcleo urbano) 
• Dioscuri Bay Palace 4* (periferia) 

Estancia en Palermo:  
• San Paolo Palace 4*  (1,7 km. núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.274 km.
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DÍA 1. MADRID - MILÁN (52 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Milán y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN DE ZERMATT / TÄSCH (235 km.)
Desayuno. Traslado al centro de Milán. Mañana li-
bre para conocer la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a través 
de los bellos paisajes suizos hasta llegar a nuestro 
hotel en la región de Zermatt / Täsch. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE ZERMATT / TÄSCH (5 km.)
Desayuno. Iniciaremos el día tomando el tren que 
nos llevará desde Täsch hasta Zermatt. Llegada y 
paseo con guía acompañante para poder conocer 
esta famosa ciudad alpina, localizada al pie del 
monte Cervino o “Matterhorn”, conocida por sus es-
taciones de esquí. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional al Gornergrat. Regreso a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MONTREUX - REGIÓN DE GINEBRA 
(250 km.)
Desayuno. Saldremos hacia la bella Montreux, en la 
rivera del lago Leman, donde podremos recorrer su 
centro y conocer la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde nuestra ruta nos llevará hasta Gine-
bra, donde realizaremos visita panorámica con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LAUSANA - BERNA - REGIÓN BASILEA 
(280 km.)
Desayuno. Salida hacia Lausana, sede del Comité 
Olímpico Internacional, haremos una breve parada 
en la que podrán ver algunos de sus monumentos 
más emblemáticos como la Catedral Gótica o el 

Palacio de Rumine así como su Museo Olímpico. 
Continuaremos hasta llegar a Berna, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local de la capital de la 
Confederación Helvética. Considerada una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa, destacan-
do sus soportales, su Carrillón y la Fuente de Zahrin-
gen con el Oso, la mascota bernesa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia la 
Región de Basilea. Llegada al hotel. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

DÍA 6. BASILEA - REIGOLDSWIL - REGIÓN DE 
BASILEA. (75 km.)
Desayuno. Comenzaremos el día realizando visita 
panorámica con guía local de Basilea, pasaremos 
por sus pintorescas callejuelas del casco antiguo 
donde destacan la Plaza del Mercado, la Catedral 
y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia Reigoldswil donde tomaremos un 
funicular (entrada incluida) para poder apreciar la 
cadena montañosa franco-suiza del Jura. Regreso 
al hotel en la región de Basilea. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. LUCERNA - ZURICH (225 km.)
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Continua-
ción hacia Zurich. Almuerzo en restaurante. A pri-
mera hora de la tarde nos dirigiremos hacia Zúrich, 
llegada y visita panorámica con guía local. Llegada 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ZURICH - MADRID (20 Km.)
Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante. A la hora que se in-
dique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Paisajes de Suiza
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, 
régimen de pensión completa, transporte en au-
tocar, visitas y entradas indicadas, auriculares para 
seguimiento de las visitas, tasas hoteleras, seguro 
de viaje.

Sentido Milán-Zurich:
• Septiembre: 18, 25
• Marzo (2022): 19, 26

Sentido Zurich-Milán:
• Septiembre: 18, 25
• Marzo (2022): 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 310€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

Entradas y visitas incluidas

1.200€

ENTRADAS:
• Tren de alta montaña Täsch-Zermatt-

Täsch
• Funicular Reigoldswil - Wasserfallen

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Zermatt
• Lausanne y Berna
• Basilea y Reigoldswil

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Montreux
• Panorámica de Ginebra
• Lucerna

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Milán:
• Ibis Milano Ca´Granda 3* (3,3 km. núcleo 

urbano)
• B&B Sesto Marelli 3* (núcleo urbano) 
• Grand Hotel Duca di Mantova 4* (2,7 km. 

núcleo urbano)   

Estancia en Región Zermatt:  
• Tascherhof 3* (periferia)  
• City Täsch 3* (núcleo urbano) 

Estancia en Región Ginebra:  
• Ibis Styles Saint Julien Vitam 3* (núcleo urbano) 
• Ibis Annemasse Ambilly 3* (núcleo urbano)

Estancia en Región Basilea:
• Brit Airport Club Hotel 4* (periferia)

Estancia en Zúrich:  
• Sommerau Ticino 3* (núcleo urbano) 
• Sorell Arte 3* (núcleo urbano)

Kilómetros totales: 1.142 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Tren de Gornegrat (Zermat): 94€
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DÍA 1. MADRID - FRANKFURT (20 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Alemania, llegada a Frank-
furt. A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad; recorreremos sus principales 
avenidas y veremos algunos de los edificios y mo-
numentos más destacados. Tiempo libre y traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. HEIDELBERG - BADEN BADEN - REGIÓN 
ESTRASBURGO (253 km.)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad 
fascinante bañada por el río Néckar. Visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Recorreremos su 
centro histórico, veremos la Plaza del Mercado, el 
Puente Viejo y el ayuntamiento entre otros (entra-
da al castillo no incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde salida hacia una de las estaciones 
termales más lujosas de Europa, Baden-Baden, 
donde realizaremos una visita. Dispondremos de 
tiempo libre antes de salir hacia nuestro alojamien-
to en la Región de Estrasburgo. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. ESTRASBURGO - REGIÓN ESTRASBURGO 
(42 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a Estrasbur-
go, una de las ciudades más hermosas de Europa. 
Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, descubriremos “La Pe-
queña Francia”, los barrios antiguos, la zona pea-
tonal y la catedral, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o rea-
lizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. COLMAR - FRIBURGO - REGIÓN SELVA 
NEGRA (149 km.)

Desayuno. Salida hacia Colmar. Visita con guía lo-
cal de la ciudad, recorreremos el antiguo Colmar 
y veremos entre otros la casa “Koifhus” o antigua 
aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del 
mercado de pescado, conocido como la “Pequeña 
Venezia”. A continuación, saldremos hacia la es-
pléndida ciudad de Friburgo. Llegada y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, podrán admirar su cate-
dral y los edificios góticos. Tiempo libre y continua-
ción hacia nuestro alojamiento en la Región de la 
Selva Negra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LAGO DE CONSTANZA - MEERSBURG - 
REGIÓN SELVA NEGRA (220 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, 
que es punto limítrofe de los países Alemania, Aus-
tria y Suiza, donde tendremos tiempo libre para re-
correr su centro. Cruzaremos en barco hasta llegar 
a Meersburg. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva 
Negra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. LAGO TITISEE - GUTACH - TRIBERG - 
REGIÓN SELVA NEGRA (137 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo a través de la Selva Negra. Comen-
zaremos la jornada saliendo hacia Titisee, un pre-
cioso conjunto formado por un misterioso lago 
cuyo origen radica en los glaciares de la cordillera 
Feldberg y un hermoso pueblo. A continuación, 
visitaremos el eco museo de la Selva Negra en 
Gutach (visita incluida), donde se recrean gran-
jas típicas de la región. Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Triberg, visitaremos 
sus cataratas (entrada incluida). Regreso a nues-
tro alojamiento en la Selva Negra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 7. TUBINGEN - FRANKFURT (390 km.)
Desayuno. Salida del hotel en dirección a Tubingen, 
ciudad universitaria y rica en tradiciones. Visita pa-
norámica con guía local en la que podrán descubrir 
el casco antiguo de la ciudad con su plaza central y 
la torre de Holderlin. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, continuación a Frankfurt. Llegada al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID (20 km.)
Desayuno. Mañana libre en la ciudad para seguir 
conociendo su centro o realizar alguna excursión 
opcional. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Alemania. Selva Negra y Alsacia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en los hoteles previs-
tos, régimen de pensión completa, visitas y entra-
das indicadas, transporte en autocar, auriculares 
para el seguimiento de las visitas, seguro de viaje, 
tasas aéreas, tasas hoteleras.

• Septiembre: 18, 25 y 29
• Octubre: 02, 06, 09, 13, 16, 20 y 23
• Marzo (2022): 05, 12, 19 y 26

Suplemento habitación 
individual: 230€

PLAZAS 
OFERTADAS: 350

Entradas y visitas incluidas

1.130€

ENTRADAS:
• Cascadas de Triberg
• Ecomuseo de Gutach 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Heidelberg y Baden Baden
• Estrasburgo
• Colmar y Friburgo
• Lago Constanza y Meersburg
• Gutach, Triberg y Titisee

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Frankfurt
• Tubingen

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Frankfurt:
• Leonardo City South 4* (5,4 km. núcleo urbano
• Leonardo Offenbach 4* (núcleo urbano) 
• Rilano Oberursel 4* (casco urbano)   
• Alte Bauernschanke Rudesheim 4* (periferia) 
• Parkhotel Rudesheim 4*  (casco urbano)

Estancia en Región de Estrasburgo:
• Crystal Erstein 3* (1,7 km. núcleo urbano)

Estancia en Región de Selva Negra:
• Verenas Parkhotel 3* (periferia)

Tubingen

Kilómetros totales: 1.231 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo en barco en Estrasburgo: 25 €
• Paseo en barco en Frankfurt: 25 €

Heidelberg

Baden-Baden
Tubingen

TribergEstrasburgo
Colmar Friburgo

Frankfurt
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DÍA 1. MADRID - ATENAS - ZONA ATENAS (25 km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA ATENAS 
(30 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. A continuación, traslado a la Acrópolis 
para visitarla con guía local. Podremos ver el Es-
tadio Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco de 
Adriano, las obras del tiempo de Pericles, los Pro-
pileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el 
Partenón. Almuerzo en restaurante. Tarde libre u 
posibilidad de realizar excursión opcional al Cabo 
Sunion. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA/ZONA PATRAS (290 km.)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto donde 
haremos una breve parada. Visitaremos el famoso 
Teatro de Epidauro con guía local, conocido mun-
dialmente por su acústica. Almuerzo en ruta. Lle-
gada a Micenas. Visita de la Tumba de Agamenón 
con guía local y la Puerta de los Leones con guía 
local. Continuamos atravesando el Peloponeso 
central. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OLIMPIA/ZONA PATRAS -  VALLE DE 
DELFOS – ZONA DELFOS (241 km.)
Desayuno. En Olimpia, visitaremos los restos ar-
queológicos y el Estadio con guía local. También, 
visitaremos el Museo de Olimpia con guía local. 
Por la tarde salida hacia Patras, pasando por el 
nuevo puente colgante más grande del mundo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ZONA DELFOS - KALAMBAKA (257 km.)
Desayuno. Salida hacia Delfos. Visitaremos el mu-

seo con guía local. A continuación, visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia el norte para 
llegar a la ciudad de Kalambaka. Cena y alojamien-
to.
 
DÍA 6. KALAMBAKA - METEORA - ZONA 
ATENAS (379  km.)
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita con guía 
local de dos de sus impresionantes monasterios, 
emplazados sobre las rocas. Descendiendo sobre 
el mapa de Grecia, pasaremos por Termópilas 
viendo en el camino el Oráculo del Rey Espartano 
Leónidas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
llegada a Atenas y traslado al hotel. Cena en el 
hotel o posibilidad opcional de realizar una cena 
espectáculo. Alojamiento.

DÍA 7. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA ATENAS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta en Atenas, con posibilidad de opcionalmente 
embarcar en un crucero a isla griega Aegina. Alo-
jamiento.
  
DÍA 8. ATENAS - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

8 Días / 7 Noches

Grecia
EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, régimen pensión completa con agua y 1 
vaso de vino incluido, transporte en autocar, visitas 
y entradas según itinerario, guía acompañante desde 
Madrid y seguro de viaje.

Tasas turísticas no incluidas.

• Septiembre: 22 y 29
• Octubre: 06, 13, 20 y 27
• Marzo (2022): 02, 09, 16 y 23

Suplemento habitación 
individual: 322€

PLAZAS 
OFERTADAS: 275

Entradas y visitas incluidas

1.150€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Teatro de Epidauro y Acrópolis de 

Micenas 
• Olimpia 

• VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de Atenas y Acrópolis 
• Museo de Delfos   

 
• Zona Arqueológica de Delfos 
• Monasterios de Meteora
• Kalambaka   

ENTRADAS INCLUIDAS
• Acrópolis de Atenas
• Teatro de Epidauro
• Tumba de Agamenón
• Puerta de Los Leones
• Museo de Olimpia
• Museo y zonas arqueológicas de Delfos
• Monasterios de Meteora

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en zona Atenas:
• Athens Coast 4*

Estancia en Olimpia:
• Amalia 4*
• Arty Grand Hotel 5*
• Olympic Village 4*

Estancia en zona Delfos:
• Domotel Anemolia 4*
• Amalia 4*

Estancia en zona Kalambaka:
• Amalia 4*
• Famissi Eden 4*

Kilómetros totales: 1.167 km.
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ATENAS
Olimpia

Delfos

Kalambaka

Meteora

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cabo Sunion: 45€
• Cena y espectáculo folclórico: 65€
• Crucero Islas Aegina: 100€
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto para tomar el vue-
lo destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, en la que 
conoceremos los lugares más importantes de la 
ciudad.  Veremos el interesante y antiguo Hipódro-
mo, el “Obelisco Egipcio”, la “Fuente germánica”, 
la “Columna Serpentina” y los exteriores de las ma-
ravillosa “Mezquita Azul” y visitaremos el interior 
de “Santa Sofía” con guía local (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o excursión 
opcional en la que realizaremos un apacible reco-
rrido por el Bósforo en barco. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una 
visita en la que conoceremos por un lado la Mez-
quita Suleiman con guía local (entrada incluida) y 
el Palacio Topkapi con guía local (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante y tarde libre o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional en la 
que visitaremos el Barrio de Ortokay. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta para seguir disfrutando de esta maravillosa 
joya oriental. Tendremos la posibilidad opcional de 
hacer una excursión en la que subiremos en telefé-
rico al Café Pierre Loti, y conoceremos el Barrio de 
Eyup. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - ANKARA (450 km.)
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mau-
soleo de Ataturk con guía local (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Visita del Museo de la 

Independencia con guía local (entrada incluida), 
donde se encuentran, escritos, cartas y objetos 
personales, así como una exposición de fotogra-
fías de Ataturk, en la que se recogen los momentos 
más importantes de su vida. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANKARA - CAPADOCIA (295 km.)
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la Ca-
padocia. Tras el almuerzo en restaurante para to-
mar un primer contacto con Capadocia visitaremos 
la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y cono-
ceremos el Valle de Uchisar con guía local, donde 
visitaremos la Fortaleza de su mismo nombre, que 
realmente se trata de un promontorio excavado ar-
tesanalmente para crear habitáculos y laberínticas 
galerías que comunicaban el interior con el exterior. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CAPADOCIA (25 km.)
Desayuno. Durante este día realizaremos un inte-
resante recorrido por Capadocia, conociendo el 
Parque Nacional con guía local (entrada inclui-
da) conocido como el Museo abierto de Gorme. 
Durante este día visitaremos alguna de sus igle-
sias rupestres que encierran maravillosos frescos. 
Y también visitaremos la ciudad subterránea de 
Ozkonak, excavada por las primeras comunidades 
cristianas, y el Valle de Caza. Tras el almuerzo en 
restaurante y resto del día libre. A lo largo del día si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional, en 
la que haremos un paseo en globo para disfrutar 
del maravilloso paisaje de Capadocia. Si lo desea 
podrá asistir opcionalmente a un show de danzas 
folclóricas con consumición en una cueva.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. CAPADOCIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Turquía
EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid, 
tasas aéreas, alojamiento en los hoteles 3*/4* pre-
vistos o similares, régimen pensión completa con 
agua en jarras incluida, transporte en autocar du-
rante todo el circuito, visitas y entradas según iti-
nerario, guía acompañante desde Madrid y seguro 
de viaje

Visado (*) Es imprescindible que el pasajero tramite 
directamente el visado online con antelación sufi-
ciente a la salida del viaje.

• Septiembre: 22
• Octubre: 06, 13, 20 y 27
• Marzo (2022): 09, 16, 23, 30

Suplemento habitación 
individual: 293€

PLAZAS 
OFERTADAS: 250

Entradas y visitas incluidas

1.130€

• ENTRADAS INCLUIDAS
• Basílica de Santa Sofia
• Mezquita Suleiman
• Palacio Topkapi 
• Mausoleo de Ataturk
• Museo de la Independencia

• VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de Estambul con guía local
• Mezquita de Suleiman con guía local 
• Palacio de Topkapi con guía local 
• Museo Abierto de Gorme

• EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Estambul- Ankara con Mausoleo de 

Ataturk y Museo de la Independencia
• Villa de Avanos, el mercadillo de 

cerámica y Valle de Uchisar con guía 
local

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Estambul:
• Black Bird Hotel 4*

Estancia en Ankara:
• Grand Hamit Hotel 4*

Estancia en zona Capadocia:
• Hotel Mustafa 4*

Kilómetros totales: 770 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES

• Recorrido en barco por el Bósforo: 50€
• Funicular al Café Pierre Loti y Barrio de 

Eyup: 50€
• Show de Danzas Folclóricas: 55 €
• Barrio de Ortokay y Palacio Dolmabache: 

50€
• Paseo en globo: 200€

ESTAMBUL

Capadocia

Ankara
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DÍA 1. MADRID - TÚNEZ (25 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas a 
la hora indicada. Trámites de facturación y embar-
que en vuelo de línea regular con destino Túnez. 
Llegada al aeropuerto de asistencia y traslado hacia 
el hotel. Cena (dependiendo de la llegada del avión) 
y alojamiento en La Marsa. 

DÍA 2. THUBURBO  MAJUS - DOUGGA (314 km.)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad romana de 
Thuburbo Majus, fundada sobre el antiguo em-
plazamiento de un pueblo berebere. Continuación 
hacia Dougga, una de las ciudades romanas mejor 
conservadas y visita de las ruinas. Almuerzo en res-
taurante y continuación hacia el hotel de circuito. 
Cena en el hotel y alojamiento en La Marsa.
 
DÍA 3. BARDO - CARTAGO - SIDI BOU SAID - 
TÚNEZ (170 km.)
Desayuno. Visita del Museo del Bardo (entrada 
incluida) que encierra preciosos mosaicos y una 
maravillosa colección de restos arqueológicos. Sa-
lida hacia Cartago. Visita del Tophet, las termas de 
Antonino pasando por el Puerto Púnico. Almuerzo 
en restaurante.  Continuación hacia Sidi Bou Said. 
Llegada y tiempo libre para pasear por este pinto-
resco pueblo situado sobre una colina dominando 
el mar. Continuación hacia Túnez. Tiempo libre para 
visitar la medina y la ciudad antigua de una fisono-
mía oriental muy particular. Cena en el hotel y aloja-
miento en Sousse.
 
DÍA 4. KAIROUAN - TOZEUR (300 km.)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, la capital del is-
lam en África. Visita de los aljibes (estanque de los 
Aghlabides), la Gran Mezquita y el Mausoleo del 
barbero. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Tozeur. Cena en el hotel y alojamiento en 
Tozeur. 

DÍA 5. TOZEUR - DOUZ (125 Km.)
Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad de 
Tozeur o posibilidad realizar una excursión opcional 
en 4x4 visitando los oasis de montaña de Chebika y 
Tamerza. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de 
realizar paseo opcional en calesa por el palmeral a 
continuación. Salida hacia Douz, la puerta del de-
sierto, atravesando el espectacular lago salado de 
Chott el Jerid conocido por sus espejismos y situado 
a tan solo 25 metros sobre el nivel del mar. Llegada 
al hotel de Douz. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional por las dunas saharianas a lomos de 
un dromedario. Cena y alojamiento en Douz.

DÍA 6. DOUZ - MATMATA - GABES - EL JEM 
(450 km.)
Desayuno. Salida hacia Matmata. Visita de una casa 
troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 
bereberes). Continuación hacia Gabes. Visita del 
mercado de las especias de Jara. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia el Jem. Visita del anfiteatro ro-
mano, el más grande de África que compite incluso 
con el de Roma por sus dimensiones. Cena en el ho-
tel y alojamiento en Sousse.

DÍA 7. MONASTIR - SOUSSE (60 km.)
Desayuno. Salida hacia Monastir. Visita del Ribat, 
una fortaleza musulmana del siglo VIII d.c. Tiempo 
libre para visitar el Mausoleo de la familia Bourgui-
ba y la Medina. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación hacia Sousse. Tiempo libre en la Medina 
de Sousse, famosa por sus zocos. Visita de Port El 
Kantaoui. Cena en el hotel y alojamiento en Sousse.

DÍA 8. TÚNEZ - MADRID (25 km.)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aero-
puerto de Túnez para tomar vuelo destino Madrid. 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Túnez

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta en línea regular, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en los 
hoteles previstos, régimen de pensión completa, 
visitas y entradas indicadas, transporte en autocar, 
seguro de viaje, tasas aéreas.

Tasas de estancia en los hoteles de Túnez (1,30€ 
aprox. por persona y noche). Es obligatorio pago 
directo en destino.

• Noviembre: 03 y 27 
• Febrero 2022: 16 
• Marzo (2022): 02, 16 y 30
• Abril (2022): 06 Suplemento habitación 

individual: 195€
PLAZAS 
OFERTADAS: 105

Entradas y visitas incluidas

750€

• ENTRADAS:
• Museo del Bardo
• Tophet, Termas de Antonino y 

panorámica del Puerto Púnico de 
Cartago

• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 
Barbero de Kairouan

• Anfiteatro romano de El Jem
• Ciudad romana de Tuburbo Majus 
• Ruinas de Dougga

• EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Túnez: Museo del Bardo, Tophet, Termas 

de Antonino, panorámica del Puerto 
Púnico de Cartago y Sidi Bou Said

• Casa troglodita de Matmata, Mercado 
de las especies de Gabes y anfiteatro 
romano de El Jem

• VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 

Barbero de Kairouan
• Lago salado de Chott el Jerid
• Ciudad romana de Tuburbo Majus 
• Ruinas de Dougga
• Zoco de jara

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en La Marsa:
• Hotel Mouradi Gammart 5* (Periferia)

Estancia en Sousse:
• Hotel Mouradi Palace 4* (Periferia)

Estancia en Tozeur:
• Hotel Mouradi Tozeur 4* (Núcleo urbano)

Estancia en Douz:
• Hotel Mouradi Douz 4* (3,7 km. del núcleo 

urbano)

Kilómetros totales: 1.469 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en calesa por el palmeral: 7 €
• Excursión 4x4 Chebika y Tamerza: 31 €
• Paseo en camello en Douz: 10 €

TÚNEZ

Monastir
Kairouan

El Jem

Gabes

Cartago
Dougga

Tozeur

Douz Matmata

Sousse
Thuburbo Majus
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DÍA 1.  MADRID -  LUXOR
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida en vuelo con destino Luxor. Llegada al ae-
ropuerto de Luxor, asistencia en el aeropuerto y 
trámites de visado. Traslado al barco en el que se 
realizará el crucero por el Nilo. Acomodación en 
los camarotes. Cena y alojamiento a bordo.
 
DÍA 2. ESNA - EDFU  
Desayuno a bordo. Comenzaremos nuestra visita 
al Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon y el 
templo de la Reina Hatshepsut, un templo fune-
rario construido en honor a Amon-Ra, el dios del 
Sol, considerado como uno de los monumentos in-
comparables del Antiguo Egipto en la orilla oeste 
del Nilo. Visita del templo de Luxor, el monumento 
más emblemático de la ciudad construido por dos 
faraones, Amenhotep III y Ramses II, y el templo 
de Karnak, considerado el más grande del mundo 
que contiene monumentos de la época faraónica 
y grecorromana. Almuerzo a bordo y salida hacia 
Edfu. Cena y alojamiento a bordo.
 
DÍA 3. EDFU - KOMOMBO - ASWAN (47 km.)
Desayuno a bordo. Visita del Templo de Edfu en 
calesa. Este templo dedicado a Horus es uno de 
los templos mejor conservados de Egipto. Regreso 
al barco y almuerzo. Navegación hacia Komombo. 
Visita del templo de Kom Ombo, situado a la orilla 
del Nilo y dedicado a los dioses Sobeck (cocodrilo) 
dios de la medicina y Haroris (halcón) hijo de Isis 
y Osiris. Salida hacia Aswan. Cena y alojamiento 
a bordo.
 
DÍA 4.  ASWAN (111 km.)
Desayuno a bordo. Nuestros representantes en 
destino le ofrecerán la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a Abu Simbel. Visita de la Gran 
Presa de Aswan, una de las más importantes del 

mundo, gran obra faraónica del Egipto moderno 
construida en la época de Nasser entre 1960 y 
1971. Almuerzo a bordo. Por la tarde disfrutaremos 
de un paseo en faluca por las aguas del Nilo, una 
excelente manera de disfrutar el paisaje lejos del 
ruido y la velocidad reviviendo la tradición nave-
gando en estos característicos botes de madera. 
Cena y alojamiento a bordo.
   
DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO (35 km.)
Desayuno y almuerzo a bordo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino El 
Cairo. A la llegada traslado al hotel, check-in. Cena 
y alojamiento en el hotel.
 
DÍA6 . EL CAIRO (15 km.)
Desayuno. Por la mañana visita a las Pirámides 
que datan del Imperio Antiguo (IV dinastía) perte-
necientes a Keops, Kefrén y Micerinos, conjunto 
monumental considerado como la más importante 
de las siete maravillas del mundo antiguo. También 
visitaremos la Esfinge con cabeza humana (atri-
buida al rey Kefrén) y cuerpo de león, postrada 
junto al valle como guardiana de las pirámides. Si 
el tiempo lo permite se realizará una visita al Insti-
tuto de Papiros. A continuación, visita opcional a 
Memphis (la primera capital de Egipto) y Sakka-
ra, donde se encuentra la pirámide escalonada de 
Zoser, la más antigua de las pirámides conocidas. 
Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamien-
to en el hotel.
 
DÍA 7. EL CAIRO (20 km.)
Desayuno. Visita al Museo Egipcio de El Cairo, 
único en el mundo, donde no se puede dejar de 
visitar la colección del tesoro del famoso faraón Tu-
tankhamon. Continuaremos con la visita a la ciu-
dadela de Saladino con su mezquita del siglo XIX, 
que es del mismo estilo que la gran Santa Sofía de 

8 Días / 7 Noches

Egipto

EL PRECIO INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras.

Estambul, y Khan el Khalili, uno de los mercados 
orientales más originales, cuya historia se remonta 
al siglo XIV. No hay objeto de oro, plata, piel, marfil, 
cobre, especias, etc., que no se pueda encontrar en 
este increíble bazar. Almuerzo en restaurante. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.
 
DÍA 8. EL CAIRO - MADRID (25 km.)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de El 
Cairo para salir en vuelo con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

• Octubre: 18
• Noviembre: 01, 15
• Febrero: 14
• Marzo (2022): 7, 21, 28

Suplemento habitación 
individual: 215€

PLAZAS 
OFERTADAS: 75

Entradas y visitas incluidas

1.200€

ENTRADAS:
• Alta presa
• Templo Kon Ombo
• Templo Edfu
• Templos Karnak y Luxor
• Museo Egipcio

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Visita a la meseta de las Pirámides y la 

Esfinge
• Visita Museo Egipcio, Ciudadela y Khan El 

Khalili bazar

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Colosos de Memnon y el templo de la 

Reina Hatshepsut
• Presa Alta
• Templo Kom Ombo
• Templo de Edfu
• Templos de Karnak y Luxor

Precio persona en 
habitación doble

• Hotel Ramsés Hilton en El Cairo 5* 
• Categoría de barco C (Moondance)

Propinas obligatorias. Pago en destino (30€ por pax)
Visado de entrada. Pago en la agencia (25€ por pax)

Kilómetros totales: 253 km.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Memphis y Sakkara: 45€
• Abu Simbel en avión: 250€ 
• Abu Simbel en bus: 95€ (mínimo 5 pasajeros)    

Aswan
Komombo

Edfu
Luxor

EL CAIRO
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DÍA 1. MADRID - AMMÁN
Presentación en el aeropuerto de Madrid para to-
mar vuelo de línea regular, clase turista, con desti-
no Ammán. Trámites de facturación y aduana.  Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel elegido. Cena 
fría y alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN (15 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rrido por el centro, mercados tradicionales, igle-
sias, mezquitas, Teatro Romano, así como por los 
barrios residenciales. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar la excursión 
opcional de Jerash y Ajlun. Cena en el hotel y alo-
jamiento. 

DÍA 3. MADABA - MONTE NEBO - PETRA 
(400 km.)
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará 
la iglesia de San Jorge. Continuación hacia Mon-
te Nebo, donde admiraremos la Tierra Prometida 
conocida como la tumba de Moisés y desde cuya 
cima se divisa una panorámica del valle de Jordán 
y el mar Muerto. Almuerzo en restaurante y conti-
nuación hacia Petra. Cena en el hotel y alojamien-
to.

DÍA 4. PETRA (10 km.)
Desayuno y salida para visitar las ruinas de la 
antigua ciudad nabatea de Petra. Accederemos 
hasta la entrada del desfiladero. Desde allí conti-
nuaremos para llegar al conjunto monumental del 
Tesoro. Visita del teatro, calle de las Columnas y 
las Tumbas Reales. La entrada incluye acompaña-
miento a caballo hasta antes del desfiladero (700 
m. bajo disponibilidad). Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de subir al monasterio (los guías no su-
ben).  Por la tarde regreso al hotel en Petra. Aloja-
miento y cena en el hotel.

DÍA 5. WADI RUM - AMMÁN (500 km.)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los más bellos desiertos de Arabia. Hare-
mos un recorrido de 2 horas en 4x4. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Ammán. Cena y 
alojamiento.   
  
DÍA 6. CASTILLOS DEL DESIERTO - AMMÁN 
(80 km.)
Desayuno y salida hacia el Este de Ammán donde 
visitaremos los castillos del desierto, uno de los 
mejores conservados, Amra, fue declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. En su 
interior se encuentran mosaicos llenos de color. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre con posibili-
dad de realizar la excursión opcional al mar Muer-
to. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. BETANIA - AMMÁN (80 km.)
Desayuno y salida hacia Betania. Visita del lugar 
donde se estableció Juan Bautista y donde se cree 
que Jesús fue bautizado, oró por primera vez ante 
Dios y reunió a sus primeros discípulos. El área 
cuenta con restos romanos y bizantinos, incluyen-
do también restos de cinco iglesias paleocristianas 
y capillas. Regreso a Ammán, donde visitaremos la 
Mezquita del Rey Abdullah. Almuerzo en restau-
rante y tarde libre para pasear o realizar las últimas 
compras.  Cena y alojamiento. 

DÍA 8. AMMÁN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada por nuestros guías, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Jordania y Tesoros de Petra

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras y visado.

• Octubre: 23
• Noviembre: 06 y 20
• Febrero (2022): 19
• Marzo (2022): 05, 19 y 30

Suplemento habitación 
individual: 205€

PLAZAS 
OFERTADAS: 110

Entradas y visitas incluidas

1.200€

ENTRADAS:
• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum
• Castillos del desierto
• Betania
• Mezquita del Rey Abdullah

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:  
• Petra (entrada a las ruinas incluida)
• Betania y Amman

VISITAS DE MEDIO DÍA:  
• Amman
• Madaba, Monte Nebo
• Wadi Rum 
• Castillos del desierto

Precio persona en 
habitación doble

Ammán: 
• Mena Tyche Hotel   4* (núcleo urbano)

Petra: 
• Petra Palace   3* (núcleo urbano)

Propinas a pagar en destino (30€ por persona).  

Kilómetros totales: 1.085 km.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Jerash y Ajlun: 65€ 
• Mar Muerto: 65€    

AMMAN

Petra

Wadi Rum

Madaba
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DÍA 1. MADRID - NUEVA YORK (10 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada. Trámites de facturación y embarque. Sali-
da con destino Nueva York. Traslado al hotel donde 
disfrutaremos de una visita panorámica nocturna 
donde podremos admirar la iluminación y sus ras-
cacielos. Cena fría y Alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN ALTO Y BAJO MANHATTAN 
(30 km.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la excursión 
de Alto y Bajo Manhattan donde podrá hacerse 
una perfecta idea de la composición de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Traslado hotel. Tiempo 
libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. TOUR DE CONTRASTES (60 km.)
Desayuno. Salida para excursión de día comple-
to Contrastes de Nueva York con guía local, para 
visitar sus diferentes barrios y culturas. Almuerzo 
en restaurante. Continuación de la visita. Traslado 
hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. TOUR DE COMPRAS (40 km.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour de 
compras por uno de los famosos centros comercia-
les. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE
Pensión completa en el hotel. Día libre o posibili-
dad de realizar excursiones opcionales.                                                                                 

DÍA 6. DÍA LIBRE
Pensión completa en el hotel. Día libre o posibili-
dad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 7. NUEVA YORK - MADRID
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado 
aeropuerto para tomar vuelo nocturno a Madrid.

DÍA 8.  MADRID
Llegada a Madrid y fin de viaje.

8 Días / 7 Noches

Nueva York
EL PRECIO INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras.

• Noviembre: 15, 21 y 26

Suplemento habitación 
individual: 490€

PLAZAS 
OFERTADAS: 70

Entradas y visitas incluidas

1.600€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Contraste de Nueva York 
• Alto y Bajo Manhattan   

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica nocturna  
• Tour de compras    

Precio persona en 
habitación doble

• Crowne Plaza Englewood 3* (New Jersey) 
(Situado a 5 km. de Nueva York y a 16 km. de 
Manhattan)

• Wyndham New Yorker 3* (Manhattan)

Visado ESTA no incluido. Propinas no incluidas

Kilómetros totales: 140 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Harlem y Gospel: 105 €
• Visita a Washington: 95 €
• Visita a Boston: 195 €
• Compras en Woodbury: 80 €

NUEVA
YORK



116 117

DÍA 1. MADRID - TASHKENT
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de 
la salida del vuelo. Salida con destino Tashkent, la 
capital de Uzbekistán.

DÍA 2. TASHKENT (40 km.)
Llegada a Taskent. Traslado al hotel (early check-in 
incluido). Desayuno. Comenzaremos con la excur-
sión por la parte antigua: complejo arquitectónico 
Hasti Imam, madrasa Barak Kan, madrasa Kafal 
Shohi, mezquita Tilla Sheyhk y Museo de “Corán de 
Usman” (entrada incluida), visita al Bazar Chorsu y 
madrasa Kukeldash (vista exterior). Almuerzo en 
restaurante. Visitas por la parte moderna de Tas-
kent: Plaza de Independencia y Eternidad, Palacio 
de Romanov (visita exterior), Plaza de Amir Temur; 
Plaza de Ópera y Ballet (visita exterior). Cena en res-
taurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3.  URGENCH - KHIVA (50 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Urgench. Llegada a Urgench y traslado 
a Khiva. Llegada al hotel y distribución de habitacio-
nes, seguidamente saldremos para hacer la visita al 
complejo arquitectónico Ichan- Kala (entrada in-
cluida), minarete de Kalta Minor (entrada exterior 
incluida), madrasa Mohamed Rahim Khan, castillo 
Kunya Ark (entradas incluidas). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos minarete Islom 
Khodja (entrada exterior incluida) y madrasa Islom 
Khodja (entrada incluida), mezquita Juma, comple-
jo arquitectónica Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud, madrasa y caravanserai Allakuli khan 
(entradas incluidas). Cena en restaurante. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 4. KHIVA- BUKHARA  (500 km.)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para salir en 
tren Sharq. Traslado al hotel distribución de habita-
ciones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA  (16 km.)
Desayuno. Visita a Bukhara: minarete Kalon, mez-
quita Poi Kalon (entrada incluida), madrasa Miri 
Arab (entrada exterior), madrasa Ulugbek (entrada 
exterior) y Abdulazizkhan (entrada incluida). A con-
tinuación visita de 3 mercados: este complejo de cú-
pulas del s. XVI conocido Cúpula Toki Zargaron, Cú-
pula Toki Telpak Furushon y Cúpula Toki Sarafon. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
mezquita BoloHauz, Ciudadela Ark, Chasma Ayub 
y Mausoleo de Samanidas (entradas incluidas). 
Cena en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUKHARA - SAMARCANDA (300 km.)
Desayuno. Continuamos la visita de Bukhara visi-
tando Complejo Lyabi Hauz (corazón de la ciudad), 
conjunto de dos madrazas y una Khanaka cons-
truidas alrededor del mayor estanque de la ciudad 
y mezquita Megoki Attory (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. A continuación salida hacia 
Samarkanda (290 km., aproximadamente de 4 a 5 
horas) con breves paradas en ruta. Cena en restau-
rante. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 7. SAMARCANDA (9 km.)
Desayuno. Excursión por la ciudad de Samarkanda. 
Visitaremos la Plaza Registán, madrasa Uluhbek, 
Madraza Shir-Dor, madrasa Tilla- Kori, Mausoleo 
Guri Emir y Museo Afrosiab (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
la mezquita BibiKhonum y el bazar Siab (entrada 
incluida), el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
y el Observatorio Ulughbek. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8.  SAMARCANDA - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino Madrid.

8 Días / 7 Noches

Uzbekistán
EL PRECIO INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, vuelos internos Tas-
hkent - Urgench, tren Khiva - Bukhara, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles 
previstos, régimen de pensión completa, transporte 
en autocar, entradas y visitas indicadas, seguro de 
viaje, tasas aéreas, tasas hoteleras.

• Octubre: 23
• Noviembre: 6, 20
• Febrero (2022): 19
• Marzo (2022): 5, 19
• Abril (2022): 6

Suplemento habitación 
individual: 236€

PLAZAS 
OFERTADAS: 115

Entradas y visitas incluidas

1.480€

ENTRADAS:
• Tashkent: complejo Khasti Imam: madrasa 

Barak Khan, madrasa Kafal Shoshi, 
Biblioteca de Corán

• Khiva: Madrasa Islom Khodia, madrasa 
Mohamed Rahim Khan, Complejo 
Arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, mezquita Juma, 
madrasa Allikulikhan, castillo Kunya Ark

• Bukhara:  Mausoleo Samani, Chashmai 
Ayub,  mezquita Bolo Hauz, ciudadela Ark, 
mezquita Poi Kalyan, madrasa Ulughebk, 
madrasa Abdullazizkan, mezquita Magoki 
Attory, madrasa Nodir Devon Begi

• Samarcanda: Madrasa Ulugbek, madrasa 
Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mausoleo Guri 
Emir, mezquita Bibi-Khonum, Complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda, Museo de 
la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio 
ulughbek & Museo

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tashkent
• Khiva
• Bukhara
• Samarkanda

Precio persona en 
habitación doble

Tashkent  
• Navruz By Radisson (6,9 km. núcleo urbano)
• Rakat Plaza 3* (8,6 km. núcleo urbano)

Khiva   
• Malika Khiva (4 km. núcleo urbano)
• Orient Star Khiva (núcleo urbano)

Bukhara  
• Basilic Boutique 3* (Núcleo urbano)
• Rangrez 3* (Núcleo urbano)
• Devon 3* (Núcleo urbano)

Samarcanda  
• Asia Samarkand 4* (Núcleo urbano. No 

dispone de ascensor)
• Malika Diyora 4* (Núcleo urbano)
• Orient Star Samarkand 3* (Núcleo urbano)

No incluye propinas, guías, maleteros y choferes. 
No incluye impuestos de fotografías (en sitios his-
tóricos). En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular.

Kilómetros totales: 915 km.
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DÍA 1. MADRID - ABU DHABI
Presentación en el aeropuerto de Madrid, tres ho-
ras antes de la salida del vuelo destino Abu Dhabi. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ABU DHABI (18 km.)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana 
para realizar la visita a Abu Dhabi, capital de Emi-
ratos Árabes. Visitaremos la Mezquita Grande del 
Sheikh Zayed. Continuaremos hacia la zona mo-
derna Al Bateen donde se encuentran los Palacios 
Reales y el paseo marítimo. Posteriormente nos 
dirigiremos al “Rompeolas” para después entrar 
al “Heritage Village”. Finalizamos frente al Pala-
cio-Residencia del actual Sheikh. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en hotel 
de estancia.

DÍA  3. DUBÁI - SAFARI DEL DESIERTO - DUBÁI 
(185 km.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Dubái. Lle-
gada al hotel y almuerzo. Por la tarde ponemos 
rumbo al desierto de Dubái para realizar un emo-
cionante safari sobre dunas de arena en vehículos 
4x4 (6 personas por vehículo). Cena buffet barba-
coa árabe. Durante la cena, disfrutaremos de un 
espectáculo de danza del vientre. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. DUBÁI (26 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Dubái 
clásico. Veremos la zona de Bastakia. Visitaremos 
el museo de Dubái, embarcaremos en un Abra 
(taxi fluvial) y finalizaremos en el exótico Zoco de 
las especias. Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel. Tarde libre o visita opcional de los emiratos 
de Sharja y Ajman. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5. DUBÁI (20 km.)
Desayuno. Visita del Dubái Moderno. Comenzare-
mos admirando la mezquita de Jumeirah (desde el 
exterior), parada frente al hotel Burj Al Arab y pon-
dremos rumbo hacía “Palm Jumeraih”. Continua-
remos hacía la Marina de Dubái, llegaremos hasta 
“Mall of the Emirates” para finalizar en la zona de 
Burj Khalifa. Subida al piso 124 de la torre (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXPO - DUBÁI (33 km.)
Desayuno. Salida para conocer la Expo Dubái 
2020, la primera exposición mundial en un país 
del Medio Oriente. Un guía local nos acompañará 
para visitar los principales pabellones. Almuerzo 
tipo picnic. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad de cena y paseo a bordo un Dhow.

DÍA 7.   DUBÁI - ABU DHABI (200 km.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Dhabi. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
visitar opcionalmente Al Ain. Cena en el hotel. Bre-
ve descanso hasta el traslado al aeropuerto, para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Abu Dhabi y Dubái
EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras y tasa de turismo.

• Febrero (2022): 19
• Marzo (2022): 12

Suplemento habitación 
individual: 390€

PLAZAS 
OFERTADAS: 45

Entradas y visitas incluidas

1.500€

ENTRADAS:
• Abu Dhabi - Mezquita Grande del Sheikh 

Zayed. 
• Dubái - Subida al piso 124 de la Torre Burj 

Khalifa.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Dubái – Expo 2020
• Abu Dhabi
• Dubái

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Safari del desierto en Dubái
• Dubái clásico
• Dubái moderno
• Subida al mirador del Burj Khalifa

Precio persona en 
habitación doble

Dubái: 
• Hotel Signature T-come 4* (núcleo urbano)                     

Abu Dhabi: 
• Hotel Ramada Corniche (núcleo urbano) 

Propinas a prepagar en la agencia (25€ por persona)  

Kilómetros totales: 548 km.
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EXCURSIONES OPCIONALES 
(sujeto a un mínimo de 15 personas)

• Emiratos de Sharja y Ajman: 70 €

• Cena a bordo de un Dhow (barco 
tradicional): 70 €

• Al Ain: 85 €

DUBÁI

ABU DHABI
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DÍA 1. MADRID - TEL AVIV  (30 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para to-
mar vuelo de línea regular, clase turista, con destino 
Tel Aviv. Trámites de facturación y aduana.  Llega-
da, asistencia y traslado al hotel elegido en Tel Aviv. 
Cena y alojamiento

DÍA 2. CESÁREA - HAIFA - MONTE DE PRECIPICIO 
-  GALILEA (200 km.)
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
iglesia de San Pedro. Continuación por la costa ha-
cia Cesárea Marítima (entrada incluida), antigua ca-
pital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Mu-
ralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplare-
mos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendre-
mos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Almuerzo en restaurante. Por la  tarde continuación 
hacia el Monte del Precipicio, desde donde podre-
mos admirar una hermosa vista panorámica de Na-
zaret y sus alrededores. Llegada a Tiberias. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. TIBERIAS - NAZARET - CANÁ DE GALILEA - 
RIO JORDÁN (120 km.)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de 
Nazaret visitaremos la iglesia de la Anunciación, la 
carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.  Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita de Caná 
de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de 
Jesús. Al finalizar el día, visitaremos Yardenit, en el 
río Jordán, recordando el Bautismo de Jesús. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TRAVESÍA EN BARCO - MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS -  TABGHA - CAFARNAÚM 
- JERUSALEM - BELÉN (240 km.)
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía 
en barco por el Mar de Galilea (entrada incluida). 

Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventu-
ranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Monta-
ña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes 
y los peces, y Cafarnaúm (entrada incluida), donde 
se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua Sinagoga. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jor-
dán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutare-
mos de una panorámica del Monte de la Tentación y 
del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y 
entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna 
de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y 
Alojamiento en Belén

DÍA 5. PARLAMENTO ISRAEL - CANDELABRO - 
EIN KAREN (40 km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Belén, entrando 
por la puerta de Humildad a la iglesia de la Nativi-
dad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica 
de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad moderna pasando por el Parla-
mento Israelí (llamado Knesset) y el Candelabro y 
visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento en Belén

DÍA 6.  JERUSALEM - MURO DE LOS LAMENTOS - 
VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO - MONTE DE 
LOS OLIVOS - MONTE SIÓN - BELÉN (30 km.)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación, reali-
zaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sión donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos hacia el Monte de los Oli-
vos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Cena y Alojamiento en Belén.

DÍA 7. BELÉN. 
Desayuno. Excursión Opcional a “Masada y Mar 
Muerto’’. Los clientes que no quieran hacer la ex-
cursión opcional tendrán almuerzo en el hotel. 
Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 8.  BELÉN - TEL AVIV - MADRID (60 km.) 
Desayuno y a la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino Madrid.

8 Días / 7 Noches

Israel

EL PRECIO INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas, seguro de viaje, tasas 
aéreas, tasas hoteleras.

• Noviembre: 10, 17 y 24
• Febrero (2022): 09 y 23
• Marzo (2022): 09 y 23

Suplemento habitación 
individual: 435€

PLAZAS 
OFERTADAS: 140

Entradas y visitas incluidas

1.330€

ENTRADAS:
• Cesarea. Travesía en barco Galilea, 

Cafarnaúm. Iglesia de San Pedro. Gruta 
del profeta Elías. Gruta del Pesebre, 
Estrella de 14 puntas. Basílica de Santa 
Catarina. Gruta de San Jerónimo. Muro 
de las Lamentaciones. Vía Dolorosa. Santo 
Sepulcro. Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Belén: Gruta del Pesebre. Estrella de 14 

puntas, Barrio de Ain Karen. Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista. Gruta de 
San Jerónimo. Basílica de Santa Catarina

• Nazaret: Iglesia de la Anunciación. 
Carpintería de José. Cana de Galilea. 
Yardenit (Río Jordán)

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Barrio Artístico de Yaffo. Monte Carmelo. 

Monte del Precipicio. Monte de las 
Bienaventuranzas. Tabgha. Cafarnaun. 
Muro de las Lamentaciones. Vía Dolorosa. 
Santo Sepulcro. Monte Sión. Cenáculo 
y Abadía de la Dormición. Monte de los 
Olivos. Basílica de la Agonía. Jardín de 
Getsemaní

Precio persona en 
habitación doble

Tel Aviv:          
• Hotel Leonardo City Tower 3* (núcleo urbano)
• Suit Bat Yam 3* (núcleo urbano)
• The Sharon 3* (núcleo urbano)

Tiberias:          
• Hotel Days Inn Wyndham 3*   
• Restal 3* (núcleo urbano)
• The Old City 3* (núcleo urbano) 

Belén:              
• Hotel Jacir Palace 3* (núcleo urbano)

Pago obligado de propinas en destino. Los hoteles 
de Israel no siguen la clasificación por estrellas.

Kilómetros totales: 660 km.
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DÍA 1. AEROPUERTO DE MADRID  - LA HABANA 
(20 km.)  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque. Llegada a 
La Habana, recepción y traslado privado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 2. LA HABANA (4 km.) 
Desayuno Buffet. Salida para hacer la visita de la 
Habana Vieja, con guía. Traslado hasta el casco 
histórico, declarado patrimonio cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza 
San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de 
las Armas, el Museo la ciudad Capitanes Genera-
les (sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio 
y la Plaza de la Catedral. Visita al Museo del Ron. 
Almuerzo en restaurante. Al finalizar regreso al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 3. LA HABANA (10 km.)  
Desayuno. Por la mañana visita panoramica de 
la Habana Moderna. Visitaremos la Plaza de la 
Revolución y una fábrica de tabaco para conocer 
el proceso de elaboración del puro cubano. Con-
tinuación para visitar el proyecto cultural afrocu-
bano Callejón de Hammel. Realizaremos una visi-
ta panoámica por la Ave. 23, Paseo del Prado, el 
museo de la Revolución, antiguo Palacio Presiden-
cial, Palacio de Bellas Artes, Parque Central, para-
da en el Capitolio Nacional, recorrido a pie por la 
zona, visita al famoso Bar-Restaurante El Floridita, 
visita exterior cementerio Colón y otros lugares 
de interés. Tiempo libre en la zona. Almuerzo en 
restaurante.Al finalizar regreso al hotel, cena y 
alojamiento
 
DÍA 4. LA HABANA - SANTA CLARA - 
CIENFUEGOS (237 km.) 
Desayuno. Salida hacia Santa Clara con parada 

en el Mausoleo del Che para la visita. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Cienfuegos don-
de realizaremos un paseo en bote por la bahía. 
Después recorrido por la cuidad y sus principales 
calles y la zona exterior de sus principales edifi-
caciones. Se visitará: el Paseo del Prado, Parque 
Central, Malecón Boulevard, exteriores del Teatro 
Tomás Terry y del Palacio del Valle. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD (84 km.)
Desayuno. Visita del centro histórico de la ciudad 
de Trinidad, declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Constituye una reliquia 
por la conservación de sus casas y calles. Visita a la 
iglesia parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, 
con uno de los más lujosos altares que existen en 
Cuba. Visita a la Plaza Mayor y degustación del 
trago típico en la Canchánchara. Almuerzo en 
restaurante. Visita del valle de los ingenios, subi-
da a la Torre Manaca Iznaga. Al finalizar traslado al 
hotel de Cienfuegos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6. CIENFUEGOS - VARADERO (315 km.)
Desayuno. Salida hacia Varadero. A la llegada, vi-
sita panorámica de la zona de Varadero con tiem-
po libre para compras en diversos lugares como 
el centro comercial Plaza América y otras zonas 
donde pueden adquirir productos de artesanía 
cubana. Alojamiento, almuerzo y cena en el hotel 
 
DÍA 7. VARADERO  
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
las playas de Varadero y del régimen de todo in-
cluido en el hotel.
 
DÍA 8. VARADERO - HABANA - MADRID 
(162 km.)
Desayuno.  Después del almuerzo, traslado en au-

tocar hacia el aeropuerto de la Habana para coger 
el vuelo con regreso a España. Noche a bordo.

DIA 9. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de nuestros 
servicios.

9 Días / 7 Noches

Cuba

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, 
régimen de pensión completa con 1 bebida por 
persona incluida en almuerzos y cenas, visitas y 
entradas indicadas, transporte en autocar, tasas 
aéreas, seguro de viaje.

•  Noviembre: 07, 14, 21

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

Entradas y visitas incluidas

1.395€

ENTRADAS:
• Museo del Ron
• Fábrica de tabaco
• Paseo en barco (bahía de Cienfuegos)

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Habana Vieja y Museo del Ron
• Habana Moderna y Fábrica de tabaco
• Escuela y Mercado de Varadero

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mausoleo del Che, Cienfuegos y paseo 

en barco
• Valle de los ingenios y Trinidad

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en La Habana:
• Hotel Tryp Habana Libre 4*

Estancia en Cienfuegos:
• Hotel Jagua Managed by Meliá Hotels 

International 4*
Estancia en Varadero:
• Hotel Meliá Península Varadero 5*

LA HABANA

Cienfuegos
Trinidad

Varadero

Santa Clara

Visado (25 euros). Prueba PCR y antígenos que de-
ben hacerse en destino para regresar a España.

Kilómetros totales: 901 km.
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DÍA 1. MADRID - CANCÚN (20 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
embarcar en vuelo especial con destino Cancún. 
Llegada, recepción y traslado al hotel en Cancún. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANCÚN - YUCATÁN (388 km.)
Desayuno. Visitar Tulum, importante ciudad maya 
que permanece erguida a través de cientos de años 
y la cuál en la antigüedad fue una ciudad amura-
llada consideraba como un centro de culto. Saldre-
mos hacia el vecino estado de Yucatán. Visitare-
mos un bello cenote de aguas cristalinas, nadando 
en aguas consideradas sagradas. Almuerzo en 
restaurante. Traslado a uno de los pueblos mágicos 
de México: Izamal. Visita con guía oficial donde co-
noceremos el convento dedicado a San Antonio de 
Padua. Salida hacia Mérida, capital del estado de 
Yucatán. Tras instalarnos en el hotel, daremos un 
paseo en vehículos típicos de la localidad llamados 
calezas (entrada incluida). Cena en restaurante 
museo de la gastronomía. Alojamiento.

DÍA 3. YUCATÁN (180 km.)
Desayuno en hotel. Comenzaremos con un tour 
por la ciudad asistiendo al mercado popular, cono-
ceremos la famosa avenida de Paseo de Montejo, 
donde podrán apreciar construcciones bien con-
servadas de la época de la colonia, así como el tan 
emblemático monumento a la Patria.
Visitaremos el museo del Mundo Maya y al finali-
zar almuerzo en restaurante. Visita de Uxmal y su 
magnífico Templo del Adivino, el Cuadrángulo de 
las Monjas. Conoceremos a una familia del pueblo 
de Santa Elena, nos contarán sus costumbres y los 
conocimientos que les han dejado sus antepasa-
dos. Regreso a la ciudad de Mérida. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. YUCATÁN - RIVIERA MAYA (323 km.)
Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Kimbilá de 
población indígena. A continuación, visitaremos 
la zona arqueológica más importante de la cultu-
ra maya en la península de Yucatán: Chichén Itzá. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia Cobá don-
de tomaremos el almuerzo. Traslado al hotel de 
Cancún. Régimen de todo incluido. Alojamiento.
 
DÍAS 5, 6 y 7. RIVIERA MAYA
Estancia en régimen de todo incluido. Días libres 
para poder disfrutar de la increíble playa.

DÍA 8. CANCÚN - MADRID (80 km.)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto de Cancún y vuelo de regreso a Ma-
drid. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid. 

9 Días / 7 Noches

México
EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, 
régimen de pensión completa con 1 bebida incluida 
por persona y en régimen de Todo Incluido durante 
la estancia en Hotel de Riviera Maya, visitas y entra-
das indicadas, transporte en autocar, tasas aéreas, 
seguro de viaje.

• Septiembre:  20 y 27 
• Octubre: 04, 11, 18 y 25
• Noviembre: 01, 08 y 15

Suplemento habitación 
individual: 245€

PLAZAS 
OFERTADAS: 135

Entradas y visitas incluidas

1.465€

ENTRADAS:
• Recinto arqueológico de Tulum 
• Cenote
• Paseo en vehículo típico
• Museo del Mundo Maya
• Templo del Adivino
• Recinto arqueológico de Chichen Itzá 
• Recinto arqueológico de Cobá 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tulum y cenote
• Izamal y paseo en vehículo típico
• Mérida y Museo del Mundo Maya
• Uxmal y Templo del Adivino, familia local 

en Santa Elena
• Pueblo de Kimbilá
• Chichén Itzá y Cobá

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Cancún:
• Hotel las Margaritas 3* o Farfield Cancún

Estancia en Mérida:
• Hotel Gamma by Fiesta Inn Mérida el 

Castellano 4*
Estancia en Riviera Maya:
• Hotel Barceló Maya Beach 5*

Ecotasa hotelera a pagar por cada cliente en desti-
no (aproximadamente 25 pesos = 2$ día habitación 
/ día) Kilómetros totales: 991 km.
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DÍA 1. MADRID - SAN JOSÉ (20 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
tomar vuelo directo a San José de Costa Rica. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SAN JOSÉ (15 km.) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
de la ciudad que incluye sus históricas zonas resi-
denciales, el parque metropolitano La Sabana y el 
Teatro Nacional. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia el Museo de Oro, que guarda piezas de oro 
precolombino y piezas elaboradas por los aborí-
genes que han sido encontradas en diferentes 
partes del país.  Continuaremos caminando hasta 
el Mercado Central, almuerzo típico en un restau-
rante local. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3. SAN JOSÉ - PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO (118 km. hasta El Embarcadero) 
Salida temprano por carretera hacia la región del 
Caribe Norte, donde se encuentra el Parque Na-
cional Tortuguero, uno de los parques nacionales 
más exuberantes de Costa Rica. Tras una breve 
parada para desayunar, llegamos al embarcadero 
en el que tomaremos una lancha que, a través de 
pequeños canales que discurren entre la vasta ve-
getación tropical, nos llevará al Parque Nacional 
Tortuguero. Llegada al Lodge. Breve charla infor-
mativa de las actividades incluidas en la zona y re-
comendaciones. Almuerzo. Por la tarde visita del 
pueblo de  Tortuguero, donde podrá observar el 
estilo de vida de los pobladores locales del Caribe 
y los importantes esfuerzos de conservación que 
han desarrollado diversas ONG para la protec-
ción de las tortugas marinas. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
Desayuno. Durante la jornada y dependiendo de 

las condiciones climáticas, podremos disfrutar de 
una caminata guiada por la jungla o de un reco-
rrido en bote por los canales naturales del parque 
para conocer cómo las diferentes especies de ma-
míferos, aves y reptiles interactúan con el entorno 
natural. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamien-
to en el hotel. 

DÍA 5. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - 
VOLCÁN ARENAL (144 km.) 
Desayuno. Retorno en lancha hasta el embarca-
dero local, donde se continúa ruta por carretera 
hasta las llanuras del norte de Costa Rica. Almuer-
zo en un restaurante. La ruta hacia Arenal ofrece 
pintorescos pueblos como Rio Cuarto y Aguas 
Zarcas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. VOLCÁN ARENAL (88 km.) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque 
Mirador Arenal 1968, para realizar una caminata 
de aproximadamente 2 horas, donde podremos 
obtener una hermosa vista panorámica del im-
ponente volcán Arenal y su laguna. Finalizada la 
visita, tendremos la oportunidad de conocer el 
bosque lluvioso de Arenal desde otra perspecti-
va, esta vez, desde la copa de los árboles. Estos 
puentes colgantes se encuentran ubicados en 
una reserva de bosque primario de 250 hectáreas 
y 3 Km. de sendero a través del bosque tropical 
húmedo, que nos brinda la oportunidad de obser-
var de cerca la naturaleza en su estado más puro. 
Almuerzo en un restaurante. Regreso al hotel y 
cena restaurante. Alojamiento. 

DÍA 7. VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Por la mañana, acompañados por un 
guía del hotel, podremos caminar por el extenso 
jardín de nuestro hotel. Almuerzo en un restau-

9 Días / 7 Noches

Costa Rica

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, ré-
gimen de pensión completa ( bebidas no incluidas), 
visitas y entradas indicadas, transporte en autocar, 
tasas aéreas  Seguro de viaje.

rante. Tarde libre. Cena en un restaurante. Aloja-
miento. 

DÍA 8. VOLCÁN ARENAL - SAN JOSÉ - MADRID 
(106 km.)
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-
puerto internacional de San José. Parada en ruta 
para almuerzo en un restaurante. Llegada al aero-
puerto para embarque en vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

• Septiembre: 18 
• Octubre: 09, 23 
• Noviembre: 06

Suplemento habitación 
individual: 340€

PLAZAS 
OFERTADAS: 60

Entradas y visitas incluidas

1.600€

ENTRADAS:
• Museo de Oro
• Parque Nacional Tortuguero

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San José
• Tortuguero
• Caminata por los jardines hotel Arenal 

Paraíso

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Canales del Parque Nacional Tortuguero
• Puentes Colgantes en Volcán Arenal, 

Mirador 1968 y aguas termales

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Excursión Safari Fotante Río Peñas 

Blancas: 36 €
• Excursión cultura arenal vida      

campesina: 39€
• Caminata guiada a la catarata                    

La Fortuna: 22€

Precio persona en 
habitación doble

Estancia en San José:
• Barceló Premium San José 4*

Estancia en Parque Nacional Tortuguero:
• Evergreen (Lodge) (alojamiento tipo cabaña)

Estancia en Volcán Arenal:
• Arenal Paraíso Resort & Spa 3*

Kilómetros totales: 565 km.
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DÍA 1. MADRID - MIAMI
Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Salida con destino Mia-
mi. Llegada. Trámites de entrada. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
 

DÍA 2. MIAMI - CRUCERO
Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Miami. 
Comenzaremos visitando Sunny Isles Beach, una 
ciudad ubicada en una isla de barrera. Después 
continuaremos visitando Miami Beach, una ciudad 
insular del sur de Florida, conectada por puentes 
con el continente Miami. Acabaremos visitando el 
Downtown de Miami, una zona comercial concu-
rrida con lugares culturales y eventos. A las 12:00 
traslado al Puerto de Miami. Embarque en el MSC 
DIVINA. Comida a bordo. Navegación. Cena.

DÍA 3. NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de pensión completa.

DÍA 4. COZUMEL (MÉXICO)
Desembarcaremos en el puerto de Cozumel. Rea-
lizaremos un viaje a través de esta isla y disfruta-
remos de las impresionantes vistas de la costa vir-
gen. Visitaremos una aldea Maya y podremos ver 
sus casas tradicionales con techo de paja, jardines 
medicinales, técnicas de cocina y ceremonias, así 
como también aprender sobre los mitos, historias y 
creencias del mundo Maya. Continuaremos nuestro 
recorrido para disfrutar de un espectáculo folclóri-
co. Tiempo libre para comprar artesanía mexicana, 
perfumes, artículos de cuero, joyas, puros y bebidas 
alcohólicas. Regreso al barco. Comida a bordo

DÍA 5. GEORGE TOWN (GRAN CAIMÁN)
Desembarcaremos en el puerto de George Town. 
Disfrutaremos de la magia del centro de la ciudad y 

los numerosos edificios que representan la historia 
del país. La primera parada es la cervecería de las is-
las, CayBrew. Conoceremos cómo se produce esta 
cerveza a través de una visita guiada dentro de la fá-
brica y probaremos las diferentes marcas y sabores. 
A continuación, se encuentra la Tortuga Rum Cake 
Factory, donde degustaremos el pastel aclamado 
internacionalmente. Visitaremos Camana Bay, 
también conocida como la moderna Georgetown. 
También podrá caminar hasta la majestuosa Torre 
de Observación de 75 pies y ser recompensado en 
la cima con una vista panorámica de Gran Caimán. 
Antes de regresar al puerto, visitaremos la ciudad 
del Infierno. Tendrán oportunidad de tomar fotos, 
ir de compras e incluso tener su pasaporte. Regreso 
al barco. 

DÍA 6. OCHO RÍOS (JAMAICA)
Desembarcamos en Ocho Ríos. Nos dirigiremos 
a Konoko Falls & Gardens, donde realizaremos 
un recorrido a través de los jardines del río donde 
podremos ver una amplia variedad de especies de 
plantas y animales endémicas de Jamaica. En Yssasi 
Lookout YoPoint, experimentará una vista especta-
cular de Ocho Ríos y la bahía, ya que esta área ofre-
ce una vista de pájaro de la cima de las cataratas Ko-
noko. El recorrido culmina en el Konoko Bar & Jerk 
Grill, donde se ofrecerá una demostración de Jerk 
Cuisine con degustación. A continuación, realizare-
mos un recorrido de Ocho Ríos en el que veremos 
Fern Gully, su Town Center y continúa hasta el área 
de Discovery Bay. Llegada a Puerto Seco Beach 
Club, donde tendremos almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para disfrutar de su spectacular y única 
instalación de su tipo en Jamaica. Regreso al barco.

DÍA 7. NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de pensión completa.

10 Días / 8 Noches

Miami con crucero MSC

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billetes aéreos de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos, alo-
jamiento en camarote de categoría elegida, a bordo 
del buque MSC DIVINA, régimen de pensión com-
pleta, transporte en autocar, entradas y visitas indi-
cadas, seguro de viaje, tasas aéreas y puerto.

DÍA 8. OCEANS CAY MSC MARINE RESERVE 
(BAHAMAS)
Día libre con posibilidad de realizar excursión op-
cional.

DÍA 9. MIAMI
Llegada a Miami a primera hora de la mañana. De-
sayuno. Desembarco para realizar excursión de día 
completo. Visitaremos Brickell que es el centro fi-
nanciero de la ciudad. Atraviesa el río Miami y tiene 
vistas al parque costero y al parque arqueológico de 
Miami Circle. Visitaremos en Coral Gables, la casa 
restaurada de la infancia del fundador de la ciudad 
George Merrick. Almuerzo en restaurante. Después 
de las visitas nos dirigiremos al Shopping Mall, don-
de dispondremos tiempo libre para compras. Trasla-
do al aeropuerto. Vuelo directo de regreso a Madrid.

DÍA 10. MADRID
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

• Enero (2022): 8
• Febrero (2022): 5
• Marzo (2022): 5

Suplemento habitación 
individual: Sujeto a 

disponibilidad. Consultar

PLAZAS 
OFERTADAS: 55

Entradas y visitas incluidas

1.600€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Miami
• Ocho Ríos

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cozumel
• Georgetown

Precio persona en 
habitación doble

• Hotel Riu Miami Beach 3* (Casco urbano)

Kilómetros totales: 100 km.
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Cozumel

George Town

Ocho Ríos

Bahamas

MIAMI

NOTA

Visado ESTA no incluido. Propinas no incluidas 
(77€/persona) a pagar a bordo. Contratación de pa-
quete de bebidas a bordo. En caso de no disponer 
de guía en castellano, la visita se realizará en inglés.
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Condiciones generales
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los re-
quisitos que a continuación se detallan:
Con carácter general:
• Personas autónomas que no necesiten ayuda de 

otra persona o de medios mecánicos para la rea-
lización de las actividades básicas de la vida diaria.

• Personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
que tengan cumplidos 60 o más años, en el mo-
mento de la realización de la ruta, con la única 
excepción de acompañantes que sean cónyuge o 
pareja de hecho, así como hijos/a, hermano/a o 
nieto/a, mayores de edad, de las personas mayo-
res que viajen solas.

• No padecer trastornos mentales o conductuales 
que puedan alterar la normal  convivencia del gru-
po. 

Con carácter especial se ofertan “rutas más fáciles” 
que contemplen la participación de personas que 
tengan cumplidos 60 años, residentes en la Comuni-
dad de Madrid:
• Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de edad, 

con discapacidad, siempre que viajen con uno o 
ambos progenitores y se alojen en la misma habi-
tación o, en su caso, abonen el suplemento esta-
blecido para habitaciones dobles de uso individual.

• Personas que precisen ayuda de medios mecáni-
cos o de otra persona para la realización de las ac-
tividades básicas de la vida diaria y para la partici-
pación en las actividades de la ruta. En estos casos, 
dicho apoyo deberá ser provisto por la persona 
acompañante.

2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA
Los interesados podrán realizar su reserva al Pro-
grama de Rutas Culturales 2021 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2021 (periodo prioritario de reservas). No 
obstante, se seguirán admitiendo reservas mientras 
exista disponibilidad de plazas. No hay límite de via-
jes por usuario.
De manera presencial:

• Cumplimentado el formulario de reserva de este 
folleto (página 3).

• Entregándolo en su agencia de Viajes B the travel 
brand más cercana (ver listado agencias de Viajes 
Comunidad de Madrid).

De manera telemática:
En la página web de www.bthetravelbrand.com re-
llenando el formulario de solicitud. Deberá acceder al 
enlace RUTAS CULTURALES 2021 COMUNIDAD DE 
MADRID, tras registrarse en la referida web.

3. FORMA DE PAGO
• Paga/señal del 25 % para formalizar la reserva en 

su agencia de viajes.
• Resto del pago 75% se abonará 31 días antes de la 

salida del viaje.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
• Para las RUTAS internacionales europeas le reco-

mendamos solicitar en el INSS la tarjeta Sanitaria 
Europea.

• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales debe-
rán llevar su DNI, NIE o PASAPORTE en vigor y 
con una validez mínima de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje. (Los usuarios con nacionali-
dad extranjera, deberán consultar en su embajada 
o consulado si es necesario tramitar visado de en-
trada al país de viaje).

• Las personas que, por sus condiciones de salud, 
requieran de un menú especial deberán aportar 
un justificante médico que lo acredite, y que en-
tregarán en el momento de la reserva de su viaje, 
o al menos un mes antes de la salida.

5. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
RUTAS NACIONALES BUS: 
- Intercambiador de Plaza Elíptica - Madrid.

RUTAS NACIONALES TREN ALVIA / AVE / AVANT 
CITY: 
- Estación Atocha ó Estación de Chamartín - Madrid.

RUTAS INTERNACIONALES Y LARGO RADIO:
- Aeropuerto de Madrid-Barajas - Adolfo Suárez:
para este tipo de rutas, su agente de viajes le con-
firmará unos 7 días antes de la salida el lugar exacto 
de salida y horario.
En las rutas con trayectos en avión, les recomenda-
mos que reconfirmen los horarios 48 horas antes de 
la salida del viaje. 

6. INTOLERANCIAS/ALERGIAS ALIMENTICIAS 
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria 
contarán con la ayuda del guía para conocer los in-
gredientes utilizados en la elaboración de los platos 
ofrecidos en cada uno de los servicios de comidas. En 
el caso de contener algún ingrediente no apto, el/la 
guía llevará a cabo las actuaciones necesarias para 
que, siempre que sea posible, dicho alimento sea 
sustituido por otro equivalente.  B the travel brand 
no puede asegurar la disponibilidad de productos 
elaborados específicamente para atender una alergia 
o intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar la 
ausencia total de trazas y/o contaminación cruzada 
con otros alimentos.

7. REFERENCIA AL CARBURANTE 
Causas de modificación del precio: Según el artículo 
157 del LIBRO CUARTO – que regula los Viajes com-
binados, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, 
del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios 26/1984 y otras leyes com-
plementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de 
marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán 

ser revisados, salvo si éste establece de manera 
explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza 
como a la baja, y, a tal fin, se definen las modali-
dades precisas de cálculo.

2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar va-
riaciones del precio de los transportes, incluido el 
coste del carburante, las tasas e impuestos relati-
vos a determinados servicios y los tipos de cambio 
aplicados al viaje organizado.

3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada 
en los 20 días inmediatamente anteriores a la fe-
cha de salida del viaje.

8. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo mo-
mento el consumidor podrá desistir de los servicios 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera entregado, pero deberá abo-
nar a la agencia los gastos de anulación consistentes 
en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas 

desde la confirmación de la reserva y hasta 16 días 
antes de la salida se cobrarán 50€ por plaza por 
plaza EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONA-
LES Y 25€ por plaza en RUTAS NACIONALES, 
en concepto de gasto de cancelación/gestión, 
excepto en los casos de cancelación motivada 
por enfermedad o causa mayor. No se cobrará 
este importe si la cancelación se produce en un 
periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la 
Ruta, ya que en estos casos se aplicarán los gastos 
detallados en el punto siguiente.

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 
los gastos de cancelación se regirán por la norma-
tiva vigente 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.
• 100% si se produce dentro de las 48 horas an-

teriores a la salida.
La no presentación de los participantes en el día y 

hora señalados para la salida de cada Ruta conlleva-
rá una penalización del 100% del total del viaje. De-
bido a las especiales condiciones de contratación en 
las tarifas de transporte utilizadas para la confección 
de precios publicados en este folleto, la anulación o 
cambio del viaje por parte del pasajero, podrá supo-
ner además de los gastos de cancelación, gastos por 
emisión del 100% del billete marítimo, aéreo o ferro-
viario si se produce a menos de 30 días de la salida. 
Consulte a su agente de viajes las fechas de emisión y 
los importes de los billetes una vez emitidos.

NOTAS
• Las cancelaciones o anulaciones deben ser comuni-

cadas a la agencia de viajes por escrito, en horario 
laboral de lunes a viernes no festivo de 10:00 a 18:00 
horas. Las cancelaciones o anulaciones recibidas 
fuera de este período no serán contempladas como 
notificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día 
laboral.

• B the travel brand, podrá cancelar con 15 días de 
antelación si no se cubre el 70% de las plazas ofer-
tadas y se reembolsará el 100% de la cantidad en-
tregada como depósito/señal del viaje.

• El orden de las visitas podrá ser modificado, sin 
afectar a su contenido.

• Se incluirán los almuerzos del primer y último día 
cuando la llegada a la localidad de inicio de la ruta 
se produzca antes de las 12:00 horas y la hora de 
salida del transporte de regreso sea posterior a las 
16:00 horas.

• El guía acompañante saldrá desde Madrid y acom-
pañará al grupo durante todo el circuito. 

• Debido a las restricciones sanitarias establecidas en 
cada país, los itinerarios podrán sufrir alteraciones 
en su contenido, sin previo aviso, emitidas por las 
autoridades gubernamentales de destino, imposi-
bilitando la realización de visitas incluidas u opcio-
nales. En ese caso, se intentarán suplir estas visitas 
por otras alternativas, siempre que las condiciones 
en destino lo posibiliten. 

• Se recomienda la consulta de http://www.mae.es si 
se viaja al extranjero y la página https://www.mscbs.
gob.es para cuestiones sanitarias.

Ávoris Retail Division S.L.
CIF. B07012107
Calle José Rover Motta 27 · Palma
BAL005
Validez folleto: desde 06/09/2021 hasta 31/12/2021
Fecha edición: 12/08/2021



El mejor asesoramiento en tu B the travel brand más cercano

MADRID
· Alberto Alcocer, 13 | 91 484 10 10*

· Alcalá, 165 | 915 767 321

· Alcalá, 225 | 912 779 228

· Alcalá, 414 C.C. Planta 1ª Local 29

  913 672 121 (1)

· Alcalá, 576 | 911 102 016

· Alcalá, 601 | 917 430 944 (1)

· Antonio López, 60 | 912 779 283

· Av. Ciudad de Barcelona, 49 

  912 779 221

· Av. Concha Espina, 8 | 91 104 46 64**

· Av. de la Albufera, 119 | 912 779 289

· Av. de la Peseta, 56 | 915 089 031

· Av. de Niza, 34 | 913 135 972

· Av. General Perón, 8 | 912 779 379

· Av. Mediterráneo, 37 | 915 016 070

· Av. Príncipe Carlos, s/n | 912 779 357

· Azul, 4 | 917 503 991 (3)

· Bahía de Gando, 1 | C. C. Bahía Center

  911 034 229

· Bravo Murillo, 350 | 914 491 230 (1)

· Caleruega, 17 | 912 779 278

· Camino Viejo de Leganés, 86 

  912 779 380

· Clara del Rey, 20 | 912 779 312

· Condesa Vega del Pozo, 16

  913 716 060

· Edif. Endesa - Ribera del Loira, 60

  912 131 000

· Eloy Gonzalo, 14 | 912 779 345

· Emilio Ferrari, 14-16 | 913 773 808

· Ginzo de Limia, 52 | 912 779 351

· Gran Vía de Hortaleza, 51 C 

  915 229 909 / 913 831 854

· Hacienda de Pavones, 8 | 912 779 364

· Hermosilla 48, 1º Dcha. | 915 046 445 

· Ibiza, 19 | 912 994 357

· Illescas, 11 | 917 113 907

· Luchana, 26 | 912 779 348

· Miguel Ángel, 33 | 91 484 11 11

· Monforte de Lemos, 101 

  913 785 942

· Oca, 110 | 912 779 383

· Pº de la Castellana, 33

  Edif. Mutua Madrileña | 915 923 058

· Pº de la Castellana, 255 | 913 232 073

· Pº de la Esperanza, 9 (Semiesquina 

  Pº de Las Acacias) | 915 171 511

· Pº de las Delicias, 41 | 914 675 684

· Pº Juan Antonio Vallejo-Nájera

  Botas, 50 | 912 779 381

· Pº Extremadura, 101 | 912 779 292

· Pº Infanta Isabel, 3 | 911 283 604 (1)

· Pico de los Artilleros, 52 Local 1 

  917 724 099

· San Bernardo, 98 | 915 941 275

· Santa Engracia, 175 | 915 534 808

· Santiago Bernabeu, 16 | 912 779 342

· Silvano, 77 (Local B-31)

  C.C. Palacio del Hielo | 912 779 291

· Vinaroz, 2 | 914 155 099

ALCALÁ DE HENARES

· Plaza de España, 6 | 912 779 347

ALCOBENDAS

· Camilo José Cela, 16 | 916 629 536

· Oviedo, 2 | 912 779 288

ALCORCÓN

· Parque Bujaruelo, 9. Local 5-2

  914 880 666

· Mayor, 80 | 912 779 349

ARANJUEZ

· Del Foso, 56 esq. Avenida Infantas

  912 790 384

CAMPO REAL

· San Isidro, 9 | 91 873 35 59 (1)

COLMENAR VIEJO

· Molino de Viento, Edif. D

  C.C. El Mirador | 912 779 358

COSLADA

· Begoña, 3 | 916 692 220

EL ÁLAMO

· Mártires, 3-5, Local 2 | 918 120 435 (1)

FUENLABRADA

· Leganés, 17 | 916 157 550

· Portugal, 36 | 912 269 721 (1)

GETAFE

· Madrid, 97 | 916 836 780

LAS ROZAS

· Av. Los Toreros, 11 | 912 779 238

LEGANÉS

· Av. de la Universidad, 2 | 916 932 123

· Av. Juan Carlos I, 83 | 912 779 287

· Petra Kelly, 3 | 914 815 894 

MAJADAHONDA

· Gran Vía, 43 | 912 779 339

MÓSTOLES

· Alfonso XII, 43 | 916 140 407 (1)

· Barcelona, 23 | 916 456 425 (1)

· Juan XXIII, 21 | 916 188 080 (1)

· Pº Arroyo Molinos, 2 | 912 779 355

· San Marcial, 3 | 916 641 314

PARACUELLOS DEL JARAMA

· Chorrillo Alta, 7 | 916 584 209 (1)

POZUELO DE ALARCÓN

· Atenas, 2 (C.C. Urbis Local RN)

  912 779 235

RIVAS VACIAMADRID

· Aloe, 14 · C.C. Santa Mónica L. 30

  916 660 900

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

· Av. Madrid, 18 · Portal 9 Local A 

  918 436 463 (1)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

· Av. España, 74 | 916 522 948

TORREJÓN DE ARDOZ

· San Felipe, 6 (entrada por Pesquera, 5) 

  914 210 495

TORRELODONES

· Colonia Varela, 17 | 918 409 608 (1)

VILLALBA

· Pza. de los Belgas, 18 | 918 492 897

VILLAVICIOSA DE ODÓN

· José Maurelo, 5 | 916 169 189 (1)

*  Tienda Premium B the travel brand & Catai.

**  Tienda B Cruises.

(1)  Agencia asociada a B the travel brand.

(3)  Tienda ubicada en el interior de una 

oficina BBVA. Sábados cerrados.
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