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Queremos darle la bienvenida al Programa 

Rutas Culturales para Personas Mayores 

de la Comunidad de Madrid, diseñado por 

el Gobierno regional para favorecer el enve-

jecimiento activo de las personas mayores 

de 60 años, residentes en la Comunidad de 

Madrid. 

Esperamos que en esta oferta 2019 encuen-

tre el viaje que busca pero, sobre todo, que-

remos que disfrute al máximo de la gran 

aventura que siempre supone viajar.

Para que ninguna incidencia empañe esta 

magnífica experiencia es muy importante 

elegir y planificar bien el viaje y, para ello, 

le ofrecemos algunas recomendaciones:

A la hora de escoger el destino, además de 

sus gustos y preferencias, debe tener muy 

en cuenta si es adecuado para su estado fí-

sico y de salud.

Un buen número de los viajes que va a en-

contrar en este folleto son circuitos en los 

que se recorren, en autobús, varios países o 

amplias regiones. Tenga muy en cuenta los 

kilómetros a realizar cada día y la duración 

de estos desplazamientos. En el folleto está 

claramente indicado el número de kilóme-

tros diario, así como el total a realizar du-

rante los días de duración del circuito. 

En algunos destinos, principalmente en ciu-

dades europeas, el hotel puede estar ubica-

do en las afueras o en alguna localidad cer-

cana. Si tiene alguna duda al respecto, antes 

de elegir su viaje, compruebe o consulte en 

su agencia de viajes la distancia, el tiempo 

de desplazamiento y si en las inmediaciones 

del hotel cuenta con algún medio de trans-

porte público al centro de la ciudad.

Si su viaje es de largo recorrido verifique si 

tiene programado un vuelo directo. En caso 

de realizarse con escala/s solicite, previa-

mente, información sobre la/s misma/s. Es 

importante que conozca el número real de 

horas de viaje, desde la hora programada 

salida del vuelo hasta la de llegada al punto 

de destino.

En viajes de largo recorrido, si la llegada 

está prevista a primera hora de la mañana 

tenga en cuenta la hora de check-in del ho-

tel (hora de acceso a la  habitación), habi-

tualmente establecida a partir de las 14:00 

horas. También es conveniente tener en 

cuenta las actividades programadas para 

esa jornada. 

Es importante que se informe sobre las con-

diciones climáticas de la zona a la que tiene 

previsto viajar. La climatología extrema pue-

de ser difícil de soportar, la  lluvia frecuente, 

el exceso de sol o un ambiente muy húmedo 

pueden afectar a la salud, sobre todo si pade-

ce alguna afección pulmonar.

Si su destino es nacional recuerde la conve-

niencia de solicitar una tarjeta sanitaria de 

desplazado, sobre todo si sufre una enfer-

medad crónica, y no olvide llevar los medi-

camentos necesarios para el tiempo que va 

a pasar fuera.

Si va a viajar a algún país del  ámbito del Es-

pacio Económico Europeo o Suiza debe soli-

citar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que 

acredita el derecho a recibir las prestaciones 

sanitarias necesarias.

Todos los viajes del Programa Rutas Cultu-

rales incluyen un seguro de viaje básico, que 

cubre accidentes, enfermedad y repatriación 

urgente en caso de necesidad. Antes de viajar 

infórmese bien de las coberturas que ofrece 

y amplíelas si lo considera conveniente. 

Para aquellas personas con alergias o in-

tolerancias alimentaria puede resultar útil 

consultar la información Viajar con alergias 

alimentarias publicada en la página web de 

la Comunidad de Madrid www.comunidad.

madrid/servicios/salud/viajar-alergias-ali-

mentarias , así como otros consejos sanita-

rios para viajeros, que encontrará en www.

comunidad.madrid/servicios/salud/conse-

jos-sanitarios-viajeros .

Además puede conocer toda la oferta de las 

Rutas Culturales 2019 en www.comunidad.

madrid/servicios/asuntos-sociales/enveje-

cimiento-activo-saludable#rutas-culturales

Su opinión nos interesa mucho, ya que nos 

ayuda a mejorar este programa. Por ello le 

agradeceríamos que, al finalizar el viaje, 

cumplimentara el formulario de valoración y 

satisfacción que le será entregado. 

Esperamos que estas recomendaciones con-

tribuyan al éxito de su viaje con las Rutas 

Culturales de la Comunidad de Madrid.

Feliz viaje!!!

Bienvenid@ al Programa Rutas Culturales 2019
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1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA  
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos: Residir en 
la Comunidad de Madrid, Valerse por sí mismo (no depender de otras per-
sonas para la realización de las actividades ordinarias y elementales de la 
vida diaria) y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan 
alterar la convivencia del grupo.
Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante 
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solici- 
tante Principal: Además de los requisitos generales detallados en primer 
lugar, tener cumplidos los 60 años en el momento de la presentación de la 
solicitud. Acompañante: Además de los requisitos generales, si es cónyuge 
o miembro de unión de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

2 · FORMA DE REALIZAR LA RESERVA CON CAMINOS 6.0:
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Cultu- 
rales 2019 hasta el 12 de Abril de 2019 (fecha de inscripción prioritaria). No 
existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona.
A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud ane- 
xo o descargándolo en www.caminos60.net y entregándolo en las oficinas 
habilitadas por CAMINOS 6.0, ubicadas en la Comunidad de Madrid cuyas 
direcciones se encuentran relacionadas al final de este folleto.
B) De manera telemática: En la web www.caminos60.net cumplimentando 
el formulario de solicitud.

3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
La confirmación de plazas será inmediata, por riguroso orden de reserva y 
sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.

4 · FORMA DE PAGO: 
Se realizará un depósito del 25% del importe del viaje en el momento de 
realizar la reserva. El resto del importe hasta el total del precio del viaje 
deberá abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salids. Las reservas 
realizadas con menos de 30 días de antelación al día de la salida en cuyo 
caso el pago será del 100% en el momento de hacer la reserva. De no 
realizarse cualquiera de los pagos en los plazos establecidos, se enten-
derá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación 
correspondientes.

5 · CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje por no alcanzar 
el número de personas inscritas el mínimo previsto.El viajero podrá resol-
ver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje, si bien la 
Agencia Organizadora exigirá que pague una penalización. En el contrato 
de viajes combinados que se facilitará al viajero se especifica una penali-
zación basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales casos, 
la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista reembolsará al 
viajero cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. No obstante, si concurren circuns-
tancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de 
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la 
prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin pena-
lización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del 
viaje que hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no 
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero 
podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado y en el con-
trato, para realizar el viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, 
en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia 
Minorista, con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de 
inicio del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la Agencia del 
pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros 
costes adicionales que pudiera haber causado la cesión. En los casos que 
el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad 
de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 
personas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese número, 
se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá derecho exclusivamen-
te al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que 
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 

días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 días a la 
fecha prevista de inicio del viaje. 

6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y COMIDAS ESPECIALES 
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - 
NIE,pasaporte en vigor o visado según destino (los extranjeros deberán 
consultar con su Consulado/Embajada si es necesario algún visado espe-
cial. Para algunos destinos será necesario pasaporte con una validez de 6 
meses desde la fecha del viaje). Para las Rutas Europeas es aconsejable 
disponer de la tarjeta Sanitaria Europea que expide el INSS.
Las personas con alergias o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda 
del guía para conocer os ingredientes 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 actua-
ciones necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento se 
sustituido por otro equivalente. Caminos6.0 no puede asegurar la disponi-
bilidad de producto 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 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Las rutas nacionales con transporte en autobús, tren, avión tendrán como 
lugar de salida y regreso el lugar que se confirmará con la entrega de la 
documentación.

8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS 
Cada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes 
realizado por cada Tour Operador, cuya póliza está a disposición en su 
agencia de viajes.

9 · OTROS
Causas de modificación del precio.
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que regula los Viajes combina-
dos, 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 complementarias, modifi-
cado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
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 modalidades precisas de cálculo.
La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los 
transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos re-
lativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediata-
mente anteriores a la fecha de salida del viaje.
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones 
en el orden de las visitas sin que afecte a su contenido.
Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 ho-
ras antes del inicio del viaje, en su agencia de viajes.
Llegadas al inicio de las rutas son anteriores a las 12:00 horas, se incluirá 
el almuerzo del primer día. Si el vuelo de regreso sale después de las 16:00 
horas, se incluirá el almuerzo del último día

10. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el 
Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje 
vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real De-
creto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás 
disposiciones vigentes y concordantes. La incorporación al contrato de las 
condiciones generales debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
la regulación legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar con 
anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado para que de 
esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado El 
documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones 
generales incorporadas y será firmado portodas las partes contratantes.

Condiciones Generales y documentos en la www.caminos60.net.

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2019
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A veces el cielo no es el limite,

a veces, es solo “El Camino”.
J.S.Rivas
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Suplemento individual

98€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

Secretos de Castilla y León
6 días / 5 noches

Día 1.- Madrid – Palencia – Carrión de los Condes – Palencia 82 Km)

Salida en AVE destino Palencia. Tomamos el autocar con destino Ca-

rrión de los Condes. Visita de San Zoilo. Almuerzo. Por la tarde visita a 

La Villa Romana de La Olmeda. Regreso a Palencia. Cena y alojamiento.

Día 2.- Palencia – Valladolid (50,8 Km)

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Palencia con 

guía local, visita a su catedral “La Bella desconocida” (entrada inclui-

da). Traslado a Valladolid y Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de 

Valladolid. Tiempo libre, cena y alojamiento. 

Día 3.- Valladolid – Peñafiel- Valladolid (110 Km)

Desayuno en el hotel. Excursión a Peñafiel. VISITA OPCIONAL: bodega y 

degustación de vino en Peñafiel. Regreso a Valladolid y almuerzo. Por la 

tarde visita de Urueña. Regresaremos a Valladolid. Cena y alojamiento.

Día 4.- Valladolid – León (140,7 Km)

Desayuno en el hotel. Salida hacia León, llegada y almuerzo. Por la 

tarde, visita panorámica de la ciudad con guía local. Cena en el hotel. 

Alojamiento.

Día 5.- León – Las Médulas – Astorga – León (273,6 Km)

Desayuno en el hotel. Salida dirección a Las Médulas para visita con 

guía local (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-

sita a Astorga y su catedral (entrada incluida). Regreso a León. Cena en 

el hotel y alojamiento.

Día 6.- Leon Valporquero – León – Madrid (89 Km)

Desayuno en el hotel y salida a la Cueva de Valporquero (entrada inclui-

da). Al finalizar visita de una fábrica de productos de la zona. Regreso a 

León. Almuerzo. Tarde libre y salida en AVE dirección Madrid. Llegada 

y fin de nuestros servicios.

Total 746,1 Km

ITINERARIO OCTUBRE 6*
Madrid – Valladolid. 6 y 7 en Valladolid. 8 en Palencia. 9 y 10 en León. 

Regreso: León-Madrid.

ITINERARIO OCTUBRE 13*
Madrid-León. 13 y 14 en León. 15 en Palencia. 16 y 17 en Valladolid. 

Regreso: Valladolid- Madrid.

EL PRECIO INCLUYE

•   5 noches de alojamiento con Régimen de PC con 

agua y vino en las comidas.

•   Transporte en autocar.

•   Guía acompañante durante todo el recorrido.

•   Guía oficial en Palencia, Las Médulas y León.

•   Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   San Zoilo.  Villa Romana de la Olmeda.

•   Panorámica de Palencia

•   Visita panorámica de Valladolid 

•   Urueña 

•   Panorámica de León

•   Las Médulas (Entrada Incluida)

•   Visita Astorga. (Catedral entrada incluida)

•   Cuevas de Valporquero (Entrada Incluida)

•   Fabrica de productos típicos de León 

 EXCURSIONES OPCIONALES

• PEÑAFIEL: Visita a Bodega con degustación 10 €

• LUCES DE LEON: Visita nocturna guiada y 

degustación de vino típico de León más tapa en el 

Barrio Húmedo (mínimo 12 personas) 18 €

EL PRECIO NO INCLUYE
 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”

NOTAS IMPORTANTES
 

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 

un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

PALENCIA: Hotel Castilla Vieja 3*

VALLADOLID: Hotel Olid 4*

LEON: Hotel Quindos 3* 

Plazas totales 

300

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 5 - Junio 2, 16 - Septiembre 8 - Octubre 6*, 13*
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Una vez al año viaja a un lugar que 

nunca hayas ido.

Dalai Lama
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Suplemento individual

120€

Por persona en habitación doble estándar 

275€

Asturias, Mariña Lucense y 
Playa de Las Catedrales
6 días / 5 noches

Día 1. Madrid – Cabo de Peñas – Luanco (508 Km)

Salida a la hora indicada en autobús. Llegada al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde disfrutaremos del paisaje del Cabo de 

Peñas. Continuaremos hacia Luanco para visita. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Cangas de Onis – Covadonga - Ribadesella – Sidreria 

(180 Km)

Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de Onís. Continua- 

mos hacia Covadonga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita de Ribadesella y visita a una típica sidrería asturiana 

(entrada incluida) con degustación. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento.

Día 3. Aviles – Cudillero - El Museo de la Mineria (182 Km)

Desayuno. Por la mañana visita de Avilés. Continuaremos 

hacia Cudillero. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo 

de la Minería y la Industria (entrada incluida), situado en El 

Entrego. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Ribadeo – Playa de las Catedrales – Luarca (287 Km)

Desayuno. Salida con dirección a Ribadeo. A continuación, 

visita de la Playa de Las Catedrales. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde visita de Luarca. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento.

Día 5. Oviedo – Tazones – Villaviciosa (125 Km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local a 

Oviedo, capital de Asturias. Regreso al hotel para el almuer- 

zo. Por la tarde visita de la Comarca de la Sidra, Tazones, Vi-

llaviciosa y una quesería (entrada incluida). Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

Día 6. Gijón – Madrid (470 Km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Gijón con 

guía local. Almuerzo en el hotel. Salida en autocar con direc- 

ción a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total 1752 Km

EL PRECIO INCLUYE

•   Transporte en autocar.

•   5 noches de alojamiento en  régimen 

de PC con agua y vino en las comidas. 

•   Visitas, excursiones y entradas del 

Itinerario

•   Guía acompañante durante todo el 

recorrido.

•   Excursiones, visitas y entradas 

indicadas.

•   Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   Cabo de Peñas. Luanco

•   Cangas de Onís. Covadonga. 

•   Ribadesella. Visita a Típica Sidrería 

Asturiana. (entrada incluida)

•   Avilés. Cudillero. Museo de la Mine-

ria y la Industria (Entrada Incluida)

•   Playa de Las Catedrales

•   Luarca

•   Panorámica de Oviedo

•   Comarca de la Sidra, Tazones y Villa-

viciosa. Quesería (Entrada Incluida)

•   Panorámica de Gijón

 EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el 

precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden 

estar sujetas a un mínimo de partici-

pantes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 

Hotel La Casona del Busto 3*

Plazas totales 

150

FECHAS DE SALIDA 
JUNIO 23 - SEPTIEMBRE 01, 29
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Día 1. Madrid – Oviedo – Pravia – Oviedo (90 Km)

Salida desde Madrid. Llegada a la estación de tren y traslado al hotel asig-

nado. Distribución de habitaciones. Salida para visitar el conjunto histórico 

de la Villa de Pravia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Oviedo – Covadonga -  Cangas de Onís – Llanes – Oviedo (243 Km)

Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadonga y entraremos en la gruta 

para visitar a la Santina, Virgen de Covadonga (entrada incluida). Ya en Can-

gas de Onís visitaremos la villa para observar sus casas y su gran puen-

te romano, el gran icono de la villa. Almuerzo en restaurante. A la tarde 

pasaremos por la villa de Llanes a visitar sus casas de indianos y casas 

señoriales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Oviedo - Oviedo – Gijón – Oviedo (62Km)

Desayuno. Subiremos al Monte Naranco a visitar dos de los monumentos 

del prerrománico más importantes de Asturias: Santa María del Naranco y 

San Miguel de Lillo (entradas incluidas). A continuación realizaremos una 

visita panorámica por Oviedo con guía local. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde visita a la ciudad de Gijón con guía local, incluyendo panorámica de la 

misma visitando el Museo del Pueblo de Asturias (entrada incluida) y un re-

corrido a pie por las calles de Cimadevilla donde acabará la visita en uno de 

los mejores miradores de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Oviedo - Lastres - Ribadesella -Oviedo (163 Km)

Desayuno. Salida para visitar los pueblos costeros de Lastres y Ribadesella. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 

excursión opcional a Cabo de Peñas, Candás y Luanco. Cena y alojamiento.

Día 5. Oviedo - Tazones - Villaviciosa - Avilés - Cudillero - Oviedo (227 Km)

Desayuno. Salida para realizar una visita de Tazones y Villaviciosa donde 

entraremos a una Sidrería (entrada incluida). Regreso al hotel para el al-

muerzo. Por la tarde visita de Avilés y Cudillero. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Oviedo – Madrid

Desayuno. Traslado a la estación de tren. Almuerzo tipo pic-nic. Llegada a 

Madrid, fin de nuestros servicios.

Total 785 Km

EL PRECIO INCLUYE

• Tren Madrid - Oviedo - Madrid.

 • 5 noches de alojamiento en  régimen de PC 

con agua y vino en las comidas. 

• Visitas, excursiones y entradas del Itinerario

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Guías locales en Avilés, Oviedo y Gijón

• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panoramica de Gijón. Museo del Pueblo 

Astur (Entrada Incluida) Cimadevilla y Oviedo

• Covadonga. Basílica de Covadonga y Gruta. 

(Entrada Incluida)

• Excursión a Cangas de Onís

• Excursión a Llanes

• Panorámica de Oviedo. Santa María del 

Naranco y San Miguel de Lillo. (Entradas 

Incluidas)

• Tazones

• Villaviciosa. Sidrería de Villaviciosa. (Entrada 

incluida)

• Lastres y Ribadesella.

• Avilés y Cudillero.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Visita Cabo de Peñas, Candas y Luanco: 35€ 

 EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel Oca Santo Domingo 4*

Por persona en habitación doble estándar 

415€
Suplemento individual

160€

Plazas totales 

96

FECHAS DE SALIDA 
Abril 29 - Mayo 8, 14, 19, 26 - Junio 4, 9

Septiembre 15, 24, 29 - Octubre 8, 20

Asturias, tierras de la Reconquista
6 Días / 5 Noches
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Suplemento individual

165€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

Esplendor de Cádiz
6 días / 5 noches

Día 1. Madrid – Cádiz – Chiclana – Conil – Chiclana (690 Km) 

Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel donde 

realizaremos el almuerzo. Visita de Conil. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 2.  Chiclana – Arcos de la Frontera – Ubrique - Grazale-

ma – Chiclana (265 Km)

Desayuno. Visita Arcos de la Frontera, Ubrique con degus- 

tación de quesos y entrada al Museo Taurino. Almuerzo en 

restaurante. Visita de Grazalema. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3.  Chiclana - Puerto de Santa María – Medina Sidonia - 

Chiclana (120 Km) 

Desayuno. Visita de Puerto de Santa María. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Medina 

Sidonia con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.  Chiclana - Jerez de la Frontera – Vejer de la Frontera 

- Chiclana (155 Km)

Desayuno. Visita de Jerez de la Frontera, una bodega (entra- 

da incluida) con visita guiada y espectáculo ecuestre. Regre- 

so al hotel para el almuerzo. Visita de Vejer de la Frontera. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5.  Chiclana - Cádiz – Chipiona – Sanlúcar de Barrame-

da- Chiclana (186 Km) 

Desayuno. Visita panorámica de Cádiz con guía local. Re- 

greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Chi- 

piona y Sanlúcar de Barrameda. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Chiclana - Cádiz – Madrid (650Km) 

Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 

a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total 2066 Km

EL PRECIO INCLUYE

•   5 noches de alojamiento en  régi-

men de PC con agua y vino en las 

comidas. 

•   Visitas, excursiones y entradas del 

Itinerario

•   Guía acompañante durante todo el 

recorrido.

•   Guía local en Cádiz y Medina Sidonia.

•   Degustación de quesos.

•   Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Conil

•  Arcos de la Frontera

•  Ubrique. Degustación de quesos y 

Museo Taurino. (Entrada incluida)

•  Grazalema

•  Puerto de Santa María

•  Panorámica de Medina Sidonia

•  Jerez de la Frontera. Bodega y Es-

pectáculo ecuestre (Entrada incluida)

•  Vejer de la Frontera

•  Panorámica de Cádiz

•  Chipiona y Sanlúcar de Barrameda 

 EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el 

precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden 

estar sujetas a un mínimo de partici-

pantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel Ilunion Sancti Petri 4*

Plazas totales 

160

FECHAS DE SALIDA 
Abril 21, 28 - Mayo 5, 12, 19, 26 - Junio 2, 9, 16 

Septiembre 8, 15, 22, 29, 30 - Octubre 6, 13, 20, 21, 27, 28
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Suplemento individual

140€

Por persona en habitación doble estándar 

415€

Cádiz, Pueblos Blancos 
6 días / 5 noches

Día 1. Madrid – Costa de Cádiz – Cádiz (174 Km)

Salida a la hora indicada en AVE/Avant hacia Cádiz. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde visita Vejer de la Frontera. Regreso al hotel. Cena y aloja- miento.

Día 2. Cádiz - Medina Sidonia (135 Km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Cádiz con guía local. Al- 

muerzo. Por la tarde visita panorámica de Medina Sidonia con guía local. 

Finalizaremos el día con la visita a la Fábrica de Aromas de Medina (entra- da 

incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Puerto Real – San Fernando - Conil de la Frontera – Chiclana (120 

Km)

Desayuno. Salida para visitar Puerto Real y San Fernando, con visita al Mu-

seo Naval (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

salida hacia Conil de la Frontera, el Museo del Atún de Almadraba (entrada 

incluida) y el Museo de las Raíces Conileñas (entrada incluida). Continuamos 

con visita a Chiclana y el Museo del vino y de la sal (entrada incluida). Regre-

so al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ubrique – Grazalema – El Bosque – Arcos de la Frontera (286 Km)

Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos 

(Ubrique, Grazalema y El Bosque) Continuamos hacia Arcos de la Frontera 

para almuerzo en restaurante. Visita de la localidad y su Basílica Menor de 

Santa María de la Asunción (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alo-

jamiento.

Día 5. Jerez de la Frontera – Sanlucar de Barrameda (242 Km)

Desayuno. Por la mañana visita a Jerez de la Frontera, una típica bodega de 

Jerez con degustación junto con un espectáculo ecuestre (entrada incluida). 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a San- lúcar de 

Barrameda, Finalizaremos la tarde con una visita al Centro de Interpretación 

Fábrica de Hielo (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Puerto de Santa María – Chipiona – Madrid (182 Km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Puerto de Santa María y Chipio- na. 

Almuerzo en restaurante concertado. Traslado a la Estación de Cádiz para 

viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total 1139 Km

Plazas totales 

150

FECHAS DE SALIDA 
JUNIO 10 - SEPTIEMBRE 2 - OCTUBRE 7

EL PRECIO INCLUYE

•   Tren Madrid -Cádiz - Madrid.

 •   5 noches de alojamiento en  régimen de PC con 

agua y vino en las comidas. 

•   Visitas, excursiones y entradas del Itinerario

•   Guía acompañante durante todo el recorrido.

•   Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Vejer de la Frontera

•  Panorámica de Cádiz

•  Panorámica de Medina Sidonia

•  Fábrica de Aromas de Medina. (Entrada Incluida)

•  Puerto Real y San Fernando. Visita al Museo 

Naval (Entrada Incluida)

•  Conil de la Frontera. El Museo del Atún de 

Almadraba y Museo de las Raices Conileñas 

(Entradas Incluidas)

•  Excursión de día completo por la Ruta de los 

Pueblos Blancos. Basilica Menor de Santa 

María de la Asunción. (Entrada Incluida)  

•  Chiclana (Museo del Vino y de la Sal) (Entra-

das Incluidas)

•  Arcos de la Frontera

•  Jerez de la Frontera. Centro de interpretación 

Fabrica de Hielo. Bódega  con degustación y 

espectaculo ecuestre. (Entrada Incluida)

•  Puerto de Santa María y Chipiona

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 

un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO
 

Hotel Salymar 4*
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Día1.  Madrid – Torrelavega – Comillas (27 Km): 

Salida de Madrid en tren ALVIA. Llegada  y traslado al hotel. 

Distribución de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por visi-

ta de Comillas.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Comillas - San Vicente de la Barquera – Santander – 

Comillas (143 Km) 

Desayuno. Visita de San Vicente de La Barquera. Regreso al 

hotel para el almuerzo.  Visita de Santander  con guía local. 

Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 3. Comillas - Picos de Europa – Potes – Comillas (204 

Km)

Desayuno. Excursión de día completo por  los Picos de Euro-

pa. Visita del Monasterio de Liébana (entrada incluida). Sa-

lida hacia Fuente De, donde tendremos un  Almuerzo típico 

“cocido Lebaniego”.  De regreso,  parada en Potes. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 4.  Comillas – Santillana del Mar - Comillas (40 Km)

Desayuno. Mañana libre. VISITA OPCIONAL: visita de Bárce-

na la Mayor y Liérganes. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, visita a Santillana del Mar y el Museo de Alta-

mira (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 5.Comillas - Santoña – Laredo –  Santander – Comillas 

(296 Km)

Desayuno.  Visita de Santoña y Laredo. Visitaremos una con-

servera (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuer-

zo. Traslado a Santander para disfrutar de un paseo por la 

zona del Sardinero. Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 6. Comillas - Torrelavega – Madrid (27 Km)

Desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso a 

Madrid. Llegada y fin  de nuestros servicios

Total 737 Km

EL PRECIO INCLUYE

•  Tren  Madrid – Torrelavega – Madrid.

•  Traslado en autocar.

•  5 noches de alojamiento en  régimen de PC 

con agua y vino en las comidas. 

•  Visitas, excursiones y entradas del Itinerario

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.

•  Guía local en Santander.

•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   Comillas

•   San Vicente de La Barquera

•  Panoramica Santander

•   Excursión Picos de Europa. (Almuerzo en 

destino)

•   Monasterio de Liébana (Entrada Incluida)

•   Fuente Dé (Almuerzo típico: Cocido Leba-

niego)

•   Visita de Potes

•   Santillana del Mar y el Museo de Altamira 

(Entrada Incluida)

•   Santoña y Laredo. Visita Conservera (Entra-

da Incluida)

EXCURSIONES OPCIONALES 

Bárcena Mayor y Liérganes: 25€

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO
 

Hotel ABBA COMILLAS GOLF 4*

Por persona en habitación doble estándar 

415€
Suplemento individual

210€

Plazas totales 

112

FECHAS DE SALIDA 
Abril 22 - Mayo 6, 13, 20, 27 - Junio 3, 10, 17 

Septiembre 9, 16, 23, 30 - Octubre 7, 14

Cantabria Única
6 Días / 5 Noches
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Día 1. Madrid – O Grove - La Toja (660 Km)

Salida en autocar a la hora indicada con destino Rías Bajas. Llega-

da al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de O Grove. VISITA 

OPCIONAL: Recorrido por la ría en catamarán con degustación de 

mejillones a bordo. A continuación, visita de La Toja. Regreso al ho-

tel, cena y alojamiento.

Día 2. A Baiona - Santa Tecla – Cambados (290 Km)

Desayuno. Visita de Baiona, La Guardia y el Monte de Santa Tecla 

(acceso incluido). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

visita de Cambados. Cena y alojamiento.

Día 3. Camino de Santiago: Carril, Iria Flavia y 

Padron – Pontevedra - Combarro (280 Km)

Desayuno y salida para hacer un tramo del camino fluvial (Carril, 

Padrón con visita a la casa natal de Rosalía de Ca- tro (entrada in-

cluida) e Iria Flavia). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-

de, visita panorámica de Pontevedra con guía local. A continuación, 

visita de Combarro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Santiago de Compostela – A Coruña (320 Km)

Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela para visita pano-

rámica con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 

de A Coruña. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Ruta de los Pazos y Monasterios (160 Km)

Desayuno y por la mañana visita de El Pazo de Lourizán (en- tra-

da incluida) y el Monasterio de Poio (entrada incluida). Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de la Ar-

menteira (entrada incluida) y una bode- ga de Albariño (con degus-

tación incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Rías Bajas –Ourense- Madrid (660 Km)

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Ourense. Al- muerzo 

en restaurante. Salida en autocar para traslado a Madrid. Llegada y 

fin de nuestros servicios.

Total 2370 Km

 

EL PRECIO INCLUYE
 

•   Transporte en autocar.

•   5 noches de alojamiento en régimen de PC con 

agua y vino en las comidas.

•   Guía acompañante durante todo el recorrido.

•   Excursiones, visitas y entradas indicadas, según 

itinerario.

•   Seguro de viaje.
 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
 

•   O Grove y La Toja ,Baiona y Cambados 

•   Panorámica de Pontevedra Combarro.

•   Panorámica de Santiago de Compostela

•   A Coruña. Pazo de Lourizán y el Monasterio de 

Poio (Entrada incluida)

•   Monasterio de Armenteira y una bodega de 

Albariño.

•   Ourense

•   La Guardia y el Monte de Santa Tecla (Acceso 

Incluido)

•  Visita a la casa natal de Rosalía de Catro (entrada 

incluida)
 

EXCURSIONES OPCIONALES
 

O Grove: Recorrido en catamarán por la ría de 

Arousa, con degustación de mejillones a bordo. 

Precio: 15€.
 

EL PRECIO NO INCLUYE
 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.
 

NOTA IMPORTANTE

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 

un mínimo de participantes.
 

HOTEL PREVISTO
 

Hotel Villa Juanita 3*

Por persona en habitación doble estándar 

325€
Suplemento individual

140€

Plazas totales 

150

FECHAS DE SALIDA 
JUNIO: 16 - SEPTIEMBRE: 22 - OCTUBRE 20

Embrujo Gallego - Rías Baixas
6 Días / 5 Noches
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Día 1. Madrid – Antequera – Granada (109 Km) 

Salida en AVE. Llegada y panorámica de la Antequera.  Tras-

lado a Granada. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.  Granada 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local. 

Almuerzo en hotel. Por la tarde, visita  del barrio del Albaí-

cin. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3.  Granada – Alcalá la Real – Guadix - Granada (216 Km)

Desayuno. Visita Alcalá la Real y su Fortaleza de la Mota 

(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde, visita a Marquesado, Guadix donde subiremos al Tren 

Turístico (entrada incluida). Cena y alojamiento.

Día 4. Excursión de día Completo: Alpujarra Granadina (250 

Km)

Desayuno. Por la mañana, visita la Alpujarra Granadina y 

Trevélez. Almuerzo típico alpujarreño en restaurante. Por 

la tarde visita de otros pueblos de la alpujarra Granadina. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. VISITA OPCIONAL: “Al-

baicín Nocturno con espectáculo Flamenco”

Día 5.  Granada – Costa de Granada – Granada  (179 Km):

Desayuno. Visita de Almuñécar, Motril y Salobreña. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. VISITA 

OPCIONAL: Catedral y la Capilla Real de Granada. Regreso 

al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 6.  Granada – Antequera – Madrid (98 Km)

Desayuno. Posteriormente, traslado en autobús a la estación 

de AVE de Antequera. Fin de nuestros servicios.

Total 852 Km

EL PRECIO INCLUYE

•   5 noches de alojamiento en régimen de PC con 

agua y vino.

• AVE Madrid – Antequera – Madrid.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Guía local en Granada.

• Entrada Fortaleza de la Mota.

• Tren Turístico de Guadix.

• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   Antequera

•   Panorámica de Granada

•   Barrio del Albaícin

•   Alcalá la Real y la Fortaleza de la Mota (Entrada 

Incluida)

•   Marquesado, Guadix y Tren Turistico. (Entradas 

Incluidas)

•   Alpujarra Granadina y Trevélez. Almuerzo típico 

alpujarreño

•   Almuñécar, Motril y Salobreña

EXCURSIONES OPCIONALES

•   Recorrido con visita de la Catedral y Capilla 

Real de Granada (entradas incluidas) y guía 

oficial: 25 €

•   Albaicín nocturno y espectáculo flamenco: 30 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas 

a un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

Ohtels San Anton 4*

Por persona en habitación doble estándar 

425€
Suplemento individual

180€

Plazas totales 

80

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 12, 26 - Junio 2, 9 - Septiembre 15, 22, 29

Octubre 6, 13, 20

Granada y las Alpujarras
6 Días / 5 Noches
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Suplemento individual

140€

Por persona en habitación doble estándar 

320€

Granada Legado Nazarí y 
Ruta del Califato
6 días / 5 noches

Día 1. Madrid – Granada (435 Km)

Salida a la hora indicada en autocar. Llegada al hotel para el al-

muerzo. Por la tarde, visita de Granada con guía local. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Alpujarra Granadina: Lanjarón – Pampaneira – Trévelez 

(205 Km)

Desayuno. Por la mañana visita a la Alpujarra Granadina, Lan-

jarón y Pampaneira. Almuerzo en restaurante. Visita de Trevé-

lez y secadero de jamón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3.  Montefrío – Tarde Libre (90 Km)

Desayuno. Salida hacia Montefrío. Regreso al hotel para el al-

muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Ruta del Califato y Legado Andalusí (246 Km)

Desayuno y salida hacia la Ruta del Califato empezando por 

Alcalá la Real (entrada incluida a la Fortaleza de la Mota y Mu-

seo de Palacio Abacial). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

visita a Priego de Córdoba y Lucena. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5.  Alhambra – Guadix (150 Km)

Desayuno. Por la mañana, visita al conjunto monumental de 

la Alhambra. Entrada a los Jardines de la Alhambra, con guía 

local (no se incluyen los Palacios Nazaríes). Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Guadix y subida al 

tren turístico (incluido). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Granada – Madrid (435 Km)

Desayuno y tiempo libre en Granada. Almuerzo en el hotel. Re-

greso a Madrid en autocar. Llegada y fin de nuestros ser- vicios.

Total 1561Km

EL PRECIO INCLUYE

•   Transporte en autocar.

•   5 noches de alojamiento en  régimen de PC con 

agua y vino en las comidas. 

•   Visitas, excursiones y entradas del Itinerario

•   Guía acompañante durante todo el recorrido.

•   Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   Granada

•   Alpujarra Granadina, Lanjarón y Pampaneira

•   Trevélez y secadero de jamón

•   Montefrío

•   Ruta del Califato y Legado Andalusí. Alcalá la 

Real (Entrada a Fortaleza de la Mata y Museo 

del Palaio Abacial)

•   Priego de Córdoba y Lucena

•   Visita al conjunto monumental de la Alhambra 

(Entrada Incluida, menos Palacios Nazaries)

•   Tren Turistico de Guadix (Incluido)

•   Almuerzo en Restaurante Alpujarra Almeriense 

y en Restaurante en la Ruta del Califato.

EXCURSION OPCIONAL 

•   Visita nocturna opcional al Barrio de Albaicín, 

con espectáculo flamenco y bebida de bienve-

nida: 25€

•   Visita opcional a la Cartuja, con guía local y 

entrada a la catedral: 30€

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

La entrada a la Alhambra unicamente incluye entrada 

a los Jardines, no se incluyen los Palacios Nazaríes.

HOTEL PREVISTO

Hotel BS Príncipe Felipe 3*

Plazas totales 

100

FECHAS DE SALIDA 
JUNIO 17

SEPTIEMBRE 23
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Suplemento individual

165€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

Día 1. Madrid – Sevilla -  Islantilla (135Km)

Llegada a la estación de Sevilla – Santa Justa. Visita panorámica por 

la ciudad de Sevilla. Traslado en autocar a Islantilla. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 2. Islantilla - Entorno Doñana – Aldea del Rocío – Ayamonte Vila 

Real de San Antonio – Islantilla  (263Km)

Desayuno. Salida para admirar el Entorno del Parque Nacional de Do-

ñana  visitando el Palacio del Acebrón. Continuación a Aldea del Rocío. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de 

Ayamonte y ferry hacia Vila Real de San Antonio. Tiempo libre. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.  Islantilla – Aracena – En Torno de Río Tinto – Islantilla (294Km)

Desayuno. Salida hacia la Sierra de Huelva (Aracena) para visitar la 

Peña de Arias Montano y la Ermita de los Ángeles y una fábrica de em-

butidos (entrada incluida). Tiempo libre. Almuerzo en un restaurante. 

Continuación a En Torno de Río Tinto visitando el mirador de Cerro 

Colorado y el Barrio Inglés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.  Islantilla – Lugares Colombinos - Faro – Tavira – Islantilla 

(229Km)

Desayuno. Salida a la Rábida para visita de los Lugares Colombinos: El 

Monasterio de Santa María de la Rábida (entrada incluida) y El Mue-

lle de las Carabelas (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde visita de Tavira y Faro. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 5.  Islantilla – Huelva – El Rompido - Islantilla (188Km)

Desayuno. Mañana libre. VISITA OPCIONAL: Almonte y Bollullos del 

Condado con visita a bodega y degustación de vinos. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde visita panorámica de Huelva con guía oficial. A con-

tinuación, visita panorámica de El Rompido. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6.  Islantilla – Sevilla – Madrid (135 Km)

Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación de Sevilla – 

Santa Justa para llegar a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Total 1244 Km

EL PRECIO INCLUYE

•   Tren Madrid - Sevilla - Madrid

•   Transporte en autocar

•   5 noches de alojamiento en régi-

men de PC con agua y vino en las 

comidas. 

•   Guía acompañante en destino.

•   Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   Visita del Palacio del Acebrón y la 

Ermita del Rocío.

•   Entrada fábrica de embutidos en 

Aracena.

•   Entrada Monasterio de la Rábida.

•   Entrada Muelle de las Carabelas.

•   Ferry por el río Guadiana

•   Ferry hacia Vila Real de San 

Antonio.

EXCURSION OPCIONAL 

Visita de Almonte, Bollullos del 

Condado y bodega con degustación 

de vinos típicos: 25€

EL PRECIO NO INCLUYE 

Ningún otro servicio no indicado en 

“el precio incluye”.    

NOTA IMPORTANTE 

Las excursiones opcionales pueden 

estar sujetas a un mínimo de parti-

cipantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel Ilunion Islantilla 4*

Plazas totales 

96

FECHAS DE SALIDA 
Abril 21, 29 - Mayo 13, 19, 26 - Junio 2

Septiembre 15, 22, 29, 30 - Octubre 6, 13

Huelva y Algarve
6 días / 5 noches
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Día 1. Madrid – Málaga – Benalmádena (20 Km)

Salida en AVE dirección Málaga, llegada y traslado al hotel. 

Distribución de habitaciones. Visita panorámica de Benal-

mádena, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Benalmádena - Mijas –Torremolinos - Benalmádena 

(44 Km): 

Desayuno. Visita de Mijas. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, visita de Torremolinos. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento.

Día 3. Benalmádena - Málaga – Ronda - Benalmádena (256 

Km)

 Desayuno. Visita panorámica de Málaga con guía local. Re-

greso al hotel para el almuerzo. Visita de Ronda y el Museo 

del Bandolero (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Benalmádena – Marbella – Puerto Banús – Benalmá-

dena (105 Km)

Desayuno. Mañana libre. VISITA OPCIONAL: visita de Alora 

con guía local y entrada Museo Municipal Rafael Lería. Al-

muerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Marbella y Puerto 

Banús. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Benalmádena - La Axarquía Malagueña: Nerja y Fri-

giliana - Benalmádena (181 Km)

Desayuno. Visita Nerja y las Cuevas de Nerja (entrada inclui-

da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Frigilia-

na. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Benalmádena - Málaga – Madrid (20 Km)

Desayuno. Traslado a la estación de AVE de Málaga con al-

muerzo tipo pic-nic. Fin de nuestros servicios.

Total 626 Km

EL PRECIO INCLUYE

•  Tren Madrid – Málaga – Madrid

•  Transporte en autocar

•  5 noches de alojamiento en  régimen de PC 

con agua y vino en las comidas. 

•  Visitas, excursiones y entradas del Itine-

rario

•  Guía acompañante durante todo el reco-

rrido.

•  Guía local en Málaga.

•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Panorámica de Benalmádena

•  Mijas

•  Torremolinos

•  Málaga con guía local

•  Ronda y el Museo del Bandolero (Entrada 

Incluida)

•  Marbella y Puerto Banús

•  Nerja y las Cuevas de Nerja (Entrada 

Incluida)

•  Frigiliana

EXCURSIONES OPCIONALES 

ÁLORA: Visita con guía local de Alora y entra-

da al Museo de Rafael Leria: 25 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTA IMPORTANTE

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel Medplaya Bali 3*

Por persona en habitación doble estándar 

425€
Suplemento individual

150€

Plazas totales 

96

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 5, 12, 19, 26 - Junio 2, 9  

Septiembre 15, 22, 29 - Octubre 6, 13, 20

Málaga, Aires de Libertad
6 Días / 5 Noches
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Suplemento individual

170€

Por persona en habitación doble estándar 

425€

Delta del Ebro y 
Monasterios
6 días / 5 noches

Día 1.  Madrid – Tarragona – La Pineda - Salou (32Km)

Salida a la hora indicada con destino Tarragona en AVE. Tras- 

lado al hotel. Almuerzo en el hotel. Visita a La Pineda y Sa- 

lou. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Salou – Poblet – Altafulla – Salou (158Km)

Desayuno. Visita de El Poblet y el Monasterio del Poblet 

(entrada incluida). Regreso al hotel para almuerzo. Visita a 

Altafulla y la villa romana de Els Munts (entrada incluida). 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3.  Salou – Delta del Ebro – San Carlos de la Rápita- Sa-

lou (226Km)

Desayuno. Visita de Deltebre con paseo en barco por el Delta 

del Ebro. Almuerzo en restaurante. Visita a Amposta y San 

Carlos de la Rápita. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4.  Salou – Santes Creus - Tarragona – Salou (121Km)

Desayuno. Panorámica de Santes Creus y su Real Monaste-

rio (en- trada incluida). Regreso al hotel para almuerzo. Por 

la tarde, recorrido a pié de Tarragona con guía local. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.  Salou – Miravet – Cambrils – Salou (128Km)

Desayuno. Visita de Miravet y Cambrils. Regreso al hotel 

para almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. VISITA OPCIONAL: 

visita de Reus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Salou – Tarragona – Madrid (25Km) 

Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación 

de Camp Tarragona para coger el AVE con destino Madrid.

Llegada y fin de nuestros servicios.

Total 690 Km

EL PRECIO INCLUYE

•   Tren Madrid – Camp de Tarragona – Madrid.

•   Traslado en autocar.

•   5 noches de alojamiento en  régimen de PC 

con agua y vino en las comidas. 

•   Visitas, excursiones y entradas del Itinerario

•   Guía acompañante durante todo el reco-

rrido.

•   Guía local en Tarragona.

•   Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•   La Pineda y Salou

•   El Poblet y el Monasterio del Poblet (Entra-

da Incluida) 

•   Altafulla

•   Villa romana de Els Munts (Entrada Incluida)

•   Deltebre con paseo en barco por el Delta 

del Ebro

•   Amposta y San Carlos de la Rápita

•   Santes Creus y su Real Monasterio de 

Santes Creus (Entrada Incluida)

•   Panorámica de Tarragona

•   Miravet y Cambrils

EXCURSION OPCIONAL 

Reus: la ciudad de Gaudí: 30€.  Realizando una 

visita con guía local y entrada al monumento.

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

Hotel EUROSALOU 3*

Plazas totales 

64

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 6, 13, 20, 27 - Junio 3 

Septiembre 23, 30 - Octubre 7



BRUEGEL EN BRUSELAS? Hace 450 años, Pieter Bruegel (1525 - 1569) muere y es enterrado 
en la iglesia Notre-Dame de la Chapelle (Nuestra Señora de la Capilla) en Bruselas. Los años 
pasados en Bruselas fueron años muy productivos, durante los cuales pintó dos tercios de 
sus 40 obras. Una razón más para poner este artista en el centro de la atención en 2019 con 
exposiciones de calidad y con una oferta variada de visitas guiadas en la ciudad.

VIAJAR ES UN EJERCICIO DE CONSECUENCIAS

FATALES PARA LOS PREJUICIOS, LA INTOLERANCIA

Y LA ESTRECHEZ DE MENTE
Mark Twain
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid - Bruselas - Madrid. 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autocar durante todo el recorrido.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa. Agua,  copa 

de cerveza/vino de la tierra en almuerzos y 

cenas.

• Guía acompañante de habla hispana.

• Auriculares.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Paseo por Bruselas con guía local

• Visita al Parlamento con guía local

• Parlamentarium

• La casa de la história europea y Hemiciclo

• Día completo en Brujas

• Panorámica de Lovaina

• Atomium

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Fábrica de Chocolate Concept Chocolate 

de Maxime Pliester. Degustación y visita. 

Incluye guía - Maestro chocolatero entrada 

a fábrica + degustación de cerveza (Posibili-

dad maridaje de Cervezas con Chocolate.)

• “Excursión a Waterloo: Visita en autobús. En-

trada al parque 1815. Guía en castellano.

   Lugar donde tuvo lugar la batalla entre las 

tropas Francesas, lideradas por Napoleón y 

las tropas aliadas encabezadas con el Duque 

de Wellington: 49 €

EL PRECIO NO INCLUYE

 

Entradas a museos y monumentos, excepto en 

los lugares indicados, propinas.

NOTAS IMPORTANTES

 

La visita al Hemiciclo con conferenciante en 

tour privado se solicita con al menos 5 meses 

de antelación. Senadores y Diputados tienen 

prioridad. Caminos 6.0 ha tramitado esta visita 

para todos los grupos. Las excursiones opcio- 

nales pueden estar sujetas a un número míni-

mo de participantes.

HOTEL

 

Hotel Bedfort 3* · 135 Rue du Midi, 1000 Brus- 

sels · El Hotel Bedfort está a solo 450 metros 

de la Grand Place. 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 23 - Junio: 27 - Julio: 18 - Agosto: 15 - Septiembre: 5 - Octubre: 10

Bruselas, la capital de Europa
5 días / 4 noches

Suplemento individual

170€

Por persona en habitación doble estándar 

748€/pax 
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Día 1.- Madrid- Bruselas 

Presentación en el aeropuerto dos horas an-

tes de la salida. Vuelo en Iberia 03206 a las 

08:55. Llegada a las 11:15. Traslado. Visita 

panoràmica: Manneken-Pis, Grand-Place, 

Iglesia de Sainte-Catherine, Galerías Reales, 

Catedral, Mont des Arts e Iglesia del Sablon 

entre otros. Una vez finalizada la visita, al-

muerzo en el restaurante en el centro de la 

Ciudad y tiempo libre hasta la cena. Aloja-

miento.

Día 2.- Bruselas - Parlamento Europeo* (5 Km)

Desayuno en el hotel. Visita al Parlamento y 

la Casa de la Historia europea con guía local. 

Visita del Hemiciclo. Al finalitar, visita al Par-

lamentarium, museo interactivo para dar a co-

nocer las instituciones Europeas a los ciudada-

nos.  Almuerzo y tarde libre para conocer más 

a fondo la ciudad o bien para hacer una visita 

opcional al taller de un  maestro chocolatero  

en Concept Chocolate. Cena y alojamiento.

Día 3. – Bruselas – Brujas – Bruselas 

(104km) 

Desayuno en el hotel. Salida en autocar para 

visita panorámica de Brujas, la Venecia del 

Norte: Beguinario, leyenda de los cisnes, Fá-

brica de cerveza, Iglesia de Nuestra Señora 

de Brujas, la Torre de Belfort, Grote Markt, 

Hospital de San Juan, Plaza del Burgo, etc. 

Almuerzo en restaurante de Brujas. Tarde 

libre para Paseo en Barca, Degustación en 

La Fabrica más antigua de Bélgica o lo que 

decidas. Regreso a Bruselas. 

Cena y alojamiento. 

Dia 4.- Bruselas – Lovaina – Bruselas  (73 Km)

Desayuno en el hotel. Traslado en autocar para 

visita panorámica de Lovaina, la ciudad univer-

sitaria por excelencia de Bélgica: Ayuntamien-

to, Colegiata, Biblioteca, Beguinario. Paseare-

mos por las distintas calles donde podremos 

ver los distintos edificios universitarios que 

conforman la Universidad de Lovaina. Almuer-

zo. Regreso a Bruselas. Tiempo libre, Cena y 

alojamiento.

Día 5. – Bruselas – Madrid

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo. 

Traslado al Atomium. Breve parada. Continua-

ción al aeropuerto para salir en Vuelo de Iberia 

03205 a las 18:45. Llegada a Madrid a las 21:05. 

Fin de nuestros servicios.

(Total 182 Km)

Brujas
Amberes

Lovaina
Gante

Bruselas

Plazas totales 

240

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO CON CONFERENCIANTE*
SUJETO A LA CONCESIÓN DE LOS PERMISOS PERTINENTES SOLICITADOS POR CAMINOS6.0
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EL PRECIO INCLUYE
 

•  Vuelo en línea Madrid - Munich - Madrid.

•  Tasas aéreas.

•  Autocar para el circuito, 

•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  El alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

•  Régimen pensión completa. Bebidas inclui-

das: agua de grifo en jarras

•  Guía acompañante durante todo el viaje

•  Guías locales en Munich, Salzburgo, Innsbruck

•  Seguro de viaje
 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Visita panorámica de Munich, Innsbruck y 

Salzburgo.

• Mundo de cristales de Svaroski. (Entrada al 

mundo de cristales de Swarovski)

• Trampolín de saltos Bergisel.

• Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg 

con posibilidad de conocer el histórico arte 

del vidrio soplado.

• Tren de vapor en el valle Zillertal. 

• Innsbruck (desde Congress) hasta Seegrube.

• Paseo en barco en Achensee.

• Entrada Krimml // Peaje Krimml. (Cataratas 

Krimml)

• Entrada al palacio Hofburg en Innsbruck.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
 

• Castillo de Neuschwanstein: 25 € (mínimo 

15 Personas)

• Cena-espectáculo de folclore tirolés con 

bailes, cantos y música típicos: 40 €

• Paseo en barco hasta St. Gilgen: 15 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

 

•  MUNICH:

**** NH München Neue Messe 

**** Victors Residenz MünchenUnters- 

chleißheim 

****Feringa Park Hotel MünchenUnterföhring 

•  TIROL: 

***Stangl Hotel Thaur 

***Hotel Krone Oberperfuss 

***Hotel Edelweiss Götzens 

***Hotel Vomperhof Vomp 

•  REGIÓN DE SALZBURGO: 

***Hotel Schwaighofwirt Eugendort 

***Hotel Sagwirt Krispl 

***Dachsteinblick HotelGasthof Eugendort

Por persona en habitación doble estándar 

950€

FECHAS DE SALIDA 
Junio 18 - Septiembre 10 - Octubre 01

Lo mejor de Tirol y Baviera 
8 días / 7 noches

Suplemento individual

200€
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1° día. Madrid - Múnich

Salida en vuelo de línea regular con destino Mu-

nich. Llegada, Almuerzo según horario de vuelo y 

visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento 

en Múnich.

2° día. Lago Achensee  (145 Km)
Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al 

Lago Achensee, el mayor lago del Tirol. Crucero 

por el lago y a continuación almuerzo en un típico 

chalet tirolés situado en el parque natural de los 

montes Karwendel. Tiempo libre . Por la tarde vi-

sitaremos el Mundo de Cristales Swarovski. Cena 

y alojamiento en su hotel en el Tirol.

3° día Cataratas Krimml - Valle Zillertal  (180Km)
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las casca-

das de Krimml, en tres saltos de agua, consiguen 

bajar 380 metros de altura, siendo las más cauda-

losas de toda Europa, con 10.000 litros por segun-

do. Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido 

en tren por el valle Zillertal. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento en el Tirol.

4° día Tirol – Opcional: Neuschwanstein

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional: Salida hacía Fussen, donde 

visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más 

conocido como el Castillo del Rey Loco. Almuer-

zo. Regreso al hotel en el Tirol pasando por Obe-

rammergau y Mittenwald. Cena y alojamiento en 

el Tirol.

5° día. Innsbruck  (250 Km)
Desayuno. Día dedicado a la visita de Innsbruck. 

Visitaremos el espectacular estadio de saltos de 

esquí Bergisel. A continuación, realizaremos una 

visita panorámica. Tras el almuerzo subiremos 

con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad 

a la montaña “Seegrube” a 1905m de altitud para 

disfrutar de una vista panorámica impresionante. 

Por la noche opcionalmente espectáculo de fol-

clore tirolés con bailes, cantos y música típicos 

(Cena en restaurante noche tirolesa entrada con 

1 bebida incluida). Cena y alojamiento en el Tirol.

6° día Rattenberg – Salzburgo  (161 Km)
Desayuno. Iniciaremos el día en la ciudad medie-

val de Rattenberg donde visitaremos la fábrica de 

cristal Kisslinger donde todavía se puede ver el 

soplado del vidrio. Continuación y Salzburgo y al-

muerzo. Tarde dedicada a la visita de la ciudad de 

Mozart. Visita panorámica de la ciudad. Tiempo li-

bre. Cena y alojamiento en la región de Salzburgo.

7° día. Región de los Lagos – Múnich  (220 Km)
Después del desayuno excursión a la región de 

los lagos “Salzkammergut” al lago St. Wolfgang. 

Opcionalmente paseo en barco hasta St. Gilgen. 

Almuerzo y tiempo libre. Continuación a Múnich. 

Cena y alojamiento en Múnich.

8° día. Múnich – Madrid

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada. 

Traslado al aeropuerto para embarcar con destino 

España. Fin de nuestros servicios.

Total 956 Km

Plazas totales 

147

AUSTRIA

Tirol

Baviera
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EL PRECIO INCLUYE

 

• Vuelo directo Madrid – Sofía – Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

• Régimen pensión completa. Bebidas inclui-

das: agua ó vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panorámicas de:  Kazanlak y Nesebar    

• Réplica de la Tumba Tracia de Kazanlak

• Iglesia Rusa de Shipka de Kazanlak

• Complejo DAMASCENA en Kazanlak y  Mo-

nasterio de Rila 

• Día completo en Plovdid (panorámica a pie 

por la mañana) y visita al Monasterio de 

Bachkovo.

• Medio día en Veliko Tarnovo y visita a la 

fortaleza medieval de Tsarevets. 

• Día completo en Sofia (visita a pie por la 

mañana) y Museo Nacional Histórico

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Monasterio Dragalevski: 20 €.

• Museo Arqueológico Nesebar + Iglesia San 

Juan Bautista: 25 €.

EL PRECIO NO INCLUYE
 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.    

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

Hotel Imperial Plovdiv Spa 4* - Gran Hotel 

Plovdiv 4* - Best western Plus premium Inn 

Hotel Y Casino 4* - Smartline Meridian Hotel 

4* - Maison Hotel Sofia 4* - Ramada Sofia Cyty 

Center 4*

Suplemento individual

235€

Por persona en habitación doble estándar 

895€/pax 

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 9, 16, 23, 30 - Junio 4, 6, 13, 18, 20, 27 - Julio 4, 11, 18

Septiembre 3, 5, 12, 17, 19, 26 - Octubre 3, 10

Descubriendo Bulgaria 
8 días / 7 noches

BULGARIA

Sofia

Monasterio 
de Rila

Bachkovo

Kazanlak

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Nesebar

Sunny Beach
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DÍA 1. Madrid – Sofía – Plovdiv (145 Km.) 

Salida de Madrid. Llegada al aeropuerto de Sofía. 

Traslado a Plovdiv. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 2. Plovdiv – Bachkovo – Plovdiv (60 Km.)

Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de 

Bachkovo (entrada incluida) que fue fundado por 

el gregoriano Gregorio Bakuriani. Regreso a Plo- 

vdiv. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica 

a pie por Plovdiv, una de las ciudades más anti- 

guas de Europa, donde destacan, entre otros, el 

Anfiteatro y el complejo arquitectónico del Antiguo 

Plovdiv, que conserva hermosas casas restaura- 

das. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Plovdiv – Kazanlak – Sunny Beach (337 

Km.)

Desayuno. Traslado a Kazanlak y visita panorámi-

ca de la capital del valle de los reyes tracios y de 

las rosas. Visita de la réplica de la tumba tracia 

de Kazanlak, monumento de la UNESCO (entra-

da incluída) y a la Iglesia Rusa de Shipka (entrada 

incluida), la cual, reproduce el estilo de la arqui-

tectura religiosa rusa del S. XVII. Visitaremos, 

también el Complejo DAMASCENA (entradas in-

cluidas), donde degustaremos su famosa merme-

lada de rosas. Almuerzo en restaurante. Traslado 

hacia la zona del Mar Negro (Sunny Beach). Lle-

gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Sunny Beach – Nesebar – Sunny Beach  (20 

Km.)

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar 

excursión opcional con cargo al museo arqueo-

lógi- co Nesebar y la iglesia San Juan Bautista. 

Almuer- zo en el hotel. Salida hacia Nesebar. 

Visita pano- rámica de la ciudad y de la reserva 

arquitectónica e histórica, declarada en 1983 mo-

numento de la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 5. Sunny Beach – Veliko Tarnovo – Sofía (460 

Km.)

Desayuno. Traslado a Veliko Tarnovo para su visita 

(capital antigua de Bulgaria). La arquitectura y el 

aspecto de la parte antigua de la ciudad, trans- por-

tan a los visitantes al pasado. Almuerzo en restau-

rante. A continuación, visita a la fortaleza medieval 

de Tsarevets (entrada incluida) que se encuentra en 

el casco antiguo de Veliko Tarnovo. Traslado a Sofía. 

Llegada al hotel. Cena y aloja- miento.

DÍA 6. Sofía

Desayuno. Visita al Museo Nacional Histórico (en-

trada incluida), uno de los más grandes y ricos 

de los Balcanes. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita panorámica a pie por el centro de la 

ciudad de Sofía: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda 

de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejan-

dro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa 

San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la 

antigua basílica de Santa Sofía. Cena en el hotel y 

alojamiento.

DÍA 7.  Sofia – Monasterio de Rila – Sofia (255 Km.)

Desayuno. Traslado y visita al Monasterio de Rila 

(entrada incluida), fundado el siglo X y declarado 

en 1983 monumento de la UNESCO. Situado en las 

profundidades de las montañas de Rila, a 1.147m 

de altitud, es considerado uno de los símbolos de 

Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en 

Sofía con posibilidad de realizar excursión opcional 

con cargo al Monasterio Dragalevski . Cena en el 

hotel y alojamiento.

DÍA 8. Sofia – Madrid 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero- 

puerto para tomar vuelo con destino Madrid. Lle- 

gada y fin de nuestros servicios. 

Total 1277 Km

Plazas totales 

168
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EL PRECIO INCLUYE

 

• Vuelos ida y vuelta Madrid – Praga/Viena – Madrid

• Tasas aéreas.

• Autocar para el circuito. 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin en régimen de 

pensión completa

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Auriculares incluidos.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES  ENTRADAS

• Paseo por Praga con Guia Acompañante.

• Panorámica con Guia local: Praga, Bratislava y Buda-

pest

• Panorámica de Viena

• Paseo por Praga (Solo entrada por Praga)

• Excursión día completo en Budapest con almuerzo en 

restaurante: Mercado de Budapest con guía acompa-

ñante (Solo entrada por Viena)

• Excursión día completo Karlovy Vary, visita con guía 

local y almuerzo en restaurante.

• No hay entradas incluidas.

• Excursión de día completo en Viena con Almuerzo en 

restaurante: Parque Prater de Viena con guía acom-

pañante y panorámica de Viena con guía local (solo 

entrada por Praga)

EXCURSIONES OPCIONALES
 

• Praga Artística: 46 €

• Paseo en barco por el Danubio: 30 €

• Budapest Artístico (Basílica, Sinagoga y Mirador de 

San Gerardo): 45 € (Solo entrada por Viena)

• Palacio de Schönbrunn 55 €

• Ópera y Palacio Hofburg 55 € (Solo entrada por Praga)

EL PRECIO NO INCLUYE

 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio incluye”.    

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes. 

El orden de las excursiones puede cambiar sin alterar el 

contenido del itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Viena: Sporthotel Viena 4*/ Austria Trend Hotel Lasalle 

4*/ Novum Hotel Kavalier Wien 4*/ Best Western Amedia 

Wien 4* 

Budapest: Danubius Hotel Arena 4*/ Danubius Gran Ho-

tel Margitsziget 4*/ Actor Hotel 4*/ Park Inn By Radisson 

Budapest 4* 

Praga: Galaxie 4*/ Plaza Alta 4*/ Hotel Golf 3*

FECHAS DE SALIDA (ENTRADA POR PRAGA)

Mayo 22, 29 - Junio 5, 12, 19, 26 - Julio 10 - Agosto 7, 14, 21, 28 Septiembre 4, 11, 18, 25 - Octubre 2

FECHAS DE SALIDA (ENTRADA POR VIENA) 

Mayo 8, 15, 22 - Junio 19, 26 - Agosto 7, 14, 21, 28 - Septiembre 11 - Octubre 9

Ciudades Imperiales  
8 días / 7 noches

Suplemento individual

285€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 
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Día 1. Madrid – Praga 

Salida a la hora indicada con destino Praga. Lle-

gada y trasladado al hotel. Cena. Después de la 

cena paseo por Praga con guía acompañante. 

Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2. Praga

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 

guía local: visitaremos el Barrio Judío con la 

sinagoga de Staronova, la más antigua de Euro-

pa. Posteriormente, llegaremos a la Plaza de la 

Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San 

Nicolás, Ayuntamiento con el reloj Astronómico, 

Nuestra Señora de Thyn, la estatua del refor-

mador Jan Huss, ofreciendo la plaza en sí una 

belleza y contenido difícil de encontrar. También 

llegaremos al famosísimo puente de Carlos que 

une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña y con 

30 estatuas a lo largo del mismo. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre con posibilidad de rea-

lizar excursión opcional: Praga Artística. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Praga – Karlovy Vary - Praga (254 Km)

Desayuno. Excursión de día completo a la ciu-

dad-balneario de Karlovy Vary. Visita con guía 

local de esta ciudad que adquirió gran impor-

tancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 

punto de encuentro de la alta sociedad en busca 

de tratamientos termales y lugar de descanso de 

grandes artistas como Strauss o Beethoven,  en-

tre otros. Almuerzo en restaurante. Continuación 

de la visita y regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Día 4. Praga – Bratislava – Budapest  (530 Km)

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Es- 

lovaquia y visita panorámica con guía local de la 

ciudad para conocer la Catedral de San Martín, el 

Ayuntamiento Antiguo, la Iglesia de los Francis- 

canos, el Palacio Mirbach, etc. Almuerzo en res- 

taurante. Tiempo libre. Continuación a Budapest. 

Cena y alojamiento.

Día 5. Budapest

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

panorámica con guía local de la ciudad: Plaza de 

los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el 

Bastión de los pescadores y la Iglesia de Matías. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibili-

dad de realizar excursión opcional con cargo: pa-

seo en barco por el Danubio. Cena y alojamiento.

Día 6. Budapest – Viena  (243 Km)

Desayuno. Salida hacia Viena para excursión de 

día completo. Llegada y visita del Parque Prater 

de Viena. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

visita panorámica con guía local: recorriendo la 

“Ringstrasse” donde destacan el Palacio de Ho- 

fburg, el Ayuntamiento, la Ópera, el Parlamento, 

etc. Cena y alojamiento.

Día 7. Viena

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de reali-

zar visita opcional con cargo del Palacio de Schön-

brunn o visita opcional con cargo Ópera y Hofburg. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alo-

jamiento.

Día 8. Viena – Madrid 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-

to y regreso a Madrid y fin de nuestros servicios.

Total 1027 Km

Plazas totales 

224

AUSTRIA HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

Praga

Viena
Budapest
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EL PRECIO INCLUYE

 

•  Vuelo directo Madrid – Praga – Budapest - Madrid

•  Tasas aéreas.

•  Autocar para el circuito

•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

•  Alojamiento en habitación doble en régimen 

de pensión completa

•  Asistencia de guía de habla hispana.

•  Guías locales de habla hispana Budapest, 

Praga, Viena y Karlovy Vary.

•  Audio individual en las visitas.

•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Visita Praga Iluminada.

•  Excursión dia completo a la Ciudad Balnea-

rio de Karlo Vary.

•  Panorámica de Viena

•  Visita Budapest

•  Zona de Buda

•  Zona de Pest

•  Basilica de San Esteban y Edificio de la 

Opera. (Entradas no incluidas)

EXCURSIONES OPCIONALES

 

•  Praga Artística: 35 €

• Paseo en barco por el Moldava con consu-

mición: 20 €

• Viena Imperial: 45 € (Sujeto a Disponibili-

dad)

• Paseo barco por el Danubio con copa: 30 €

• Cena típica Zíngara: 55 €

EL PRECIO NO INCLUYE

 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.    

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes. 

Las salidas con (*) se realizarán a la inversa

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

 

• PRAGA: Artemis 4*/ Exe Iris 4*/Duo 4* 

• VIENA: BW AMEDIA 4*/Austria Trend Doppio 

4*  

• BUDAPEST: Arena4*/Expo Congress 4*/

Gran Hungaria 4*

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 23* - Julio: 07 - Agosto: 25 - Septiembre: 22

Perlas de Centroeuropa 
8 días / 7 noches

Suplemento individual

270€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

AUSTRIA HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

Praga

Viena
Budapest
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Día 1.- Madrid - Praga 

Salida en vuelo especial o regular hacia la 

capital checa, Praga, llegada y asistencia en 

el aeropuerto. Visita panorámica de la ciudad. 

Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga  (40 Km)  

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de 

realizar la visita opcional de Praga artística, 

al Castiillo de Praga y Malastrana, la Catedral 

de San Vito y el Cllejon del Oro y el Palacio 

Real Viejo. Almuerzo. Al atardecer realizare-

mos la visita iluminada, donde veremos los 

principales monumentos iluminados. Aloja-

miento y cena.

Día 3.- Praga – Excursión a Karlovy Vary 

(264 Km.) 

Desayuno buffet. Excursión de día completo 

en autocar a la famosa ciudad balneario de 

Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con 

la iglesia Ortodoxa. Almuerzo en restaurante. 

Tiempo libre. Regresamos a Praga. Llegada y 

cena. Alojamiento.

Día 4.- Praga – Bratislava- Viena (341 Km.) 

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Bra-

tislava. Recorrido por la tranquila y agradable 

capital de Eslovaquia. Almuerzo. Continua-

ción a Viena. Llegada. Visita panorámica de la 

ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena 

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-

rámica de la ciudad. Almuerzo y tarde libre 

con posibilidad de realizar excursión opcional 

de la Viena artística, visitando el Palacio de 

Schonbrun. Cena y alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (253 Km.)  

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la 

capital húngara. Llegada a Budapest. Al-

muerzo en restaurante. Visita de la ciudad de 

Buda donde se encuentra el barrio del Cas-

tillo donde podremos contemplar el Bastión 

de los Pescadores con preciosas vistas de 

la ciudad con el Parlamento y el Danubio, la 

Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y 

el Palacio Nacional. Continuamos con la visita 

por la zona de Pest, donde podremos contem-

plar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la 

avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. 

Cena y alojamiento.

Día 7.- Budapest 

Desayuno buffet. Por la mañana, continua-

mos la visita comenzado por el Mercado, la 

Basílica de San Esteban (entrada NO INCLUI-

DA) y al bello edificio de la Ópera (entrada NO 

INCLUIDA). Almuerzo en restaurante. Tiempo 

libre y alojamiento. Opcionalmente, podrán 

dar un paseo en barco por el Danubio o asistir 

a una típica cena zíngara. Cena y alojamiento.

Día 8.- Budapest - Madrid

Desayuno buffet, a la hora convenida, trasla-

do al aeropuerto para tomar el vuelo con des-

tino a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 

del viaje y de nuestros servicios.

Total 898 Km

Plazas totales 

200
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EL PRECIO INCLUYE

 

• Vuelo Directo Madrid – Dubrovnik – Madrid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa. Bebidas 

Incluidas: Agua.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Vistas guía local

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Mostar. Casa Musulmana y la Mezquita. 

(Entrada Incluida)

• Sibenik

• Zadar

• Split: Sótano del Palacio Diocleciano (Entra-

da Incluida)

• Trogir

• Dubrovnik

• Día completo en Zadar 

• Plitvice:  Parque Nacional con paseo por el 

lago Kozjak.

• Día completo en Mostar con Medjugorje

• Sibenik: Catedral (Entrada Incluida)

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

 

• Medio día a una de las Islas Elafiti: 30 €

• Día completo a Montenegro con guía local y 

con almuerzo en restaurante: 65 €

EL PRECIO NO INCLUYE

 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.    

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales están sujetas a un 

mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Bristol 4* - City Hotel 4* - Bevanda 5* - Mepas 

5* - Amadria Park Resort Hotel Jakov 3* - 

Imperial 3* -  Scala 4* - Panorama 4* - Babin 

Kuk 3* - Maestral Hoteles 3* - Epidaurus 3* 

- Villas Plat 3*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 - Junio 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Septiembre 03, 07, 10, 14, 17, 21, 28 - Octubre 01, 05, 08

Encantos de Croacia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

275€

Por persona en habitación doble estándar 

1060€/pax 

Zadar

CROACIA

Sibenik

Split

Dubrovnik

Parque Nacional de

los Lagos de Plitvice

Mostar

Medugorje
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Día 1.  Madrid-Dubrovnik–Mostar (170 Km.)

Salida a la hora indicada con destino Dubrovnik. 

Llegada y continuación a Bosnia-Herzegovina. 

Almuerzo en ruta (incluido únicamente para las 

salidas de los martes). Continuación a la ciudad 

de Mostar. Cena y alojamiento.

Día 2. Mostar – Medjugorje - Sibenik (216 Km.)

Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Mostar, 

donde se mezclan diferentes culturas, con calle- 

jones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), 

recién reconstruido por la UNESCO, el cual fue 

destruido durante la guerra en 1993, donde visita- 

remos la casa musulmana y la mezquita (entrada 

incluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia 

Medjugorje, lugar popular de peregrinación para 

una breve parada. Salida hacia Sibenik. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Sibenik – Trogir – Sibenik (107 Km.)

Desayuno. Visita guiada por el casco antiguo de 

Sibenik. Pasearemos por las pintorescas callejue- 

las donde veremos al borde del mar la Catedral 

(entrada incluida) reconocida como Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO. Tiempo libre. 

Almuerzo en restaurante. Salida para visitar con 

guía local Trogir, ciudad Patrimonio de la Huma- 

nidad por la UNESCO que se ha enriquecido a lo 

largo de los siglos con construcciones de diversos 

estilos: iglesias románicas y palacios renacentis- 

tas y barrocos del periodo veneciano. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Sibenik – Zadar – Plitvice - Sibenik  (381 

Km.)

Desayuno. Salida hacia Zadar y visita de la ciudad 

con guía local. Descubriremos el puerto, el cen- 

tro histórico con numerosos vestigios romanos y 

la iglesia pre-románica de San Donato. Continua- 

ción al Parque Nacional de Plitvice y almuerzo en

restaurante. Visita del Parque Nacional de Plitvi-

ce (entrada incluida) con guía local, donde los 16 

lagos están comunicados por 92 cataratas y cas-

cadas. Disfrutaremos de un paseo en barco por 

el lago de Kozjak. Regreso al hotel. Cena y alo-

jamiento.

Día 5. Sibenik – Split – Dubrovnik (320 Km.)

Desayuno. Salida hacia Split y visita con guía local 

a la capital de Dalmacia. Nos adentraremos en el 

sótano del Palacio de Diocleciano (entrada inclui- 

da), construido en el siglo IV. El Palacio enmar- 

ca toda la parte histórica de la ciudad. También 

podremos admirar iglesias románicas, palacios y 

fortificaciones medievales. Almuerzo en restau- 

rante y tiempo libre en Split. Continuación a Du- 

brovnik. Cena y alojamiento.

Día 6. Dubrovnik 

Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik, la 

“Perla del Adriático”, cuyo centro está reconocido 

como Patrimonio de la Humidad por la UNESCO. 

Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad 

medieval y el bello conjunto arquitectónico alre- 

dedor del “Stradun”. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre en Dubrovnik. (Posibilidad de realizar 

excursión opcional con cargo: paseo en barco por 

una de las Islas Elafiti: Kolocep, Lopud o Sipan). 

Cena y alojamiento.

Día 7. Dubrovnik

Desayuno. Día libre en régimen de pensión com- 

pleta en el hotel (posibilidad de realizar excursión 

opcional con cargo a Montenegro con almuerzo en 

restaurante). Cena y alojamiento.

Día 8. Dubrovnik – Madrid (20 Km.)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto de Dubrovnik para regresar a Madrid. Al-

muerzo (incluido únicamente para las salidas de 

los sábados). Fin del viaje y de nuestros servicio.

Total 1214 Km

Plazas totales 

208
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EL PRECIO INCLUYE

 

• Billete de avión en línea regular: Madrid – El Cairo – 

Madrid

• Billete de avión El Cairo – Aswan y Luxor – El Cairo

• Tasas aéreas

• Traslados indicados en el programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido

• 7 noches de estancia (4 noches en El Cairo + 3 noches 

a bordo de crucero por el Nilo)

• Seguro básico de viaje 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• El Cairo

• Isla de File

• Templos Luxor y Karnak

• Recinto de las Pirámides de Guizeh (entrada al com-

plejo y Pirámide de Kefrén o Micerinos (en función de 

la apertura) con guía local

• Templo de Philae

• Paseo en faluca

• Templos de Haroeris y de Sobek

• Paseo en Calesa

• Templo de Karnak

• Templo de Luxor

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

• EL CAIRO: 

o  Memphis y Sakkara: 28 € por persona 

o  El Cairo: visita al Museo Egipcio, Cairo Islámico y 

Barrio Copto: 50 € por persona 

o  Visita nocturna El Cairo con cena: 65 € por 

persona  

• LUXOR: 

o  Visita orilla occidental de Luxor con Valle de los Reyes 

y Valle de las Reinas : 60 €  por persona

• ASWAN: 

o  Abu Simbel en  autobús: 105 € por persona (debido a 

la duración, el cliente no podrá realizar las excursiones 

previstas para esa tarde) 

o  Abu Simbel en  avión: 370 € por persona 

NOTAS IMPORTANTES

• No incluido en precio: visados ni propinas obligatorias

• En función de los horarios de los vuelos internos y las 

horas de navegación, el itinerario puede verse modificado.

• Para la salida del miércoles, el programa del jueves 

pasará al martes. 

• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes

• Las personas que realicen la excursión opcional de Abu 

Simbel en autobús, debido a la duración, el cliente no 

podrá realizar las excursiones previstas para esa tarde

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

Safir Hotel 5* 

Crucero por El Nilo

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 07, 08 y 14 - Junio 04, 11 - Septiembre 17 - Octubre 01, 08

Egipto
8 días / 7 noches

Suplemento individual

185€

Por persona en habitación doble estándar 

1175€/pax 

Aswan

EGIPTO

El Cairo

Luxor
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Día 1. Madrid - El Cairo

Salida a la hora indicada con destino El Cairo. 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-

miento.

Día 2. El Cairo (40 Km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 

con guía local del complejo de las Pirámides de 

Guizeh (entrada incluida), la única de la Siete Ma-

ravillas que pertenece al Mundo Antiguo, donde 

accederemos a la Pirámide Kefrén o la Pirámide 

de Micerinos (en función de apertura). Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el 

barrio de aire medieval de  Khan el Khalili, donde 

se encuentra el mercado más famoso de Egipto 

y de todo Oriente Medio. (Posibilidad de realizar 

visita nocturna opcional a El Cairo con cena en un 

lugar especial).Cena en hotel y alojamiento.

Día 3. El Cairo

Desayuno. Por la mañana, tendremos tiempo libre 

(posibilidad de realizar visita opcional con cargo 

a la ciudad de El Cairo que incluye: visita al Mu-

seo Egipcio, el Cairo Islámico y el Barrio Copto). 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad 

de realizar visita opcional con cargo a Memphis y 

la necrópolis de Sakkara). Cena en el hotel. Alo-

jamiento.

DÍA 4. EL CAIRO - ASWAN (40 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo para 

volar con destino a Aswan. Llegada y mañana li-

bre o posibilidad de realizar opcionalmente con 

cargo la visita de Abu Simbel. Almuerzo a bordo. 

Por la tarde, salida en lancha hacia la isla de File 

para visitar el templo de Philae en honor a la diosa 

Isis. Posteriormente, visita de la famosa presa de 

Aswan, una gigantesca obra de ingeniería hidráu-

lica que inició el Imperio Británico y que concluye-

ron los egipcios a mediados del siglo pasado.  Fi-

nalizaremos la tarde con un paseo en faluca. Cena 

y noche a bordo.

Día 5. Aswan - Kom Ombo - Edfu (130 Km)

Desayuno a bordo. Continuaremos la navegación 

rumbo a Kom Ombo  donde realizaremos una visi-

ta a pie del Templo dedicado a los dioses Haroeris, 

el dios halcón, y al dios Sobek, el dios cocodrilo 

(entradas incluidas). Navegación hasta Edfu. Al-

muerzo a bordo. Por la tarde, subiremos en calesa 

hasta el Templo del dios Horus. Continuando con 

la navegación, acabaremos en Luxor, pasando por 

la  exclusa de Esna.  Cena y noche a bordo.

Día 6. Esna - Luxor (59 Km)

Por la mañana, desayuno a bordo, tiempo libre  

(Posibilidad de realizar visita opcional a la Orilla 

Occidental de Luxor para descubrir el tesoro ar-

queológico que constituye el Valle de los Reyes).  

Almuerzo a bordo. Por la tarde, salida hacia los 

Templos de Luxor y de Karnak los cuales destacan 

por su majestuosidad. Ambos templos se separan 

por un paseo rodeado de esfinges. Regreso a la 

motonave. Cena y noche a bordo. 

Día 7. Luxor - El Cairo (32 Km)

Desayuno a bordo. Por la mañana, desembarcare-

mos y nos trasladaremos al aeropuerto de Luxor 

para volar con destino a El Cairo. Llegada y trasla-

do al hotel. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 

Cena en hotel y alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para regresar a Madrid. Llegada y fin de 

nuestros servicios.

Total 301 Km

Plazas totales 

64
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos ida y vuelta Madrid – Aswan – El Cairo – 

Madrid. + Vuelo interno.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Guía acompañante de habla hispana durante el 

circuito.

• Alojamiento en habitación doble en régimen de 

pensión completa

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Aswan y Las Canteras de Granito

• Paseo en Faluca

• Templo de Sobek en Kom Ombo

• Templo de Horus en Edfu

• Templos de Luxor y Karnak

• Valle de los Reyes

• Recinto de las pirámides, La Esfinge

• Barrio Copto y Ciudadela

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

 

• Luz y sonido de Philae: 30 € 

• Abu Simbel en autobús: 80 €

• Menfis y necrópolis de Saqqara: 40 €

• Museo Egipcio del Cairo: 40 €

• Alejandría: 70 €

• Luz y sonido recinto pirámides: 30 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”. 

• Precio Visado: 30 €. 

• Propinas a pagar en destino (25€ aprox.)

• Bebidas

NOTAS IMPORTANTES

• El primer día, cena fría dependiendo de la hora 

de llegada.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

•  Hotel Barceló Cairo Pyramids 4*      

•  Crucero Nile Premium 5*     

•  Crucero Empress 5* 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 24 - Junio 7, 28 - Agosto 30 - Septiembre 20

Egipto, cuna de Faraones
8 días / 7 noches

Suplemento individual

215€

Por persona en habitación doble estándar 

1095€/pax 

Aswan

EGIPTO

El Cairo

Luxor
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Día 1.- Madrid - Aswan – Crucero Nilo  (18 Km)

Salida a la hora indicada con destino El Cairo. Al-

muerzo, llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 

Alojamiento.

Día 2. Crucero por El Nilo (20 Km)

Alojamiento y pensión completa a bordo. 

Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Ex-

cursión para visitar la represa de Aswan y las 

Canteras de Granito y después paseo en Faluca. 

Almuerzo a bordo. Por la tarde posibilidad de 

hacer una excusión opcional al Templo de Phi-

lae (Luz y sonido) 

De madrugada, posibilidad de realizar una ex-

cursión opcional a Abu Simbel en bus para visi-

tar sus impresionantes templos de Ramsés II y 

su amada Nefertari, rescatados de las profun-

didades del Nilo.

Día 3. Crucero por El Nilo  (10 Km)

Kom Ombo, visita de su templo situado en una 

plataforma rocosa en una curva del Nilo dedica-

do al dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos 

grabados. Posteriormente seguiremos el Nilo 

entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita 

del templo mejor conservado de Egipto, dedicado 

al Dios Horus cuya construcción se inició en el 

237 a.C. Pensión completa y noche a bordo.

Día 4. Crucero por El Nilo - El Cairo  (15 Km)

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, de-

dicado al dios Amon-Ra donde destaca la Avda. 

de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 me-

tros de altura y las estatuas de Ramses II y la 

Naos. Posteriormente visita del templo de Kar-

nak, impresionante templo donde se han des-

cubierto más de 18.000 estatuas que te darán 

una imagen de su grandeza. Excursión opcional 

al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y 

Colosos de Memnón. Almuerzo a bordo. Tras-

lado al aeropuerto y salida en vuelo especial. 

Llegada a El Cairo, asistencia en el aeropuerto 

y traslado al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 5. El Cairo  (35 Km)

Desayuno. Excursión a las mundialmente fa-

mosas pirámides de Gizeh y la Esfinge con en-

trada al recinto. Son el legado de los antiguos 

faraones que, 45 siglos después, sigue desper-

tando admiración y que, sin duda alguna, es el 

lugar más visitado de Egipto. Almuerzo. Tiempo 

libre para seguir descubriendo esta fascinante 

ciudad llena de vida o realizar compras en su 

pintoresco y gran bazar de Khan el Khalili. Po-

sibilidad de excursión opcional luz y sonido pi-

ramides. Cena y alojamiento.

Día 6. El Cairo  (20 Km)

Desayuno. Visita del Barrio Copto y Ciudadela 

con almuerzo en restaurante local. Tarde libre. 

Cena y alojamiento en el hotel.

Posibilidad de realizar una excursión opcional a 

Menfis y la necrópolis de Saqqara. 

Día 7. El Cairo

Desayuno. Día libre en régimen de pensión 

completa. Posibilidad de realizar una excursión 

opcional al Museo Egipcio o Visita opcional de 

Alejandría.

Día 8. El Cairo - Madrid 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo especial hacia Ma-

drid. Almuerzo, llegada, fin del viaje y de nues-

tros servicios.

Total 118 Km

Plazas totales 

200
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid – Bruselas – Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

to.

• Autobús según ruta indicada.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa, con Agua.

• Guía acompañante durante todo el reco-

rrido.

•  Auriculares incluidos.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - 

ENTRADAS

• Panorámica de Bruselas con guía local

• Panorámica de Amsterdám con guía local

• Visita con guia Marken, Volendam, moli-

nos, Utrecht y Amberes.

• Día completo Brujas y Gante con guía local.

• Día comleto Rotterdam, Delft y La Haya

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

 

• Malinas y Lovaina en Bruselas: 35€

• Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo y 

cervecería: 48€

NOTA IMPORTANTE

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Ibis Brussels Erasmus3* - Hilton Garden 

Leiden 4* - Tryp by Wyndham Antwerp 3* 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 17, 24, 31 - Junio 7, 14, 21, 28 - Julio 5

Agosto 9, 23, 30 - Septiembre 20, 27 - Octubre  4

Suplemento individual

245€

Por persona en habitación doble estándar 

990€/pax 

Ámsterdam

PAÍSES BAJOS

BELGICA

La Haye

Rotterdam

Utrecht

Groningen

Eindhov

Bruselas

Brujas
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Día 1. Madrid – Bruselas 

Salida de Madrid con destino Bruselas. Llegada y 

traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Bruselas

Desayuno. Visita panorámica con guía local de 

la ciudad donde destacan: el Grand Place, la To-

rre del Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y el 

Atomium. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 

o posibilidad de realizar la excursión opcional 

con cargo para conocer Malinas y Lovaina. Cena 

y alojamiento.

Día 3. Bruselas- Brujas- Gante- Bruselas (203 

Km)

Desayuno. Salida a Brujas y visita panorámica 

con guía local de la cautivadora ciudad merece-

dora de ser nombrada Patrimonio Mundial por 

la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Continua-

ción hacia Gante y visita de la ciudad con guía lo-

cal donde destacan la Catedral de San Bavón y la 

Iglesia de San Nicolás. Regreso a Bruselas. Cena 

y Alojamiento.

Día 4. Bruselas – Rotterdam – Delft – La Haya – 

Oegstgeest (195 Km)

Desayuno. Salida hacia Rotterdam donde podre-

mos disfrutar de una visita panorámica  con guía 

acompañante de la ciudad. Continuación hasta  

Delft, para conocer la ciudad de la bella cerámi-

ca azul. Seguiremos hacia La Haya para realizar 

una visita de la ciudad.  Almuerzo en restaurante.  

Salida con destino Oegstgeest. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 5.  Oegstgeest – Ámsterdam - Oegstgeest  (97 

Km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 

panorámica de la ciudad de Ámsterdam con guía 

local conocida como la “Venecia del norte”. Donde 

veremos las principales atracciones turísticas de 

la ciudad como La Plaza Dam, el Mercado Flotante 

de Flores o El Palacio Real. Acabaremos la visita 

en uno de los más famosos talleres de tallado de 

diamantes de la ciudad. Almuerzo en restauran-

te. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita 

opcional con cargo a los Canales de Ámsterdam, 

Barrio Rojo y cervecería. Cena en restaurante. Re-

greso y alojamiento en Oegstgeest.

Día 6. Oegstgeest - Marken Y Volendam – Oegst-

geest (154 Km)

Desayuno. Empezaremos por Zanse Schans, el 

llamado “pueblo de los molinos” con guía local, 

uno de los primeros lugares industrializados de 

Europa. A continuación visita de la antigua isla 

de Marken con guía local. Seguiremos hacia Vo-

lendam. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, 

visita de Volendam con guía local. Cena en Ám-

sterdam. Regreso a Oegstgeest y alojamiento.

Día 7. Oegstgeest - Utrecht – Amberes (192 Km)

Desayuno. Salida hacia Utrecht y visita de la ciu-

dad conocida por la Torre de la Catedral de Utre-

cht y los canales en el centro de la ciudad situada 

a orillas del río Rin. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde continuación hacia a Amberes, ciudad de 

“Juana la Loca”, donde descubriremos el Grote 

Markt con el escudo de armas de Felipe II, entre 

otros edificios históricos. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 

Día 8. Amberes – Bruselas –Madrid (46Km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto de Bruselas. Salida a Madrid. Llegada y fin 

de nuestros servicios.

Total 887 Km

Plazas totales 

112
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid - Florencia - Madrid. 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

to.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa, con agua 

natural de grifo.

• Guía acompañante de habla hispana.

• Auriculares.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES

 ENTRADAS

 

• Florencia

• Siena

• Volterra

• Certosa de Calci  Y la Fábrica de Piag-

gio(entradas incluidas)

• Pisa

• Visitas introductorias desde el bus de: 

San Giminiano, San Quirico, Postoia, 

Lucca, Pontedera.

• Día completo a San Quirico y Siena

• Día completo a Volterra y San Giminiano.

• Día completo a Pistoia y Lucca.

• Día completo a Calci y Pontedera.

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Galería de la Accademia. Visita con guía 

local del museo de la Academia: 45€

• Crucero por el Arno: 30 €

NOTAS IMPORTANTES

 

*  La excursión a la Galería de la Academia 

estará sujeta a disponibilidad

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

ZONA FLORENCIA-PONTASSIEVE – 

PISA - B&B PISA 3* 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 26 – Junio: 6 – Septiembre: 12 – Octubre: 03

Arte y Espíritu de Toscana
8 días / 7 noches

Suplemento individual

255€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

Pisa

Volterra
San Giminiano

Pistoia

FlorenciaLucca

TOSCANA
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Día 1.- Madrid – Florencia  

Salida en vuelo regular hacia Florencia. Lle-

gada, traslado al hotel. Breve visita panorá-

mica con nuestro guía acompañante. Cena y 

alojamiento.

Día 2.- Florencia 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 

de la ciudad con guía local. Durante la visita 

pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa 

María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el 

Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San 

Lorenzo, la Piazza della Signoria y la Loggia 

di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte 

Vecchio. Almuerzo y tarde libre para disfrutar 

de la ciudad. Posibilidad de realizar la excur-

sión opcional a la galería de la Accademia. 

Cena y alojamiento.

Día 3. - Florencia – San Quirico D´Orcia – Sie-

na –Florencia (249 Km)  

Desayuno. Excursión de día completo en au-

tobús, hasta San Quirico. Este pueblo medie-

val pertenece al patrimonio de la UNESCO. 

Almuerzo. Continuación a Siena. Visita de la 

ciudad con guía local. Regreso a Florencia. 

Cena y alojamiento.

Día 4.- Florencia – Volterra – San Giminiano 

–Florencia (164 Km)  

Desayuno y excursión de día completo. Salida 

para realizar la visita de Volterra con guía lo-

cal, en plena Toscana. Almuerzo Continuación 

a San Gimigniano. Tiempo libre para disfrutar 

de esta preciosa ciudad. Regreso a Florencia. 

Cena y alojamiento.

Día 5.- Florencia –  Pistoia – Lucca – Pisa 111 

(Km) 

Desayuno y excursión de día completo. Salida 

hacia Postoia, capital de la cultura Italiana en 

2017. Tiempo libre para visitar la ciudad. Al-

muerzo y continuación a Lucca. Tiempo libre 

para visitar esta estupenda ciudad amuralla-

da. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento

Día 6.- Pisa – Calci – Pontedera – Pisa (59 Km) 

Desayuno y excursión de día completo. Salida 

para realizar la visita de Calci. Tiempo libre y 

visita con guía local del Antiguo monasterio 

cartujo. Almuerzo. Continuación a Pontedera, 

la ciudad patria de la Vespa, y del comercio. 

Entrada incluida al Museo Piaggio, con la his-

toria del trabajo y los trabajadores. Continua-

ción a Pisa. Cena y alojamiento.

Día 7.- Pisa 

Desayuno. Salida para realizar la visita guia-

da de Pisa. Comenzaremos en la Plaza Manin 

hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, 

donde descubriremos el Baptisterio, la Cate-

dral y la famosa Torre inclinada. Almuerzo. Po-

sibilidad de realizar un crucero por el Rio Arno. 

Cena y alojamiento.

Día 8.- Florencia - Madrid

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en vuelo de línea regular de 

regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 

servicios.

Total 583 Km

Plazas totales 

196
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EL PRECIO INCLUYE

• Avión Madrid –Roma/ Milán – Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Auriculares incluidos.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panorámica de Roma con guía local.
• Visita  a los Museos Vaticanos. Capilla 

Sixtina y Basilica de San Pedro (Entradas 

incluidas)

• Panorámica de Florencia con guía local

• Panorámica de Venecia con guía local
• Visita a una fábrica de cristal.

• Día completo: Asís y Siena con guía acompa-

ñante.

• Día completo: Bolonia y Padua con guía 

acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES 

• Visita de la Roma Cristiana: 50€

• Visita Roma iluminada: 45€

• Nápoles , Pompeya y Capri: 160€

• Museos Academia: 45€

• Paseo en Góndola con músicos: 40€

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Roma: Hotel Rouge et Noir 4*                                       

Montecatini Terme: Terme Pelle-

grini 4* / Hotel Le Fonti 4* / Hotel 

San Marco 3* / Hotel Belvedere 3*                                                                      

Zona Venecia: Hotel Alexander Palace 4* / 

Hotel Poppi 4*

FECHAS DE SALIDA (Las salidas con * realizarán el itinerario a la inversa) 
Mayo 08; 15*; 22, 29* - Junio 05; 05*; 12*; 19; 19*, 26* - Julio 03; Agosto 14. 21*  

Septiembre 11, 11*, 18, 18*, 25, 25*, - Octubre: 02, 09, 09*

Italia Histórica
8 días / 7 noches

Suplemento individual

235€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

ITALIA

Roma

Bolonia

Siena

Florencia

Pisa

Venecia

Milan
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Día 1.  Madrid – Roma

Salida con destino Roma. Llegada y traslado al 

Hotel. Visita opcional de Roma Iluminada.  Cena 

y alojamiento.

Día 2. Roma

Desayuno.  Visita  con guía local de los Museos Va-

ticanos y la Capilla Sixtina (entrada incluida), don-

de los frescos de Miguel Ángel de la Bóveda y los 

del Juicio Final que cubren la pared del altar son la 

mayor obra maestra del arte occidental. También 

tendremos la oportunidad de visitar la Basílica de 

San Pedro. Visita panorámica de Roma con guía 

local, donde podremos admirar:  la isla Tiberina y 

el Trastévere, la colina del Palatino y la colina de 

Aventino, el Coliseo, el Arco del Triunfo de Cons-

tantino, la Plaza Venecia, el Campidolio y el Foro 

Romano.  Almuerzo en restaurante. Tarde libre o 

posibilidad de visita opcional con guía local de la 

Roma Cristiana con cargo. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento.

Día 3. Roma

Desayuno. Día libre para seguir deleitándonos con 

la ciudad con la más alta concentración de bie-

nes históricos y arquitectónicos del mundo con 

almuerzo en restaurante, o bien, tendremos la 

posibilidad de realizar excursiones opcionales con 

almuerzo incluido a Nápoles, Pompeya y Capri 

con cargo. Cena y alojamiento.

Día 4. Roma – Asis – Siena – Montecatini  (414 Km)

Desayuno. Salida hacia Asís y visita con guía 

acompañante. Almuerzo en restaurante y por la 

tarde visita panorámica con guía acompañante 

de Siena, ciudad medieval declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. A continuación 

salida con destino Montecatini. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 5. Miontecatini - Florencia - MontecatinI 

(98km)

Desayuno. Visita panorámica de Florencia con 

guía local. Pasearemos por la Catedral de Santa 

María de las Flores, el Campanile de Giotto, la 

Plaza Signoria, el Baptisterio y el Puente Vecchio. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi- 

lidad de realizar la visita opcional con cargo a la 

Academia. Cena y alojamiento.

Día 6. Montectaini – Bolonia – Padua – Zona Ve-

necia (255Km)

Desayuno. Visita de Bolonia con guía acompa- 

ñante. Es una de las ciudades históricas mejor 

conservadas y tiene el segundo casco antiguo 

medieval más grande de Europa. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita con guía acompa- 

ñante de Padua, importante ciudad universitaria 

de Italia donde conoceremos la Plaza del Duomo y 

la Basílica del San Antonio. Llegada al hotel. Cena 

y alojamiento.

Día 7. Venecia 

Desayuno. Traslado de entrada en vaporetto a 

Venecia. Visita panorámica a pie con guía local. 

A continuación visitaremos una fábrica de cristal. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posible 

excursión opcional con cargo: paseo en góndola 

por los canales de Venecia amenizado con música. 

Regreso al hotel en vaporetto. Cena y alojamiento.

Día 8. Zona  Venecia – Milán – Madrid (305Km)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 

salida hacia el aeropuerto de Milán. Vuelo de re-

greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servi-

cios.

Total 1072 Km

Plazas totales 

176
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EL PRECIO INCLUYE

• Avión Madrid - Roma - Milan - Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

• Guía acompañante durante todo el recorri-

do.

• Audio individual en las visitas.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Panorámica de Roma Antigua con guía local. 

• Roma Barroca con guía acompañante. 

• Panorámica de Florencia

• Panorámica de Pisa

• Panorámica de Venecia

• Visitas introductorias comentadas por guía 

acompañante de Siena y Padua.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Coliseo y Foros: 55€

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 

de San Pedro 55€

• Galería de la Academia: 40€

• Paseo en Góndola: 40€

*Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

 • Los transportes públicos como vaporetos en Venecia. 

• Cualquier servicio no especificado en “el 

precio incluye”.  

 

NOTAS IMPORTANTES

 

El itinerario se podrá realizar en sentido inver-

so. - El orden de las visitas podrá ser variado 

en destino, manteniéndose íntegro el progra- 

ma. - Debido a eventos especiales como ferias, 

congresos, etc. en algunas fechas en Florencia 

el alojamiento será en hotel 3* ciudad. - Viaje 

sujeto a condiciones especiales de contratación 

y anulación, ver condiciones generales. - A par-

tir del 1 de enero los autocares tendrán prohi-

bido el acceso al centro histórico de Roma, por 

lo que tendrán que aparcar extra- muros. Por 

lo tanto, las visitas realizadas en Roma serán 

todas a pie.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

ROMA: Black Hotel/American Palace/ Quality 

Rouge et Noir 4* o similar 

REGIÓN DE FLORENCIA: Delta Florence 

(Calenzano) Ambasciatori (Chianciano Terme) 

4* o similar 

REGIÓN DE VENECIA: Base (Noventa de 

Piave), Park Villa Fiorita (Monesterio) 4* 

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 30 - Julio: 14 - Agosto: 04 - Septiembre: 15

Italia Mágica
8 días / 7 noches

Suplemento individual

280€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 
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Día 1.- Madrid- Roma 

Salida en vuelo hacia Roma. Llegada, traslado al ho-

tel, cena y alojamiento.

Día 2.- Roma 

Desayuno. Visita panorámica a pie de la antigua 

Roma, conocida como la ciudad eterna y donde po-

dremos contemplar algunos de los lugares más re-

presentativos de la ciudad. Almuerzo. Visita a pie de 

la Roma Barroca. Un paseo por las calles y callejo-

nes del centro de la ciudad visitando las plazas, las 

fuentes, los palacios de arte barroco más famosos.

Visita opcional a pie del Estado del Vaticano para 

admirar los museos y galerías que ocupan los pa-

lacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la 

impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pe-

dro donde se encuentran los restos de San Pedro, “la 

Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini 

entre otras obras. Cena y alojamiento.

Día 3.- Roma  

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 

histórica ciudad. Posibilidad de realizar excursión 

opcional Coliseo y Foros. Almuerzo. Cena y aloja-

miento.

Día 4.- Roma – Asis- Siena - Florencia (380 KM.) 

Desayuno. Salida hacia Asis. Tiempo libre para visi-

tar la Basílica. Salida hacia Siena. Visita intro- ducto-

ria con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, 

destaca la Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo. 

Salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5.- Florencia 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Pasare-

mos por el Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Cam-

panille de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la 

Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria y la 

Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte 

Vecchio, estratégico punto comercial, escenario de 

barberos, carniceros y zapateros, donde actualmen-

te se puede comprar oro y plata a buen precio. Al-

muerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar visita 

opcional a la Galería de la Academia. Cena y aloja-

miento.

Día 6.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia (433 KM.)

Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita guiada, co- men-

zaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre 

Plaza de los Milagros, donde descubrire- mos el 

Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. 

Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar 

a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero 

corazón de la ciudad, que alberga algu- nos de los 

palacios más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della 

Faggiola regresaremos a la Plaza de los Milagros, 

donde tendremos tiempo libre para las fotos y las úl-

timas compras. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta 

hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio. 

Salida hacia Venecia. Llegada, cena y alojamiento en 

Región de Venecia.

Día 7.- Venecia 

Desayuno. En la visita a pie, destacan sus antiguos 

y señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los 

Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finaliza-

remos nuestra visita en la famosa fábrica del típico 

cristal de Murano. Almuerzo. Por la tarde, te suge-

rimos realizar opcionalmente un romántico paseo 

en góndola por sus populares canales. Cena y aloja-

miento en Región de Venecia.

Día 8.- Venecia – Milan - Madrid

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Milan para 

tomar vuelo que nos llevara de vuelta a Ma- drid. 

Llegada y fin del viaje.

Total 813 Km

Plazas totales 

200
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-Catania-Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.

• Alojamiento en habitación doble en ré-

gimen de pensión completa con Agua.

• Guía acompañante durante todo el reco-

rrido.

• Auriculares.

• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

 

• Panorámica de Catania

• Panorámica de Palermo. Catedral y 

Capilla Palatina (Entrada incluida)

• Panorámica de Cefalù

• Panorámica de Ragusa

• Panorámica de Noto

• Valle de los templos de Agrigento con 

guía local, Zona arqueológica de Sira-

cusa con guía local. (Entrada Incluida)

• Día completo en Erice y Agrigento. 

(Entrada incluida)

• Día completo en Monte Etna y Taormina

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

Residenze Archimede (Siracusa). Se 

garantizará el transporte hacia/desde 

centro de Siracura para los clientes que 

no quieran realizar la excursión opcional. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Catania: Yachting Palace 4*

Palermo: Astoria Palace Hotel 4*/Cit Dea 

4*/San Paolo Palace 4*

Siracusa: Jolly Aretusa 4*/Panorama4*/

Agrigento: Hotel dei Pini 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 14, 21 - Junio 04, 11,15, 18, 25 - Julio 09, 23 - Agosto 20

Septiembre 03, 10,14, 17, 24 - Octubre: 01, 08, 15, 22

Sicilia de Leyenda
8 días / 7 noches

Suplemento individual

260€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

SICILIA
Catania

Etna

Taormina

Palermo

Monreale

Agrigento

Ragusa

Siracusa

Erice
Cefalú

E
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Día 1. Madrid – Catania (Zona De Acireale/Ri-

posto) (45 Km.)

Salida de Madrid y llegada a Catania. Traslado al 

hotel.  Cena y alojamiento.

Día 2. Catania (Zona de Acireale/Riposto) – 

Etna – Taormina – Catania (Zona de Acireale/

Riposto) (125 Km.)

Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el vol- 

cán más alto y aún activo de Europa. Subiremos 

en autobús hasta el Refugio Sapienza y visita de 

los cráteres apagados: “Crateri Silvestri” (según 

condiciones meteorológicas). Continuación ha-

cia Taormina. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita con guía acompañante de Taormina. 

Regre- so a Catania. Cena y alojamiento.

Día 3. Catania (Zona de Acireale/Riposto) – 

Messina – Cefalú – Palermo  (310 Km.)

Desayuno. Salida hacia Messina, donde ten-

dremos tiempo libre para conocer su centro 

histórico. Continuación a Cefalú. Almuerzo en 

restaurante. Visita panorámica de Cefalú. Conti-

nuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 4. Palermo – Monreale – Palermo (25 Km.) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de  

la ciudad de Palermo, visita de la Catedral y Ca-

pilla Palatina (entrada incluida). Almuerzo en 

restaurante.  Tarde libre o posibilidad de partici-

par en la excursión opcional con cargo de Mon-

reale. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

Día 5. Palermo -  Erice – Agrigento (300 Km.)

Desayuno. Visita con guía acompañante de Eri-

ce, ciudad medieval sobre el Monte San Guilia-

no, a 750 metros.  Almuerzo  en restaurante. 

Salida hacia Agrigento. Visita de la ciudad con 

el famoso Valle de los Templos (entrada inclui-

da) con guía local. Llegada al hotel. Cena y alo-

jamiento.

Día 6. Agrigento- Ragusa – Noto – Siracusa 

(225 Km.)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, declarada 

Patrimonio de la Unesco desde el 2002. Visita 

panorámica de su casco viejo “Ibla”. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde salida hacia Noto, 

símbolo del Barroco italiano y visita panorámi-

ca con nuestro guía acompañante. Continua-

ción hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

Día 7. Siracusa 

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de 

Siracusa (entrada incluida) con guía local. A 

continuación se hará una breve parada para 

visitar el Santuario de la Virgen de la Lágri-

ma. Almuerzo en restaurante y tarde libre con 

posibilidad de realizar una excursión opcional 

a la isla de Ortigia. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 8. Siracusa - Catania – Madrid (70Km)

Desayuno. Salida hacia Catania y visita pano-

rámica con guía local, maravillosa ciudad ba-

rroca, cuyo centro histórico ha sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Se podrá admirar su Catedral, la Universidad 

de Catania y su famoso mercado del pescado. 

Almuerzo en restaurante. A la hora prevista 

traslado al aeropuerto de Catania para salir en 

vuelo directo a Madrid.

Total 1100 Km

Plazas totales 

152
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo en línea regular

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Asistencia de guía de habla hispana.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Panorámica de Jerusalén. Visita de la Ciudad 

Vieja de Jerusalén.

• Petra

• Amman

• Panorámica de Jericó

• Huerto de la Getsemaní

• Iglesia de la Agonía

• Muro de las Lamentaciones

• Iglesia del Santo Sepulcro

• Iglesia de la Natividad

• Gruta del Nacimiento

• Iglesia de Santa Catalina

• Campo de los Pastores

• Mar Muerto

• Nebo

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

• Mar de Galilea, Cana, Nazaret y Tiberiades: 

95 €

• Jerash y Ajloun: 65 €

• Mea Sharim: 35 €

• Tel Aviv: 65 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Entradas a museos o monumentos (excepto 

en los lugares indicados), bebidas, propinas.    

 • Servicio no especificado en “el precio incluye” 

• Tasas fronterizas Israel-Jordania-Israel no 

incluidas: 80 €. Este importe debe ser abo-

nado en la agencia de viajes.

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 

un mínimo de participantes.

No se puede entrar con sello de Irán en el pasaporte.
 

HOTELES PREVISTOS

•  Belén: Hotel Bethlehem 4* o Similar 

•  Petra: Hotel Edon 3*/Oscar 3*/Candles 3* o 

similar 

•  Amman: Hotel Sandy 3*/Al Fanar 3*/Jeru- 

salem3 o similar 

•  Jerusalen: Hotel Jerusalen Gold 4*/Seven 

Arches 4* /Jerusalen Gate 3* o similar

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 28 - Junio 12 - Septiembre 17 - Octubre 24

Tierra Santa y Jordania
8 días / 7 noches

Suplemento individual

305€

Por persona en habitación doble estándar 

1200€/pax 
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Día 1. Madrid – Tel Aviv- Belén (75 Km)

Salida desde la ciudad de origen hacia el aero- puer-

to. Salida en vuelo especial o regular hacia Tel Aviv. 

Almuerzo, llegada y asistencia en el aeropuerto. 

Traslado al hotel en Belén. Cena y alojamiento. 

Día 2. Belén

Desayuno. Día Libre en Belén. Almuerzo en el 

Hotel. Cena y alojamiento en Belén.

Posibilidad de hacer excursión opcional al Mar 

de Galilea, Cana, Nazaret y Tiberiades.

Día 3. Belén/ Monte de los Olivos / Ciudad Vie-

ja de Jerusalén/Jerusalén (30 Km)

Desayuno. Visita de la Iglesia de la Natividad, la 

Gruta del Nacimiento, La Iglesia de Santa Ca-

talina y el Campo de los Pastores. Almuerzo en 

Belén. Salida hacia el Monte de los Olivos don-

de disfrutaremos de una vista panorámica de la 

Ciudad de Jerusalén. A continuación visita de 

la Ciudad Vieja de Jerusalén. Traslado al hotel 

en Jerusalén, cena y alojamiento.

Día 4. Jerusalén –Mar Muerto/Nebo/Petra (290 Km)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida 

hace el famoso puente de Allenby para realizar 

los trámites para entrar en Jordania. Salida al 

Mar Muerto. Almuerzo. Continuación hacia el 

Monte Nebo y continuación a Petra. Llegada a 

Petra. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. Petra- Amman (235 Km)

Desayuno. Día dedicado por completo a la vi-

sita de Petra, incluido almuerzo. Continuación 

a Amman. Llegada. Cena y alojamiento en el 

hotel. 

Día 6. Amman

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

Amman. Resto de día libre. Almuerzo en el Ho-

tel. Cena y alojamiento en Amman.

Posibilidad por la tarde de hacer una excursión 

opcional a Jerash y Ajloun.

Día 7. Amman- Jerusalén (110 Km)

Desayuno. Salida y trámites de entrada en Is- 

rael. Continuación a Jericó, visita panorámica 

con nuestro guía. Almuerzo. Llegada a Jerusa-

lén. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 8. Jerusalén-Tel Aviv – Madrid (75 Km) 

Desayuno. Tiempo libre en Jerusalen. Posi-

bilidad de realizar la excursión opcional a Tel 

Aviv. Almuerzo. A la hora prevista salida hacia 

el aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo con 

destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros 

servicios.

Total 815 Km

Plazas totales 

176

Amman

Tel Aviv

Jerusalen

Belén

Petra

JORDANIAISRAEL
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-Marrakech-Madrid.

• Tasas aéreas

• Alojamiento en habitación doble/twin. Régi-

men pensión completa: Agua embotellada.

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 

Madrid hasta Marrakech.

• Guía acompañante marroquí durante todo el 

recorrido en Marruecos.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panorámica de Casablanca

• Panorámica de Meknes. Entrada incluida 

Mezquita.

• Panorámica de Kasbah Ait Ben Haddou,

• Panorámica de Ouarzazate

• Panorámica de Gargantas de Todra

• Marrakech. Con guía local, entradas inclui-

das en las Tumbas Saadíes y Palacio de la 

Bahia. 

• Panorámica de Rabat con guía local

• Fez. Con guía local, entrada incluida en 

Medersa.

• Día completo en Rabat y Casablanca.

• Día completo en Kasbah Ait Ben Haddou – 

Ouarzazate – Tinerghir

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• MARRAKECH: 

    Cena Fantasía Chez Alí por 65 €

• FEZ: Cena Al Firdaous por 50 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.   

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Marrakech: HOTEL PALM MENARA 4*/ HOTEL 

MERIEM 4* 

Tinerhir: Hotel Saghro 4* 

ERRACHIDIA: HOTEL KENZI RISSANI 4* 

Fez: Hotel Sofía 4*/HOTEL MENZEH ZALAGH 

4* 

Casablanca: Hotel Prince de París 4*/Hotel 

Kenzi Basma 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 20, 27; Junio: 07, 12; Septiembre: 16, 23; 

Octubre: 07, 21, 28; Noviembre: 04, 11

Vive Marruecos en Avión
8 días / 7 noches

Suplemento individual

199€

Por persona en habitación doble estándar 

799€/pax 
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DÍA 1. Madrid – Marrakech 

Salida a la hora indicada con destino Marrakech. 

Almuerzo en restaurante. Visita de Marrakech con 

guía local. Cena y alojamiento

DÍA 2. Marrakech – Kasbah Ait Ben Haddou – 

Ouarzazate - Tinerhir (383 Km)

Desayuno. Salida en dirección Ouarzazate cruzan-

do el Alto Atlas, la antesala del mayor desierto del 

mundo. Panorámica de la Kasbah Ait Ben Haddou, 

poblado formado por edificios de arcilla y piedra 

y rodeado de murallas. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, realizaremos panorámica de Ouarza-

zate, conocida como el Hollywood de Marruecos, 

destaca la impactante Kasbah de Taourirt. Conti-

nuación a Tinerhir. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tinerhir – Errachidia (135 Km)

Desayuno. Por la mañana haremos una visita pa-

norámica de las Gargantas de Todra, espectacular 

cañón rocoso con grandes desfiladeros. Almuerzo 

en ruta. A través de la carretera de las mil Kas-

bahs continuaremos hacia Errachidia. Durante el 

camino, tendremos una espectacular panorámica 

de valles y oasis del sur marroquí. Llegada al ho-

tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. Errachidia – Meknez – Fez (393 Km)

Desayuno. Salida hacia Fez. De camino parada en 

Meknes, ciudad situada en el corazón del Medio 

Atlas. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, 

panorámica de Meknes y visita de una Mezquita 

(entrada incluida). Continuación hasta Fez, capital 

cultural y religiosa de Marruecos. Cena y aloja-

miento. 

DÍA 5. Fez  

Desayuno. Visita con guía local de la zona monu-

mental de Fez. Visitaremos el exterior del Pala-

cio Real donde destacan sus 7 puertas de bronce. 

Continuaremos con la fuente Nejjarine y la puerta 

Bab Bou Jeloud principal acceso a la Medina, y 

accederemos a una Medersa o escuela coránica 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, conoceremos el barrio judío y el cristia-

no, el barrio de los curtidores y la Gran Medina 

recorriendo la zona de los artesanos. Posibilidad 

de cena-espectáculo opcional con cargo. Cena y 

alojamiento.

DÍA 6. Fez – Rabat – Casablanca (294 Km)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat. Llegada y 

panorámica con guía local de Rabat, capital admi-

nistrativa de Marruecos. Visitaremos los exterio-

res del Palacio Real, del Mausoleo de Mohamed V 

y de la Torre Hassan. Continuación a Casablanca. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita pano-

rámica de Casablanca, capital económica de Ma-

rruecos. Recorreremos el boulevard Anfa, la Plaza 

de las Naciones y las zonas residenciales. Cono-

ceremos el exterior de la gran mezquita Hassan II. 

Cena y alojamiento.

DÍA 7. Casablanca – Marrakech (242 Km)

Desayuno. Salida hacia Marrakech. Llegada y al-

muerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos

el interior del Palacio de la Bahía (entrada inclui-

da) y el interior de las Tumbas Saadíes (entrada

incluida) con guía local. Cena y alojamiento. Po-

sibilidad de cena-espectáculo opcional con cargo.

DÍA 8. Marrakech – Madrid

Desayuno. Salida hacia Marrakech. Llegada y al-

muerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos

el interior del Palacio de la Bahía (entrada inclui-

da) y el interior de las Tumbas Saadíes (entrada 

incluida) con guía local. Cena y alojamiento. Po-

sibilidad de cena-espectáculo opcional con cargo.

Total 1447 Km

Plazas totales 

88

Málaga

Tarifa

Tetuán

Tanger

Chefchaouen

Fez

Meknes

Rabat

Casablanca

Marrakech
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EL PRECIO INCLUYE

 

•  Tren Madrid - Málaga - Madrid. 

•  Traslados Málaga – Tarifa – Málaga.

•  Billete de ferry ida y vuelta Tarifa – Tánger – Tarifa.

•  Régimen pensión completa. Bebidas incluidas: 

agua (una botella de 1.5 l. para cada 4 personas)

•  Guía acompañante desde la estación de tren de 

Madrid hasta Tánger.

•  Guía acompañante marroquí durante todo el reco-

rrido en Marruecos.

•  Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

•  Panorámica de Casablanca

•  Panorámica de Meknes

•  Panorámica de Chefchaouen

•  Panorámica de Tetuán

•  Panorámica de Tánger

•  Marrakech con guía local

•  Rabat con guía local

•  Fez con guía local. 

•  Día completo en Rabat y Casablanca.

•  Día completo en Tetuán y Tánger.

• Palacio de la Bahía de Marrakech 

• Tumbas Saadíes de Marrakech 

• Medersa en Fez 

• Mezquita en Meknes

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• MARRAKECH: Cena Fantasía Chez Alí por 65 €

• FEZ: Cena Al Firdaous por 50 €

EL PRECIO NO INCLUYE

 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 

incluye”.   

NOTAS IMPORTANTES

 

• Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Rive hotel 4* - Helnan Chellah Hotel Spa 4* 

Meriem 4* - Pal Menara 4* - Sofia 4* - Hotel 

Menzeh Zalagh 4* - Al Mandari 4* - La Paloma 

4* - Hotel Kenzi Solazur 4*

Suplemento individual

199€

Por persona en habitación doble estándar 

685€

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 22, 29 - Junio: 5, 12 - Septiembre: 18, 25 - Octubre: 2, 9

Vive Marruecos (tren)
8 días / 7 noches

Málaga

Tarifa

Tetuán

Tanger

Chefchaouen

Fez

Meknes

Rabat

Casablanca

Marrakech
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Día 1. Madrid - Málaga - Tarifa - Tánger 

Rabat (411 Km)

Salida en tren desde Madrid con llegada a Málaga. 

Traslado a Tarifa. Almuerzo en ruta. Embarque en 

ferry hasta Tánger. Continuación a Rabat, lugar de 

residencia oficial del rey Mohamed VI. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Excursión de día Completo: Rabat 

Casablanca – Marrakech (330 Km)

Desayuno. Panorámica de Rabat con guía local, 

capital administrativa de Marruecos. Visitaremos 

los exteriores del Palacio Real, del Mausoleo de 

Mohamed V y de la Torre Hassan. Continuación a 

Casablanca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita panorámica de Casablanca, capital económica 

de Marruecos. Recorreremos el boulevard Anfa, la 

Plaza de las Naciones y las zonas residenciales. Co-

noceremos el exterior de la gran mezquita Hassan 

II. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 3. Marrakech

Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Reco-

rreremos sus zocos, la Medina y la concurrida plaza 

Jeema el-Fna. Además visitaremos el interior del 

Palacio de la Bahía (entrada incluida) y el interior de 

las Tumbas Saadíes (entrada incluida). Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre. Posibilidad de cena-espec-

táculo opcional con cargo. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

Día 4. Marrakech – Meknes - Fez (531 Km)

Desayuno. Salida hacia Fez. De camino parada en 

Meknes, ciudad situada en el corazón del Medio At-

las. Llegada y almuerzo en restaurante. Tras el al-

muerzo visita panorámica del centro histórico y de 

una Mezquita (entrada incluida). Continuación hasta 

Fez, capital cultural y religiosa de Marruecos. Cena 

y alojamiento. 

Día 5. Fez

Desayuno. Visita con guía local de la zona mo-

numental de Fez. Comenzaremos visitando el 

exterior del Palacio Real, la fuente Nejjarine y la 

puerta Bab Bou Jeloud principal de acceso a la 

Medina, y accederemos a una Medersa o escuela 

coránica (entrada incluida). Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde, conoceremos el barrio judío 

y el cristiano, el barrio de los curtidores y la Gran 

Medina recorriendo la zona de los artesanos. Po-

sibilidad de cena-espectáculo opcional con cargo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Fez - Chefchaouen – Tetuán (267 Km)

Desayuno. Salida hacia Chefchaouen, conocido 

como el pueblo azul por el llamativo color de las 

casas de su Medina. Almuerzo en restaurante. Vi-

sita panorámica de Chefchaouen. Continuación a 

Tetuán. Cena y alojamiento. 

Día 7: Excursión de día Completo: Tetuán  Tánger 

(64 Km)

Desayuno.  Visita panorámica de Tetuán, conoce-

remos lugares de interés como la Plaza Moullay 

El Mehdi,  el ensanche español, el barrio de la Lu-

neta y la Judería. Continuación a Tánger. Almuer-

zo en restaurante. Visita panorámica de Tánger, 

descubriremos la Medina de Tánger o ciudad anti-

gua y la ciudad nueva construida por los europeos. 

Cena y alojamiento.

Día 8: Tánger - Tarifa - Málaga  – Madrid (195 Km)

Desayuno. A la hora prevista, embarque en ferry 

hasta Tarifa. Traslado a Málaga. Almuerzo en ruta. 

Salida del tren para regreso a Madrid. 

Total 1798 Km

Plazas totales 

64
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid - Oslo - Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autobús según ruta indicada.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  en 

régimen de pensión completa, menus turis-

ticos.

• Guías locales en: Oslo y Bergen.

• Auriculares individuales para las visitas.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Exterior de la Iglesia de madera “Stra- vkirke”

• Parque Nacional de Jostedalsbreen

• Crucero por el Fiordo de Geiranger

• Flam

• Visita guiada de Bergen.

• Ruta entre Islas y Fiordos. Haugesund hasta 

Stavanger.

• Oslo

• Museo de los barcos Vikingos. (Entrada 

incluida) 

EXCURSIONES OPCIONALES

• Crucero por Fiordo Sognejford y tren de 

Flam: 150€

• Crucero por Fiordo de Lyse: 85€

EL PRECIO NO INCLUYE

Entradas ni ninguna visita o excursión men-

cionada como opcional o facultativa. Propinas, 

ni extras en hoteles, etc. Bebidas. Entradas 

salvo las expresamente mencionadas como 

incluidas.

NOTAS IMPORTANTES

Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-

mente en hoteles o restaurantes.

HOTELES PREVISTOS

 

• OSLO: Scandic Oslo Airport 4*/Scandic Gar-

demoen3*/ Scandic Holmekollen4*/ Scandic 

Fornebu 4* o similar. 

• REGIÓN DE LOS FIORDOS: Thon Hotel Forde 

3* o similar. 

• BERGEN: Scandic Flesland 4*/Scandic Kos-

kstad 4* o similar. 

• HAUGESUND Scandic Haugesund 4* o 

similar.

FECHAS DE SALIDA 
Agosto 11

Noruega, Fiordos y Glaciares
8 días / 7 noches

Suplemento individual

300€

Por persona en habitación doble estándar 

1200€/pax 
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Día 1.- Madrid - Oslo 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid. 

Trámites de embarque y salida en vuelo regu-

lar hacia Oslo. Llegada, visita guiada. Traslado 

al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal-Borgung-Re-

gión de los Fiordos (483 Km)

Desayuno. Salida hacia la región de los fiordos 

por el valle de Hensedal. Almuerzo en ruta. 

Posteriormente, seguiremos nuestra ruta ha-

cia Borgung, visita del exterior de una iglesia 

de madera “Stra-vkirke” de la época vikinga. 

Llegada a la región de los fiordos. Cena y alo-

jamiento.

Día 3.- Región de los Fiordos – Excursión al 

Glaciar de Briksdal y Crucero por el Geiranger 

Desayuno. En el Parque Nacional de Jostedal-

sbreen disfrutaremos de glaciar de Briksdal, 

Almuerzo. Posteriormente, seguiremos ruta 

hasta el fiordo de Geiranger, donde realizare-

mos un minicrucero por este fiordo. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Región de los Fiordos – Flam - Bergen 

Desayuno. Viaje hasta el valle de Flam. Ma-

ñana libre. Excursión opcional: crucero por 

Fiordo Sognejford y tren de Flam. Almuerzo y 

salida hacia Bergen. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen – Haugesund (138 Km)

Desayuno. Visita guiada de Bergen. Almuerzo. 

Salida hacia Haugesund. Cena y alojamiento.

Día 6.- Haugesund – Stavanger – Haugesund 

(163 Km) 

Desayuno. Ruta entre islas y fiordos, hasta Sta- 

vanger. Recorreremos sus calles. Y tras el al-

muerzo tendremos tiempo libre. Excursión op-

cional: Fiordo de Lyse. Regreso a Haugesund. 

Cena y alojamiento

Día 7.- Haugesund - Oslo (443 Km)

Desayuno. Salida hacia la capital del país. Al- 

muerzo en ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada. 

Visitaremos por dentro el Museo de los barcos 

Vikingos. Cena y alojamiento.

Día 8.- Oslo – Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-

puerto de Oslo para salir en vuelo regular de 

regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 

nuestros servicios.

Total 1227km

Plazas totales 

49

NORUEGA

Oslo

Bergen

Stanvanger
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-Vilnius /Tallin-Madrid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropueto

• Autocar para todo el viaje.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Guías locales de habla española para las 

visitas en Vilnius, Riga y Tallin, Rundale y 

Sigulda.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panorámica de Vilnius. Parnu

• Panorámica Riga

• Panorámica Tallin,

• Rundale y Colina de las Cruces

• Sigulda.

• Valle de la Gauja

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Trakai y visita del Castillo: 35 €

• Jurmala: 25€

• Museo Etnográfico de “Rocca al Mare”: 30 €

• Día completo a Helsinki: 140 €

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

 

Vilnius 

3*hotel Panorama 

Riga: 

3* Hotel Bella RIga 3*hotel Ibis Style, 3* Hotel 

Viktorija, 3* Hotel Tia 

Tallin: 

3*hotel Susi

FECHAS DE SALIDA 
Sentido Vilnius – Tallin

Junio: 10

Paises Bálticos
8 días / 7 noches

Suplemento individual

250€

Por persona en habitación doble estándar 

1080€/pax 

Riga           

Vilna     

Palanga    

Tallinn   

San Petersburgo  

Parnu  

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA
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Día 1.- Madrid – Vilnius 

A la hora prevista, salida en vuelo especial o 

regular hacia Vilnius. Llegada, asistencia en 

el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (fría)* 

y alojamiento.

* Dependiendo del horario de llegada del vuelo.

Día 2.- Vilnius  (20 Km)

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Vil-

nius. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Ex-

cursión opcional a Trakai. Cena y alojamiento.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale 

- Riga  (380 Km)

Desayuno en el hotel. Excursión a Rundale y 

Colina de las cruces. Salimos hacia Siauliai. 

Visitamos la Colina de las Cruces, donde los 

peregrinos acuden a depositar sus cruces y 

rosarios desde el siglo XIV. Continuamos ruta 

hacia Rundale. Almuerzo. Visitaremos su Pa-

lacio. Salimos hacia Riga. Cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (20 Km)

Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado 

Central de Riga, el mayor de los Países Bál-

ticos. Proseguimos con la visita panorámica 

a pie de esta ciudad, la mayor y más cosmo-

polita de las tres capitales bálticas. Almuerzo 

en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional 

a Jurmala. Cena. Visita nocturna de la ciudad 

con guía acompañante y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - 

Parnu - Tallin  (365 Km)

Desayuno en el hotel. Salimos de excursión 

al Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y 

Turaida. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 

Parnu. Breve visita panorámica de Parnu, si-

tuada a 130 Km. de Tallin en la desembocadura 

del río Pärnu, a orillas del mar Báltico. Salida 

hacia Tallin, llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 6.- Tallin (20 Km)

Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita 

panorámica de la ciudad.  Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre. Posibilidad de excursión op-

cional al Museo Etnográfico de “Rocca Mare”. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

* Para los clientes que no realicen la visita op-

cional, tendrán incluido el traslado de regreso 

del centro al hotel para la cena.

Día 7.- Tallin (12 Km)

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir 

descubriendo esta bella ciudad o realizar las 

últimas compras. Opcionalmente pueden rea-

lizar una excursión de día completo a Helsinki. 

Almuerzo en restaurante centro. Cena y aloja-

miento en el hotel.

* Para los clientes que no contraten la excur-

sión opcional tendrán incluido los traslados del 

hotel al centro por la mañana y regreso al hotel 

por la tarde.

Día 8.- Tallin – Madrid 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, tras-

lado al aeropuerto para salir en vuelo especial 

o regular hacia Madrid. Almuerzo, llegada y fin 

del viaje.

Total 817 Km

Plazas totales 

50
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo especial ó en línea regular                  

Madrid-Tallin/Vilnius-Madrid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autobús según ruta indicada.

• Alojamiento en habitación doble/twin en 

régimen de pensión completa

• Guía acompañante durante todo el recorri- 

do.

• Guías locales de habla española para las 

visitas en Vilnius, Riga y Tallin, Rundale y 

Sigulda.

• Seguro de viaje 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Vilnius. Catedral de Vilnius, Iglesia de San 

Pedro y San pablo, Iglesia católica de San 

Juan. (Entrada Incluida)

• Riga

• Tallin. Catedral Domo

• Riga. Catedral Domo Iglesia de San Pedro. 

Castillo de Turaida. Catedral Ortodoxa rusa 

de Alexander Nevsky. (Entrada Incluida)

• Rundale

• Sigulda.

• Rundale y Colina de las cruces. Palacio de 

Rundale (Entrada Incluida)

• Valle del Gauja.

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Trakai y visita del Castillo: 35€

• Jurmala: 25€

• Museo Etnográfico de “Rocca al Mare”: 30€

• Día completo a Helsinki: 140€

NOTAS IMPORTANTES

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

 

Vilnius 3*hotel Panorama Riga: 3* hotel Ibis 

Style, 3* Hotel Viktorija, 3* Hotel Tia Tallin: 

3*hotel Susi

FECHAS DE SALIDA 
Sentido Tallin - Vilnius

Julio 1; Agosto: 26; Septiembre: 09

Bellezas de los Paises Bálticos
8 días / 7 noches

Suplemento individual

250€

Por persona en habitación doble estándar 

1080€/pax 

Riga           

Vilna     

Palanga    

Tallinn   

San Petersburgo  

Parnu  

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA



57| |

Ru
ta

s 
Cu

ltu
ra

le
s 

20
19

Día 1.- Madrid -Tallin 

A la hora prevista, salida en vuelo especial o 

regular hacía Tallin. Llegada, asistencia en el 

aeropuerto y traslado al hotel. Cena (fría) y 

alojamiento.

Día 2.- Tallin (12 Km)

Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita 

panorámica de la ciudad. Almuerzo en res-

taurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión 

opcional al Museo de Rocca Mare Cena y alo-

jamiento en el hotel.* Para los clientes que no 

realicen la visita opcional, tendrán incluido el 

traslado de regreso del centro al hotel para la 

cena.

Día 3.- Tallin (20 Km)

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir 

descubriendo esta bella ciudad o realizar 

compras. Opcionalmente pueden realizar una 

excursión de día completo a Helsinki. Almuer-

zo en restaurante centro. Cena y alojamiento 

en el hotel.

* Para los clientes que no contraten la excur-

sión opcional tendrán incluido los traslados 

del hotel al centro por la mañana y regreso al 

hotel por la tarde

Día 4. -Tallin - Parnu - Gutmanis - Turaida - 

Sigulda - Riga (365 Km)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Parnu. Bre-

ve visita panorámica de Parnu, situada a 130 

Km. de Tallin. Salimos de excursión al Valle 

del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turai-

da. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 

Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga (20 Km)

Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado 

Central de Riga, el mayor de los Países Bál-

ticos y uno de los mayores de Europa, situado 

en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con 

la visita panorámica a pie de esta ciudad. Al-

muerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión 

opcional a Jurmala. Cena. Visita nocturna con 

guía acompañante y alojamiento en el hotel.

Día 6.- Riga - Rundale – Colina de las Cruces 

- Vilnius (380 Km)

Desayuno en el hotel. Excursión de Rundale y 

Colina de las Cruces. Almuerzo en restauran-

te. Salimos hacia Siauliai. Visitamos la Colina 

de las Cruces, donde los peregrinos acuden a 

depositar sus cruces y rosarios desde el siglo. 

A continuación, salimos hacia Vilnius. Llegada 

cena y alojamiento.

Día 7.- Vilnius (20 Km) 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 

Vilnius, El centro histórico de Vilnius ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Visita de la república de Uzupis. Al-

muerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión 

opcional a Trakai. Cena y alojamiento.

Día 8.- Vilnius – Madrid

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, tras-

lado al aeropuerto para salir en vuelo especial 

o regular a Madrid. Llegada y fin del viaje.

Total 817 Km

Plazas totales 

50
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid – Varsovia – Ma-

drid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.

• Autobús según ruta indicada.

• Alojamiento en habitación doble/win en 

régimen de pensión completa. Agua, 

refrescos o cerveza incluidos)

• Guía acompañante durante todo el reco-

rrido.

• Auriculares en todas las visitas

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

 

• Panorámicas con guía acompañante: 

Varsovia, Torun, Poznan

• Visitas con guía local: Cracovia, 

Wroclaw, Monasterio de los Padres 

Paulinos – Czestochowa.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

 

• Entrada a las Minas de la Sal en Wieli-

zska: 58 €

• Entrada al concierto de música de 

Chopin en Varsovia + 1 bebida (zumo de 

naranja o hidromiel): 28 €

NOTA IMPORTANTE

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Mercure Airport 3* - Ibis Styles Centrum 

3* - Hampton By Hilton 3* - Mercure 

Centrum 4* - Novotel City 3* - Park 

Diament 4* - Viena House easy Cracow 3* 

Swing 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 24, 27 - Junio 07, 11, 21, 28 - Julio 3, 12, 17, 26

Agosto 2, 9, 16, 23 - Septiembre 6, 13, 20, 27 - Octubre 4

Joyas de Polonia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

235€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

Poznan

Wroclaw

POLONIA

Lodz

Cracovia

Varsovia
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Día 1 Madrid – Varsovia 

Salida de Madrid con destino Varsovia. Llegada y 

traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Varsovia (20 Km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad donde destacamos: el Parque Real con 

el monumento a Chopin, el casco antiguo con la 

Tumba del Soldado Desconocido, el Palacio de 

la Cultura y la Plaza de MDM de estilo “realismo 

social” y el Castillo Real. Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre con posibilidad de ir opcional-

mente a un concierto de Chopin con cargo. Cena 

y alojamiento.

Día 3 Varsovia – Torun – Poznan (435 Km.) 

Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de 

Poznan pararemos en Torun donde realizare-

mos una panorámica. Tiempo libre en Torun, 

ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Destaca la Plaza Mayor, el 

Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Almuer-

zo en restaurante. Continuación del viaje hasta 

Poznan. Llegada al hotel, cena  y alojamiento.

Día 4 Poznan – Wroclaw (175 Km.)

Desayuno. Visita panorámica de Poznan. Reco-

rreremos la Plaza del Mercado, donde desta-

ca el Ayuntamiento y el Castillo de Premyslao. 

Tras la visita continuación del viaje a Wroclaw. 

Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de 

Wroclaw con guía local, conocida como la ciu-

dad de los cien puentes. Veremos la Plaza del 

Mercado del Siglo XIII con el Ayuntamiento de 

estilo gótico, la Catedral y la Universidad. Llega-

da al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Wroclaw – Auschwitz – Cracovia (320 

Km.)

Desayuno. Salida hacia Auschwitz (entrada 

incluida) y visita con guía local. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde llegaremos a Cra-

covia donde visitaremos el barrio judío de 

Kazimierz (el antiguo centro de cultura de los 

judíos de Cracovia). Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6 Cracovia (25 Km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 

la ciudad de Cracovia con guía local. Paseare-

mos por su centro histórico declarado por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y 

también visitaremos la Iglesia de Santa María. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con po-

sibilidad de realizar la excursión opcional con 

cargo de las minas de sal de Wielizska. Cena 

y alojamiento.

Día 7 Cracovia – Czestochowa – Varsovia (360 

Km.)

Desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde 

visitaremos el Monasterio de Jasna Góra con 

guía local (entrada incluida). Alberga una co- 

munidad de monjes paulinos y está conside- 

rado el principal centro de peregrinación del 

país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

llegada a Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8 Varsovia – Madrid 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-

to. Llegada y fin de nuestros servicios.  

Total 1335 Km

Plazas totales 

152
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo: Madrid – Bucarest – Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble en régi-

men de pensión completa con agua

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Seguro de viaje 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

 

• Visitas panorámicas de Sinaia, Brasov y 

Bucarest. 

• Sinaia. Castillo Peles y Monasterio de 

Sinaia. Entradas Incluidas.

• Brasov.

• Bucarest.

• Bizac.

• Miercurea Ciuc.

• Día completo en Sighisoara y Targu Mu-

res.

• Día completo en Bistrita y Bucovina.        

• Moldovita: Monasterio pintado

• Voronet: Monasterio pintado

EXCURSIONES OPCIONALES

 

• Bucarest: visita del Parlamento: 40 €

• Bran: castillo de Drácula: 35 €

NOTA IMPORTANTE

 

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 

Sinaia: New Montana 4*/ Hotel Carpathia 4* 

Busteni: Hotel Silva 3* 

Sighisoara: Korona Hotel 4* 

Bistrita: Hotel Coroana de Aur 4* 

Piatra Neamt: Hotel Central Plaza 4* 

Brasov: Hotel Belfort 3* 

Bucarest: Hotel ibis Parliament 3*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 08, 22; 29 - Junio 05, 12, 19 - Septiembre 18, 25 

Octubre 02

Lo mejor de Rumanía
8 días / 7 noches

Suplemento individual

215€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

Bucarest

Sinaia

Brasov

RUMANIA
Bacau

Bucovina

P. Neamt
Campulung
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Día 1.  Madrid – Bucarest – Sinaia/Busteni 

(140 Km.)

Salida a la hora indicada con destino Bucarest. 

Llegada y continuación a la ciudad de Sinaia/ 

Busteni. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Sinaia/Busteni – Peles - Sighisoara 

(171 Km.)

Desayuno. Visita guiada de Sinaia, conocida 

como “La Perla de los Cárpatos”. Visita del 

Castillo de Peles (entrada incluida), residen-

cia de verano de la familia real de Rumanía y 

visitaremos, también, el Monasterio (entrada 

incluida). Almuerzo en restaurante. Salida 

hacia Sighisoara. Llegada la hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Sighisoara – Targu Mures – Bistrita 

(147 Km.)

Desayuno. Visita guiada a pie por la ciudad de 

Sighisoara. Es una de las ciudades medieva-

les mejor preservadas de Europa y por este 

motivo es reconocida como Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO y donde nació el 

príncipe Vlad Tepes. Tiempo libre. Traslado a 

Targu Mures. Almuerzo en restaurante. Visita 

de Targu Mures. Salida hacia Bistrita. Llegada 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Bistrita – Bucovina – Piatra Neamt  

(291 Km.) 

Desayuno. Visita al monasterio pintado de 

Moldovita (entrada incluida) con parada en 

el paso de Tihuta, que separa Transilvania 

de Bucovina. A continuación llegaremos a 

Voronet. Almuerzo en restaurante. Visita al 

Monasterio pintado de Voronet (entrada in-

cluida), uno de los famosos monasterios pin-

tados del sur de Bukovina. Salida hacia Piatra 

Neamt. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Piatra Neamt – Bicaz – Miercurea Ciuc 

- Brasov (244 Km.)

Desayuno. Visita a pie guiada de la ciudad de 

Brasov y tiempo libre. Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre o  posibilidad de realizar 

una visita opcional con cargo del famoso Cas-

tillo de Drácula. Una vez finalizada la visita, 

saldremos hacia Bucarest. Llegada al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 6. Brasov – Bran – Bucarest (201 Km.)

Desayuno. Visita a pie guiada de la ciudad de 

Brasov y tiempo libre. Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre o  posibilidad de realizar 

una visita opcional con cargo del famoso Cas-

tillo de Drácula. Una vez finalizada la visita, 

saldremos hacia Bucarest. Llegada al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 7. Bucarest 

Desayuno. Visita en autobús y tour a pie 

guiada por el centro histórico de Bucarest. 

Almuerzo en restaurante y tiempo libre con 

posibilidad de visita opcional con cargo del 

Palacio del parlamento. Cena y alojamiento.

Día 8. Bucarest – Madrid 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buca- 

rest. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 

del viaje y de nuestros servicios.

Total 1194Km

Plazas totales 

72
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EL PRECIO INCLUYE

 

• Vuelo en línea regular, en clase turista Ma-

drid – Estambul –Capadocia / Esmirna- Es-

tambul- Madrid con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Guía local de habla hispana en Turquía. 

• 9 noches de estancia en hoteles selecciona-

dos en habitación doble. 

• Excursiones, auriculares, visitas y entradas 

indicadas según itinerario.

• Autopullman con wi-fi en función del núme-

ro de pasajeros.

• Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún servicio no especificado en “el precio 

incluye”

Visado no incluido 20$ a través de la página 

web www.evisa.gov.tr.

Propinas a maletero, camareros, chófer y guía 

no incluidas.

NOTAS IMPORTANTES

 

El orden de las visitas podrá modificarse res-

petando siempre el contenido de las mismas.

En caso de llegadas primer día al hotel a partir 

de 21:00 hrs, la cena será fría.

Pasaporte o DNI con vigencia de 6 meses 

desde la salida del viaje.

La compañía Pegasus Airlines ofrece catering 

de venta a bordo.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

 

• Museo al Aire Libre de Goreme: 25€          

Espectáculo: 33€

• Globo aerostático: (Si las condiciones         

atmosféricas lo permiten en destino): 160€

• Aire libre de Zelve y Avanos: 65€

• Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía, 

Cisterna Bizancio, Gran Bazar: 65 €

 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

 

• Capadocia: Hotel Mustafa 4****

• Pamukkale: Hotel Tripolis 4****

• Esmirna: Hotel Greymark 4****

• Estambul: Hotel Blackbird 4****

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 22, 29 - Junio: 10, 12, 19, 24, 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 

Octubre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - Noviembre: 4, 6, 11, 13

Grandes Bellezas de Turquia
10 días / 9 noches

Suplemento individual

185€

Por persona en habitación doble estándar 

1140€/pax 

TURQUIA

Estambul

Capadocia

Bursa

Esmirna

Konya

Pamukkale
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Dia 1. Madrid – Estambul - Capadocia (70 Km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 

embarcar en vuelo regular con destino Capadocia, 

vía Estambul. Almuerzo, llegada, asistencia en el 

aeropuerto y traslado al hotel. Cena fría en el hotel 

y alojamiento.

Dia 2. Capadocia (Excursión de día Completo)   

(100 Km)

Desayuno. Al amanecer, excursión opcional en globo 

aerostático sobre la espectacular Capadocia. Pano- 

rámica de Castillo Uchisar. Continuaremos hacia el 

Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme. (Posibilidad 

de realizar una visita opcional al Museo al Aire Libre 

de Goreme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin. Después, 

llegaremos al Valle de Pasabag. Cena y alojamiento. 

(Por la noche, les sugerimos asistir opcionalmente a 

un espectáculo en una cueva típica de la región donde 

podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas tur-

cas con bebidas incluidas). 

Dia 3. Capadocia (150 Km)

Desayuno. Visita a la ciudad subterránea de Seratli, 

Kaymakli o Ozkonak (una de ellas), que fueron cons-

truidas por las comunidades cristianas para prote-

gerse de los ataques árabes. Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre. Sugerimos excursión opcional al 

Aire Libre a Zelve, unos de los mejores ejemplos de 

ciudades trogloditas, donde convivieron cristianos y 

musulmanes hasta 1924. Cena y alojamiento.

Dia 4. Capadocia -  Konya – Pamukkale (650 Km)

Desayuno. Continuación hacia Konya, antigua capital 

del Imperio Selyúcida. Visitaremos el Mausoleo de 

Mevlana, el edificio más célebre de Konya, cubierto 

con azulejos de un verde llamativo. Almuerzo en res- 

taurante. Seguiremos hacia Pamukkale. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento.

Dia 5. Pamukkale - Hierapolis – Esmirna (220 Km)

Desayuno. Conoceremos Pamukkale, la ciudad lla- 

mada el “Castillo de Algodón”. Visitaremos las ruinas 

de la ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por 

su gigantesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A conti- 

nuación, viajaremos hacia Esmirna. Llegada, trasla- 

do al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 6. Esmirna - Efeso – Esmirna (150 Km)
Desayuno. Visitaremos Éfeso (entrada incluida), el An-

tiguo Teatro, el anfiteatro más grande del mundo. Al-

muerzo en restaurante. Por la tarde, visita a un pueblo 

antiguo llamado Sirince, donde veremos el mercado. 

Regreso a Esmirna. Cena en el hotel  y alojamiento.

Dia 7. Esmirna– Esmirna – Viaje en Avión - Estambul 

(140 Km)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 

para embarcar en vuelo con destino Estambul. Llega- 

da y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, acompañado por nuestro guía acompañante, 

nos dirigiremos a la famosa calle Istiklal. Regreso al 

hotel. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

Dia 8. Estambul (Excursión De Día Completo) 

Desayuno. Descubriremos la impresionante Estam- 

bul, Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, la Nueva 

Mezquita y el Bazar Egipcio. Almuerzo en un restau-

rante típico en el puente de Gálata. Por la tarde, reali-

zaremos un paseo en barco por el Bósforo, el estrecho 

que separa dos continentes, Europa y Asia. Y para fina-

lizar nuestro increíble día, disfrutaremos de una cena 

en una taberna típica del barrio Kumkapi.  Alojamiento.

Dia 9. Estambul 

Desayuno. Día libre en pensión completa. (Visita opcio-

nal al Palacio de Topkapi, la Basílica de Santa Sofía, 

iglesia bizantina del S.VI. También visitaremos la Cis-

terna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar). Cena 

y alojamiento.

Dia 10. Estambul – Madrid 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 

vuelo con destino a Madrid. Almuerzo, fin del viaje y 

de nuestros servicios.

Total 1480 Km

Plazas totales 

1100
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos directos: 

     Madrid - La Habana / Varadero - Madrid.

• Tasas aéreas.

• Transporte autocar durante todo el 

viaje.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-

to.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  

en régimen de pensión completa  con 

agua embotellada. En Cayo Santa 

María Todo Incluido.

• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Día completo Habana Colonial y Mo-

derna.

• Día completo Cienfuegos.

• Día completo Trinidad y Valle de los 

Ingenios.

• Media día visita Mausoleo del Che 

Guevara y Santa Clara.

• Media día Visita de Remedios.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier otro servicio no mencionado 

en “el precio incluye”. 

Otros gastos personales.

Visado: 30€ 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

HABANA: Memories Habana 4*

CIENFUEGOS: Jagua 3* 

SANTA CLARA: Los Caneyes Granjita 3* 

CAYO SANTA MARÍA: Golden Tulip Cayo 

Santa Maria 5*

FECHAS DE SALIDA 
MAYO 14 - JUNIO 25 - SEPTIEMBRE 17 - OCTUBRE 29

Cuba Colonial y 
Cayo Santa María 
9 días / 8 noches

Suplemento individual

295€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 

Havana

Trinadad

Santa Clara

Cienfuegos

CUBA
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Día 1. Madrid - La-Habana/Varadero

Presentación en el aeropuerto de Madrid. 

Trámites de embarque y salida en vuelo 

regular directo con destino a La Habana ó 

Varadero. A la llegada, tramites de aduana 

y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 2. Habana

Desayuno. Iniciaremos el día con la visita 

a la Habana Colonial. Visita en tránsito a 

La Bodeguita del Medio y principales ca-

lles y avenidas de la Habana Vieja. Parada 

en el Capitolio; Almuerzo con una bebida 

en un restaurante de la zona. Continua-

ción del recorrido con vista panorámica 

de la Universidad de La Habana y parada 

en la Plaza de la Revolución con tiempo 

para fotos; Regreso al hotel. Cena y Alo-

jamiento.

Día 3.  Habana - Cienfuegos (233 Kilóme-

tros)

Desayuno Salida hacia Cienfuegos, cono-

cida como la Perla del Sur. Almuerzo en 

un restaurante local con una bebida. Visi-

ta al Teatro Terry. Tiempo libre. Paseo de 

puesta de sol (siempre que las con- di-

ciones climatológicas lo permitan). Aloja-

miento hotel del polo. Cena y Alojamiento.

Día 4. Cienfuegos - Trinidad (82 Kilóme-

tros) - Santa Clara (122 Kilómetros)

Desayuno Salida hacia la ciudad de Tri-

nidad. Visita a la Plaza Mayor; La Iglesia 

de la Santísima Trinidad; Almuerzo en un 

restaurante local con una bebida. Por la 

tarde visita al Valle de los Ingenios. Conti-

nuación a Santa Clara. Cena y Alojamiento.

Día 5. Santa Clara- Cayo Santa 

Maria (113 Kilómetros)

Desayuno. Iniciaremos el día con la Visi-

ta a la Plaza Ernesto Che Guevara. Paseo 

por el centro de la ciudad de Santa Cla-

ra y continuación hacia Cayo Santa María 

donde llegaremos para el almuerzo. Alo-

jamiento en el hotel en régimen de Todo 

Incluido.

Días 6 y 7 Cayo Santa Maria

Desayuno y día libre para disfrutar del en-

torno del hotel y sus instalaciones. Aloja-

miento en régimen de Todo Incluido.

Día 8. Cayo Santa Maria- La Habana ó Va-

radero (390 Km) - Madrid.

Desayuno. A la hora convenida traslado al 

aeropuerto de La Habana ó Varadero para 

tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9 Madrid

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nues-

tros servicios.

Total 940Km

Plazas totales 

80



66| |

Ru
ta

s 
Cu

ltu
ra

le
s 

20
19

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo: 

     Madrid - San José - Madrid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-

to.

• Transporte autocar durante todo el 

viaje.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  

en régimen de pensión completa con 

agua mineral. Hotel Arenas Punta 

Leona en régimen de Todo Incluido.

• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Medio dia para Catarata de la Paz

• Medio dia en Sarapiquí

• Día completo Volcán Arenal (Sarapiquí)

• Día completo Capital San José. Museo 

del Oro (Entrada Gratuita)

• Catedral Metropolitana de San José y 

el Mercado central

• Finca Don Juan

• Museo del Oro (San José)

EXCURSIONES OPCIONALES

• Cabalgada Hacienda Pozo Azul: 47€

• Termales de Tabacón: 82€

• Termales de Baldí: 65€

• Parque Nacional Carara: 49,50€

• Excursión por el Río Tárcoles: 49,50€

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 

SAN JOSÉ: Aurola San José 4**** 

SARAPIQUÍ: Selva Verde 3*** 

ARENAL: Lomas del Volcan 3*** 

PACIFICO CENTRAL: Arenas Punta Leona 

4****

FECHAS DE SALIDA 
MAYO 13 - JUNIO 5 - SEPTIEMBRE 18 - OCTUBRE 2, 9

Costa Rica Cultura 
y Naturaleza 
9 días / 8 noches

Suplemento individual

320€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 

San José

Sarapiqui

Volcan

Arenal

COSTA RICA
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Día 1º. Madrid - San José 

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Trá-

mites de embarque. Salida en vuelo de línea 

regular con destino a San José, capital de Cos-

ta Rica. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 2°. San José (16 Km)

Desayuno. A la hora indicada realizaremos una 

visita por la cuidad de San José. Almuerzo en 

un restaurante donde degustaremos un menú 

típico costarricense, por la tarde visitaremos la 

Catedral Metropolitana de San José y el Mer-

cado central. Regreso al hotel. Cena y aloja-

miento.

Día 3°. San José – Sarapiqui (92 Km)

Desayuno. A la hora indicada saldremos ha-

cia la hermosa zona de Sarapiquí. Regreso al 

hotel, Almuerzo. A la hora indicada, nos acom-

pañados de nuestro guía, realizaremos una ca-

minata en los senderos del hotel. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 4°. Sarapiqui – Volcan Arenal (70 Km)

Desayuno. Mañana libre para realizar alguna 

excursión opcional. Saldremos a media maña-

na del hotel para continuar hacia la zona del 

Volcán Arenal. Almuerzo en ruta en un restau-

rante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5°. Volcan Arenal (16 Km)

Desayuno. Con la ayuda de nuestro guía reali-

zaremos un paseo para observar el imponente 

Volcán Arenal que domina toda la zona. A media 

mañana partiremos hacia la FINCA DON JUAN. 

El menú del almuerzo se elaborará con pro-

ductos frescos de la finca, cultivados en forma 

orgánica mediante el concepto de sostenibili-

dad. Regreso al hotel. Como actividad opcional 

y por la noche para aquellos que lo deseen se 

podrá disfrutar de un baño en los balnearios 

de aguas termales que ofrece la zona. Cena y 

alojamiento.

Día 6°. Arenal – Pacífico Central (147 Km)

Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia 

la zona del Pacífico Central, Almuerzo en ruta. 

Llegada al Hotel en régimen Todo Incluido y 

alojamiento.

Día 7°. Pacífico Central

Desayuno y salida con nuestro Guía para hacer 

una caminata temprana. Por la tarde esta la 

posibilidad de realizar alguna excursión opcio-

nal como la visita al parque Nacional Carara, 

excursión por el rio Tárcoles. Régimen todo in-

cluido y Alojamiento.

Día 8°. Pacífico Central - San José 

Madrid (78 Km)

Desayuno y almuerzo a la hora indicada sal-

dremos hacia el aeropuerto. Llegada y tramites 

de embarque para tomar el vuelo con destino 

a Madrid.

Día 9°. Madrid

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 

servicios.

Total 419 Km

Plazas totales 

120
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos Madrid-Pekín/Xian-Shanghái/

Sanghái-Pekín-Madrid.

• Tasas aéreas.

• Tren de Alta velocidad Pekín - Xian

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-

to.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  

en régimen de pensión completa, con 

1 bebida incluida.

• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Pekín. Visita a la Gran Muralla. Templo 

del Cielo. (Entrada incluida)

• Palacio Imperial “La Ciudad Prohibi-

da”. (Entrada Incluida)

• Xian. Excursión día completo. Museo 

de Guerreros y Corceles de Terracota. 

(Entrada Incluida) Fábrica de Jade. Pa-

goda de la oca silvestre.

• Shanghai. Excursión día completo. Visi-

ta panorámica ciudad.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Medio día al Jardín de Yuyuan: 75€

NOTAS IMPORTANTES 

No incluye visado. No incluye propinas 

guía, chófer y maleteros.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

PEKÍN: The Beijing 5l 4* 

XIAN: Titan Central Park 4* 

SHANGHÁI: Guoman 5*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 7 y 21 - Septiembre 3, 17 y 24 - Octubre: 8 y 15

China: 
Pekín, Xian y Shanghái
10 días / 9 noches

Suplemento individual

330€

Por persona en habitación doble estándar  

1480€/pax 

Shanghái

Xian

PekinCHINA
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Día 1º: Ciudad de Origen - Madrid – Pekín

Presentación en el aeropuerto. Trámites de 

embarque. Salida con destino China, llegada 

a Pekín. Noche a bordo.

Día 2º: Pekín (30 Km)

Llegada al aeropuerto de Pekín. Traslado al 

hotel. Alojamiento. Almuerzo y Cena inclui-

do en restaurante local.

Día 3º: Pekín (22 Km)

Desayuno. Salida en excursión de día com-

pleto. Almuerzo en restaurante. Finalizada 

la visita regreso al hotel. Cena en restauran-

te local y alojamiento.

Día 4º: Pekín (154 Km)

Desayuno. Salida en bus para visitar la Gran 

Muralla. Almuerzo en restaurante. Tarde li-

bre. Regreso al hotel, Cena en restaurante 

local y alojamiento.

Día 5º: Pekín – Xian (10 Km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos con 

guía local el famoso Templo del Cielo. A 

continuación, traslado a la estación para co-

ger el tren de alta velocidad hacia Xian, la 

antigua capital de China, Almuerzo en res-

taurante local. Llegada a Xian y traslado al 

hotel. Cena tipo picnic. Alojamiento.

Día 6º: Xian (45 Km)

Desayuno. Excursión de día completo. Sa-

lida del hotel para visitar con guía local, el 

famoso Museo de Guerreros y Corceles de 

Terracota. Almuerzo restaurante. Por la tar-

de, visita a la fábrica de jade y a continuación 

la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre. Cena 

en restaurante local y Alojamiento.

Día 7º: Xian – Shanghái (10 Km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para sa-

lir en vuelo con destino Shanghái. Traslado 

al hotel. Almuerzo en restaurante. Traslado 

al hotel. Cena en restaurante local y aloja-

miento.

Día 8º: Shanghái (16 Km)

Desayuno. Salida del hotel para realizar una 

visita panorámica con guía local. Almuerzo 

en restaurante. Le recomendamos una ex-

cursión opcional de medio día al Jardín de 

Yuyuan. Traslado al hotel, cena y alojamien-

to.

Día 9º: Shanghái – Madrid (16 Km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-

taurante incluido y a la hora indicada por 

nuestros representantes traslado al aero-

puerto para embarcar en nuestro vuelo con 

destino Madrid. Noche a bordo.

Día 10º:  Madrid – Ciudad de Origen 

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 

servicios.

Total 303 Km

Plazas totales 

280
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo via punto europeo Madrid - Tiblisi / Ere-

ván - Madrid. 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  en 

régimen de pensión completa. 1 botella agua 

de 0,5l. En cada comida.

• Guía local de habla hispana en Armenia (el guía 

es el que hace todas las visitas).

• Guía local de habla hispana en Georgia (el guía 

es el que hace todas las visitas).

• Guia acompañante durante todo el recorrido.

• Audioguías (a partir de 20 personas)

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Visita Tiblisi capital de Irán.

• Visita Ciudad-museo de Mtsjeta

• Ciudad rupestre de Uplistsije.

• Visita a Kazbegui

• Guergueti, iglesia de la Trinidad

• Dilijan, la pequeña Suiza de Armenia.

• Visita a Ereván. 

• La catedral Etchmiadzin

• Excursión al monasterio de Khor-Virap

• Excursión de Garni- Matenadaran

• Museo de Echmiadzin, Zvartnots , bodega de 

vino, Garni , Matenadaran

• Museo de la Historia de Tiblisi, Cuevas de 

Uplistsije

• Master Class de Lavash en Garni

• Concierto de coro en Geghard

• Degustación de vinos de la zona (Armenia)

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún servicio no especificado en el apartado 

anterior.

NOTAS IMPORTANTES

Los museos cierran los lunes. En los restau-

rantes de Georgia suele haber música tradi-

cional en vivo. Parte de los monumentos están 

en restauración. La calidad de los hoteles en 

estas regiones no coincide con los estándares 

europeos. Algunas medicinas están prohibidas 

a importar en país.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tiblisi: Hotel Astoria 4*

Gudauri: Hotel Marco Polo 4* 

Erevan: Hotel Silachi 3*, Hotel Shirak 3*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 16 - Octubre: 24

Georgia y Armenia
9 días / 7 noches

Suplemento individual

250€

Por persona en habitación doble estándar  

1450€/pax 

GEORGIA
Tiblisi 

Ereván

ARMENIA
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Día 1 º: Madrid -Tiblisi (noche a bordo)

Presentación en el aeropuerto. Trámites de embar- 

que. Salida en vuelo de línea regular vía un punto eu-

ropeo con destino Georgia.

Día 2º: Tiblisi   

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Desayuno. 

Visita de Tiblisi: Iglesia de Meteji y el Casco Antiguo, 

pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala, 

visitaremos los históricos Baños de Azufre, la teso- 

rería del Museo de la Historia. Almuerzo durante la 

visita. Cena y alojamiento.

Día 3º: Tiblisi - Mtsjeta – Gori – Uplistsije – Gudauri 

(275 KM)  

Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de 

Mtsjeta. Visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli y el 

Monasterio de Jvari. Continuaremos a través de la 

pequeña ciudad de Gori. Almuerzo. Visita de la ciu- 

dad rupestre de Uplistsije. Subimos hacia el norte y 

disfrutaremos de las magníficas montañas del Cáu- 

caso. Pasaremos por el complejo arquitectónico de 

Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly. Llegada a 

Gudauri. Cena y alojamiento.

Día 4º: Gudauri – Kazbegui – Guergueti – Dariali – 

Tiblisi (220 KM) 

Tras el desayuno salida a través de una impresionan- 

te vía a lo largo del rio Térek nos llevará a Kazbegui 

(Stepantsminda) haremos un agradable paseo a pie, 

iremos a través de hermosos valles y bosques que 

nos llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad. Al- 

muerzo. Si el tiempo lo permite se puede echar un 

vistazo a uno de los mayores glaciares del Cáucaso

– Mt Kazbegui (5047m). Visitaremos la Garganta de 

Dariali. Por la tarde desde Kazbegui nos dirigiremos 

hacia Tiblisi. Cena y alojamiento.

Día 5º: Tiblisi-Sadajlo (frontera)- Haghpat – Dilijan - 

Lago Sevan - Ereván (250 KM)          

Tras el desayuno salida hacia la frontera de Georgia 

& Armenia. Encuentro en la frontera Sadajlo sobre 

las 10:00. Formalidades fronterizas, cambio de vehí- 

culo y de guía. Salida hacia el Monasterio de Haghpat 

(Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). Conti- 

nuación hasta Dilijan. Llamado “El Pequeña Suiza en 

Armenia”. Almuerzo.

Salida hacia el Lago Sevan, salida hacia Ereván. Cena 

en un restaurante tradicional de Ereván. Alojamiento.

Día 6º: Ereván – Etchmiadzin – Zvartnots – Tsitser-

nakaberd – Ereván (120 KM) 

Desayuno. Visita de la ciudad de Ereván. Excursión 

a Exhmiadzin. Almuerzo. Visita a la iglesia de Santa 

Hripsime. Visita de La catedral Etchmiadzin. De re- 

greso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots. 

Visitaremos el monumento llamado Tsitsernakaberd. 

Cena y alojamiento.

Día 7º: Ereván - Khor Virap - Bodega de vino – Nora-

vank – Ereván (250 KM) 

Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio de 

Khor - Virap. Por el camino visitaremos una bode-

ga de vino. Almuerzo en un restaurante tradicional. 

Continuación el monasterio Noravank. Regreso a la 

ciudad de Ereván. Cena y alojamiento.

Día 8º: Ereván – Geghard – Garni – Matenadaran – 

Ereván (90 KM)

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del mo- 

nasterio de Geghard. Tendremos la oportunidad de 

disfrutar un concierto vocálico muy impresionante. 

Excursión de Garni- Matenadaran. Durante el al- 

muerzo vamos a ver la elaboración de pan armenio 

“lavash”. Regreso a Ereván. Visita de Matenadaran. 

Cena y alojamiento.

Día 9º: Ereván

A la hora prevista traslado al aeropuerto y regreso vía 

punto europeo  a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 

nuestros servicios.

Total 1205 Km

Plazas totales 

88
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-La Antigua Gua-

temala-Madrid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-

to

• Alojamiento en habitación doble/twin,  

en régimen de pensión completa con 

una bebida natural o botella de agua.

• Guía acompañante durante todo el 

viaje.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Visita ciudad La Antigua

• Visita Finca de Café

• Chichicastenango

• Lago Atitlan

• Santiago Atitlán. Lancha privada.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Tour a Tika, joya de la cultura maya, 

incluyendo billetes de avión, tour con 

almuerzo, traslados: 315 € 

• Tour al volcán de Pacaya: 50 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visitas indicadas como opcionales. 

• Servicios no incluidos. 

• Extras personales. 

• Propinas y maleteros.

NOTAS IMPORTANTES

Visita Antigua: Se realizará en su mayo-

ría a pie, contando con un Microbús para 

pequeños traslados necesarios en cier-

tos puntos, puesto que los buses gran-

des no están autorizados para circular 

dentro del caso urbano de la ciudad co-

lonial. Obligatorio: Entregar fotocópia 

del pasaporte 45 día antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

• La Antigua Villa Colonial 3 * 

• Lago Atitlán Jardines del Lago 3 * 

• Guatemala Radisson 3 *

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 26 - Septiembre: 8

Guatemala
9 días / 7 noches

Suplemento individual

330€

Por persona en habitación doble estándar  

1480€/pax 
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Día 1º. Madrid - La Antigua Guatemala

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Trámites 

de embarque y salida en vuelo de línea regular. Lle- 

gada y recepción en el aeropuerto y traslado a nues- 

tro hotel, ubicado en La Antigua Guatemala. Cena en 

el hotel. Alojamiento.

Día 2º. La Antigua – Visita Cultural - La Antigua (6 Km)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad. Almuerzo en 

restaurante local. Resto de la tarde libre. Cena y 

Alojamiento.

Día 3º. La Antigua - Finca de Café – La Antigua (7 Km)
Desayuno. Visita Finca de Café. Almuerzo en restau- 

rante local. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel. 

Alojamiento.

Día 4º. La Antigua – Taller de Cocina – La Antigua 

(6 Km)
Desayuno. A media mañana, nos daremos cita en 

un restaurante tradicional antigüeño, en donde nos 

compartirán los secretos que albergan el arte culi- 

nario guatemalteco. Prepararemos paso a paso al- 

gunos deliciosos platos tradicionales que probare- 

mos en nuestro almuerzo degustación de hoy. Resto 

de la tarde libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5º. La Antigua - Chichicastenango 

Lago Atitlán (190 Km)
Desayuno. Muy temprano, salida del hotel hacia 

Chichicastenango, Visita a su impresionante mer- 

cado. Almuerzo comunitario. Por la tarde, conti- 

nuaremos hacia el Lago Atitlan. Cena en el hotel. 

Alojamiento.

Día 6º. - Lago Atitlán – Santiago Atitlán – Guatema-

la Ciudad (140 Km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a disfrutar del 

hermoso Lago Atitlán, navegaremos en lancha por 

el lago, para visitar Santiago Atitlán. Tras la excur- 

sión, Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 

continuaremos hacia Guatemala Ciudad. Cena en el 

hotel. Alojamiento.

Día 7º Guatemala Ciudad (Día libre)

Desayuno. Día libre para realizar tour opción de Ti- 

kal, la joya de la cultura maya clásica o Volcán de 

Pacaya. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8º. Guatemala Ciudad – Aeropuerto Internacional

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala 

Ciudad. Vuelo en línea regular. Noche a bordo.

Dia 9º. Madrid

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

Total 349 Km

Plazas totales 

68

Guatemala
Lago Atitlán

Chichicastenango

Antigua

Guatemala

G
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo vía Estambul:  Madrid-Delhi-Madrid.

• Tasas aéreas.

•  Autocar para todo el recorrido.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en régimen de pensión 

completa, Una botella de medio litro incluido.

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Visita Delhi. Templo del Loto. (Entrada incluida)

• Mausoleo de Mahatma Gandhi

• Visita Agra. Visita Taj Mahal. (entrada incluida) Visita  Visita al 

Fuerte rojo de Agra. (Entrada incluida) 

• Visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah

• Panorámica de Jaipur. -Visita fatehpur Sikri (entrada Incluida)

• Asistiremos ceremonia de AARTI, en templo hindu birla.Templo 

de Kali, el Pabellón de la Victoria

• Visita al Fuerte Amber (Entrada incluida). Subida en elefante 

hasta la cima de la colina. 

• Shahpura. Palacio  de las mil y una noches, actualmente hotel.

• Templo de Birla y Chandi Chowk.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

• Templo de Birla y Chandi Chowk: 30€

• Templo de Akshardham y Tumba de Huma- yun: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.

Las excursiones pueden estar sujetas a un número minimo de 

participantes.  

NOTAS IMPORTANTES

• Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la web: 

https://indianvisaonline.gov. in/visa/.Tramitación míni-

mo 1 mes antes de la salida, necesario enviar pasapor-

te. Consultar requisitos. - Debido a la nueva regulación 

impuesta, la subida en elefante no se puede garantizar 

100%. - El orden de las visitas podrá ser modificado 

respetando siempre el contenido de las mismas. - En 

caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. - En caso de 

que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, 

se incluirá el almuerzo. - El primer día la habitación es-

tará disponible a partir de las 14:00 horas, el último día 

deben dejarla antes de las 12:00 horas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Delhi: Hotel Suryaa 4* / Hotel Hilton Garden Inn 4*

Sup Agra: Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4*Sup 

Jaipur: Hotel Holiday Inn 4*Sup / Hotel Indana Palace 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 5, 12, 19, 26 - Junio 2, 16, 23, 30

Septiembre 8, 15, 22, 29 - Octubre 6, 13, 20, 27 - Noviembre 3 ,10

Increible India
9 días / 7 noches

Suplemento individual

370€

Por persona en habitación doble estándar  

1290€/pax 

INDIA

Delhi

Agra

Jaipur

Fatehpur
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DÍA 1. Madrid-Delhi

Presentación en el aeropuerto para embarcar en 

avión destino a Delhi.

DÍA 2. Delhi (30 Km)
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel para 

desayunar. Recorrido por Delhi: la parte moderna 

de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, cono-

ceremos Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del 

presidente de la India) y el Qutub Minar, torre de la 

victoria de cinco plantas. Visita incluida con entrada 

a Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de 

la religión Sikh. Almuerzo.

Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y 

Chandi Chowk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Delhi (30 Km)
Desayuno. Conoceremos el Templo de Loto. Conti-

nuamos con la visita de la Vieja Delhi; la majestuo-

sa Mezquita Jama Masjid construida en 1656 por el 

emperador Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de 

Mahatma Gandhi. Almuerzo.Tarde libre. Excursión 

opcional

a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. Cena 

y alojamiento.

DÍA 4. Delhi-Agra (233 Km)
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capi-

tal del Imperio mogol durante los siglos XVI-XVII, se 

encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de las siete 

maravillas del mundo. Almuerzo. Visita del espec- 

tacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oes-

te del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. - Agra (10 Km)
Desayuno. Visitaremos el Taj Mahal es un complejo 

de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas 

del río Yamuna, por el emperador

Shah Jahan en honor a su esposa favorita. Es consi- 

derado el más bello ejemplo de arquitectura mogol,

estilo que combina elementos de las arquitecturas 

islámica, persa, india e incluso turca. Almuerzo. 

Visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conocido 

como el pequeño Taj Mahal. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur (270 Km)
Desayuno. Salida hacia Jaipur, visitando en ruta 

Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Emperador 

Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso 

santo sufí de la orden chishti). Visita al pozo con 

escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectóni-

ca que comparte espacio con el templo de Harshat 

Mata. Almuerzo. Continuación hacia Jaipur. Llegada 

y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de 

AARTI en el templo hindú Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jaipur (50 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur. Visitaremos 

el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos 

(por fuera) con una impresionante fachada en la que 

puede contemplarse en todo su esplendor el arte 

mogol. Almuerzo. Visita al Fuerte Amber, donde 

conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de la 

Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en ele-

fante hasta la cima de la colina sobre la que se alza 

el fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Jaipur-Shahpura-Delhi (300 Km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura, don- 

de se encuentra el palacio de las mil y una noches, 

convertido en un hermoso hotel. Almuerzo en el pa-

lacio. Visita del pueblo. Llegada, a Delhi y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Delhi-Madrid

Desayuno. De madrugada, traslado al aeropuerto 

para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llega- 

da. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Total 923 Km

Plazas totales 

570
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo vía Estambul. Madrid-Shiraz-Teheran- 

Madrid. 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Transporte en autocar o minibús según ruta.

• Alojamiento en habitación doble en régimen de 

pensión completa, agua natural incluida.

• Guía acompañante de habla hispana durante el 

circuito.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Visita Shiraz

• Jardín de Eram

• Visita de la Necrópolis

• Yazd, la torres del silencio

• Plaza de Amir Chachmagh

• Isfahán hechiza

• Plaza del Imán

• Las mezquitas de Sheikh Lotfollah

• Jardín de Fin,

• Visita de la casa de Tabatabaii. Una de las vivien-

das más bellas del mundo.

• Teherán.

• Palacio Golestan

EXCURSIONES INCLUIDAS

Mezquita de Nasir ol Molk, tum- ba Hafez o Sadi, 

Jardin de Eram, mezquita Vakil, Eli Ebn e Hamzeh, 

Necropolis Nagseh Rostam, mezquita Jame, Mir 

Chaqmaz, Torres del Silencio, Templo de fuego, 

mezquita Iman y Sheik Lotfollah, palacio Ali Qapour, 

jardin de fin, casa Tabatabaii, Museo arqueológico, 

Palacio Golstn. Se visita el museo de las joyas del 

sábado al Mártes (si no es día festivo).

EL PRECIO NO INCLUYE 

Entradas a museos o monumentos (excepto en los 

lugares indicados), bebidas, propinas. 

VISADO: 115 € - € URGENTE 140 € Necesario pa-

saporte original con 6 meses de validez y 4 páginas 

en blanco, 2 fotograías tamaño carnet y formulario 

cumplimentado. Que no tenga sello de Israel.

NOTAS IMPORTANTES

En la salida del 29 oct en vez de Museo de la Joyas 

que cierra, se visita la Torre Milad. DEBE PRESTAR-

SE ESPECIAL ATENCION A LA VESTIMENTA TANTO 

EN HOMBRES COMO EN MUJERES. ESTA DEBE 

SEGUIR LA NORMATIVA DEL GOBIERNO IRANÍ. EN 

EL CASO DE LAS MUJERES, DEBEN CUBRIR SU 

CABELLO SIEMPRE QUE ESTEN EN PUBLICO (DES-

DE QUE ATERRIZAN EN EL AEROPUERTO DE IRAN), 

EN EL CASO DE LOS HOMBRES NO SE PERMITE EL 

USO DEL PANTALON CORTO. NO ESTA PERMITI-

DO EL USO DE TARJETAS DE CREDITO, DEBITO, 

MASTERCARD O CHEQUES DE VIAJE, SOLO PUEDE 

USARSE DINERO EN EFECTIVO.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Shiraz: Setaregan/Karimkhan 4*/Royal 4* 

Yazd: Arge Jadid 4*/Moshir Garden 4*/Dad 4* 

Isfahan:Pyroozi 4*/ Sheikh Bahaeei 3*

Tehran: Howeyzeh 4*/Teheran4*/ Asareh 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 18 - Junio: 11 - Septiembre: 24 - Octubre: 29

Irán -Tesoros de Persia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

355€

Por persona en habitación doble estándar  

1395€/pax 
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Día 1.-  Madrid – Shiraz

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida 

en vuelo hacia Shiraz. Llegada, asistencia en ae-

ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Shiraz (323 Km)
Desayuno. Visita de Shiraz cuna de la la cultura 

persa y antigua capital del país. Visita al jardín de 

Eram. Luego espléndida arquitectura de la mez-

quita Vakil, así como por el Bazar Vakil. Almuerzo. 

Visita del santuario de Ali Ebne Hamze, dedicado a 

Hamza Ibn Ahmad, fundador de la religión drusa. 

Regreso al hotel y cena y alojamiento.

Día 3.- Shiraz - Persépolis -  Yazd (452 KM.)

Desayuno. Visita a Persépolis, fundada por Da- 

río I en 518 a.c y que fue la capital del Imperio 

Aqueménida. La importancia y la calidad de estas 

monumentales ruinas la convierten en un lugar 

arqueológico único. Visita de la Necrópolis, fren-

te a la montaña de Rahmat, a un magnífico lugar 

de enterramiento de los reyes Aqueménidas. Al-

muerzo. Continuación hacia Yazd. Llegada. Cena 

y alojamiento.

Día 4.- Yazd -  Isfahan (323 KM.)

Desayuno. En Yazd, visitaremos las torres del si- 

lencio, el templo del fuego de los zoroastras, la 

mezquita del viernes y la Plaza de Amir Chach-

magh. Luego el barrio antiguo. Almuerzo. Por la 

tarde, salida hacia Isfahan. Llegada. Cena y alo-

jamiento.

Día 5.- Isfahan 

Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán. Visi-

ta la famosa Plaza del Imán (Naqshe-Jahan), la 

segunda mayor del mundo después de la Plaza 

de Tiananmen de Pekín; Luego las mezquitas de 

Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de Aliqapu, y 

el bazar. Almuerzo. Una vez finalizada la visita, re-

greso al hotel y Cena y alojamiento

Día 6.- Isfahan - Kashan - Teheran (450 KM.) 

Desayuno y Salida hacia Kashan y visita del Jardín 

de Fin, diseñado como una visión clásica persa del 

Paraíso. Visita de la casa de Tabatabaii, una de las 

viviendas más bellas de Kashan. Almuerzo y sali- 

da hacia Teherán. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Teherán 

Desayuno. Visita de Teherán. Empezamos con vi-

sita al Museo Arqueológico, Luego al Palacio Go-

lestan, calificado por la Unesco como Patrimonio 

de la Humanidad. Este palacio ha sido testigo de 

la ratificación de la primera Constitución de 1906. 

Almuerzo y visita del museo de las Joyas de la Co-

rona, uno de los más valiosos y únicos del mundo. 

Cena. Alojamiento. Breve descanso hasta el tras-

lado al aeropuerto.

Día 8.- Teherán - Madrid 

A la hora prevista. Traslado al aeropuerto para co- 

ger el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 

nuestros servicios.

Total 1548 Km

Shiraz

IRAN

Yazd

Isfahan

Teheran

Plazas totales 

96
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo via Moscú. 

      Madrid-Bishkek-Almaty-Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Transporte en autocar según programa

• Alojamiento en habitación doble/twin,  en régi-

men de pensión completa con agua incluida.

• Guía de habla hispana para todas las excursio-

nes (Diferentes guías en cada país)

• Agua en traslados

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panoramica Bishkek.

• Bokonbaevo

• Panorámica de Karakol. Almuerzo con familia 

local.

• Mezquita Dungana

• Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad

• Cañón Djety Oguz. (Cañon de los 7 toros)

• Cholpon Aty. Museo al aire libre de petroglifos.

• Visita Complejo Arquitectónico “Torre Burana”

• Visita Almaty.

• Museo y Tumba de N. M. Prievalskiv

EXCURSIONES OPCIONALES

• Circuito en el Barco por el Lago Issyk Kul 

(duración 1 hora) – (a partir de 10 pax) 20€

• Degustación de los vinos kazajos ARBA WINE – 

(a partir de 10 pax) 25€

• Un espectáculo interactivo de aves de caza 

30€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas. 

• Maleteros. 

• Lo que se cobra para tomar fotos o vídeos (en 

los sitios históricos). 

• La propina u otra compensación en dinero por 

algún servicio. 

• Los gastos personales del turista o cualquier 

otro servicio que no está incluido arriba en el 

itinerario

NOTAS IMPORTANTES

La comida durante la ruta está prevista en 

restaurantes locales. Los hoteles de Asia Central 

son muy sencillos de construcciones bajas sin 

ascensor. La calidad de los hoteles de Asia Central 

no corresponde a la calidad europea de hoteles.

Visado sin cargo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BISHKEK – Jannat 4*/Plaza Hotel 4*

KARAKOL – Karagat 3*

CHOLPON ATY - Raduga Resort 3*

ALMATY – Kazzjol 4*/Hotel Plaza 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 28 - Junio 25 - Julio 9

Kyrgyzstán y Kazajstán
9 días / 7 noches

Suplemento individual

295€

Por persona en habitación doble estándar  

1480€/pax 
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Día 1. Madrid - Bishkek (vía Moscú)

Salida desde Madrid hacia el aeropuerto. Tramites 

de embarque Salida en vuelo regular vía Moscú. 

Noche abordo.

DÍA 2. Bishkek  (Kyrgyzstan)

Llegada a Bishkek y transfer al hotel. Desayuno. 

Panorámica de Bishkek. Regreso al hotel y check 

in. Resto tarde libre. Alojamiento en pensión com-

pleta.

DÍA 3. Bishkek–Bokonbaevo–Karakol (404 Km)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Karakol con pa-

rada en Bokonbaevo.

La ruta pasará por la orilla Sur del Lago Issyk Kul- 

uno de los más grandes lagos alpinos del mundo. 

Parada en el pueblo Bokonbaevo donde tendemos 

oportunidad de almorzar en la casa de una familia 

local. Posteriormente, continuaremos hacia Ka-

rakol. Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en 

resturan- te local.

DÍA 4. Karakol – Djety Oguz – Karakol (63 Km)

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizare- 

mos una visita panorámica de Karakol: Mezquita 

Dungana, Visitaremos la Iglesia Ortodoxa de Santa 

Trinidad. Posteriormente también conoceremos el 

Museo y la Tumba del famoso viajero ruso N.M. Pr- 

jevalskiy. Almuerzo en restaurante local. Posterior-

mente, nos dirigiremos hacia el Cañón Djety Oguz, 

conocido como el Cañón de los Siete Toros. Regreso 

a Karakol. Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 5. Karakol–Cholpon Aty (141 Km)

Desayuno en el hotel. A nuestra llegada a Cholpon 

Aty se realizará la excursión del Museo al aire libre 

de Petroglifos grabados por las escitas y túrquicas. 

Almuerzo en el restaurante local. Cena y aloja-

miento.

Día 6. Cholfon Aty–Bishkek (262 Km)

Desayuno en Cholfon Aty. Salida hacia Bishkek. Por 

el camino visitaremos el complejo arquitectónico 

“Torre Burana”. Almuerzo en casa local. Continua-

ción del recorrido hacia Bishkek. Llegada y aloja-

miento en el hotel. Cena en restaurante local.

DÍA 7. Bishkek-Korday-Almaty (Kazajstan) (236 

Km)

Desayuno en el hotel. Salida hacia check point 

Korday. A la llegada a la frontera realizaremos los 

trámites de aduana, y continuaremos hacia Alma-

ty. Almuerzo en restaurante local. Comenzaremos 

nuestra visita de Almaty. Cena en restaurante local. 

Alojamiento.

DÍA 8.  Almaty 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos la 

Plaza de la República, corazón administrativo de 

Almaty.

Traslado al desfiladero de Medeo. Subida por el te-

leférico a la estación de Esquí Shinbulok. 

Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena en 

restaurante local. Alojamiento. 

DÍA 9. Almaty - Moscú- Madrid

A la hora prevista salida al aeropuerto para tomar 

vuelo de vuelta. Salida de Almaty a primera hora vía 

Moscú. Llegada a Madrid a las 12.55h aprox. Llega-

da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Total 1106Km

Plazas totales 

132

Astana

Almaty

Chon Kemin

Biskek KYRGYZSTÁN

KAZAJSTÁN

A

C
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo vía Helsinki: Madrid–Rovaniemi–Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa. Agua, café y té 

incluidos.

• Guía Acompañante desde España durante todo 

el viaje

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Rovaniemi,

• Parque Nacional Abisko,

• Tromsø,

• Cabo Norte (visita nocturna)Entrada a la plata-

forma del Cabo Norte.

• Islas Vesteålen

• Pueblo de Santa Claus,

• Kiruna

• Fiordos del norte.

• Día completo en Islas Lofoten.

• Día completo en Laponia finlandesa.

• Billete de ferry 1: Breivikeidet–Svensby+Lyng-

seidet-Olderdalen

• Museo Sami Siida.

EXCURSIONES OPCIONALES
 

• Navegación en el río hasta una granja de renos. 

visita de la granja 90€

NOTAS IMPORTANTES

  

* La visita del pueblo de Santa Claus podría tras-

ladarse al día 8 por razones técnico-organizativas. 

Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 

un mínimo de participantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Rovaniemi (2 noches): Hotel Lapland Sky 

Ounasvaa-ra 3*/ Lapland Hotels Ounasvaara 

Chalets 3*/ Hotel Scandic Rovaniemi 4*/ Hotel 

Scandic Pohjanhovi 4*

• Kiruna/Gällivare (1 noche): Hotel Bishops Arms 

3*/ Scandic Ferrum Hotel 4*/ Quality Hotel 

Lapland 4*/ Scandic Gällivare Hotel 3*

• Harstad (2 noches): Hotel Clarion Collection 

Arcticus 4* / Hotel Scandic Harstad 3*

• Tromso (1 noche): Hotel Quality Saga 3*/ Hotel 

Cla-rion Collection Aurora 4*/ Hotel Scandic 

Ishavhitel 4*/ Hotel Comfort Xpress 3*

• Cabo Norte: Honningsvag/Skaidi (1 noche): 

Hotel Arran Nordkapp 4*/ Hotel Scandic Desti-

nation Nordkapp 3*/ Skaidi Arctic Hotel 3*

• Ivalo/Saariselkä (1 noche): Kultahippu Hotel 3* / 

Hotel Holiday Club Saariselka 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 24 - Junio 7, 21, 28 - Julio 5, 19 - Agosto 16, 30

Laponia, Islas Lofoten 
y Cabo Norte
9 días / 8 noches

Suplemento individual

495€

Por persona en habitación doble estándar  

1480€/pax 
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Día 1. Madrid – Rovaniemi (12 Km)

Salida a la hora indicada con destino Rovaniemi. Traslado 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Rovaniemi – Kiruna/Gallivare (341 Km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Pueblo de Santa 

Claus, ubicado en el Círculo Polar Ártico, donde se en-

cuentra la oficina de correos y personal de Santa Claus. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuaremos 

hacia Kiruna/Gallivare. Llegada al hotel, cena y aloja-

miento.

Día 3. Kiruna/Gallivare – Parque Nacional Abisko - 

Harstad (379 Km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia  Noruega a 

través del Parque Nacional Abisko, situado en los con-

fines árticos de Laponia. Pasearemos por sus paisajes 

dominados por altas montañas, bosques y ríos. Continua-

ción hacia Harstad. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Harstad – Lofoten – Harstad (425 Km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Islas Lo- foten, 

que ofrecen paisajes de montañas grandiosas, fiordos e 

increíbles playas con inmensas colonias de aves marinas. 

A lo largo de las costas, se encuentran aldeas de pesca-

dores con sus típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color 

rojo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos 

con la visita y, posteriormente, nos dirigiremos a Harstad, 

ciudad portuaria. Llegada al ho- tel, cena y alojamiento.

Día 5. Harstad - Tromsø (300 Km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita pano- 

rámica de Tromsø, la ciudad más grande del norte de No-

ruega. El centro histórico cuenta con sus antiguas casas 

de madera y la Catedral del Ártico. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde, tendremos tiempo libre. Re- greso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Tromsø – Cabo Norte (517 Km) 

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia el Cabo Norte. 

Realizaremos dos viajes en los fiordos: desde Breivkeidet 

a Svensby y desde Lyngseidet a  Olderdalen.  Almuerzo 

en restaurante. Una vez llegado al fiordo KvÐnangen, 

continuaremos hacia el corazón de la región ártica de  

Finnmark, donde la presencia humana sigue siendo casi 

imperceptible a excepción de los campamentos Sami y los 

criaderos de renos. Después de un largo viaje, llegaremos 

a Cabo Norte. Cena en hotel. Después, realizaremos una 

visita nocturna a las instalaciones de Cabo Norte (entrada 

incluida). Alojamiento..

Día 7. Cabo Norte - Saariselkä/Ivalo (429 Km)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde, continuaremos hacia Inari, en la La-

ponia finlandesa. Visitaremos el Museo Sami Siida (entra-

das incluidas), que ofrece una variedad de exposi- ciones 

dedicadas a la cultura lapona y la naturaleza de la zona. 

Continuación hacia Saariselkä/Ivalo. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 8. Saariselkä – Rovaniemi (257 Km) 

Desayuno. Por la mañana, regresaremos a nuestro punto 

de partida: Rovaniemi. Almuerzo en restaurante. Tarde 

libre. (Posibilidad de realizar visita opcional a una granja 

de renos). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 9. Rovaniemi - Madrid (12 Km)

Desayuno. A la hora indicada, se efectuará el traslado al 

aeropuerto de Rovaniemi y regreso a Madrid. Llegada y 

fin de nuestros servicios.

Total 2672 Km

Plazas totales 

42

LAPONIA

Rovaniemi

Saariselkä

Ivalo

Kiruna

Harstad

Tromsø

Gallivare
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo via Delhi: Madrid – Katmandú –Ma-

drid.

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa, con agua 

mineral.

• Guía acompañante durante todo el recorri-

do.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

•   Plaza Durbar y Hanuman Dhoka

•   Templo Shiva y Parvati, Machendra Bahal

•   Santuario hinduista dedicado a la diosa 

Manakamana.

•   Cordillera del Annapurna

•   Pokhara

•   Patan

NOTAS IMPORTANTES

•   No incluye Visado de Entrada al país (25 

USD) •   No incluye propinas, guía, chófer y 

maleteros: Guía USD 10 por persona y día. 

Chófer USD 5 por persona y día. Maleteros 

USD 2 por persona y día. No son obliga-

torias. - No incluye otras bebidas que las 

mencionadas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

KATMANDÚ Moonlight 3*sup Ciudad                                             

POKHARA Batika 3*sup Periferia

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 23 - Junio 20, 25 - Julio 04 - Septiembre 5

Nepal espiritual
8 días / 7 noches

Suplemento individual

243€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 

NEPAL

Katmandú

Patan

Pokhara

Bhaktapur

CAMINOS DIFÍCILES A MENUDO

CONDUCEN A HERMOSOS

DESTINOS
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Día 1º: Madrid –  Delhi – Katmandú 

Salida desde la ciudad de origen hacia el 

aeropuerto. Trámites de embarque. Salida 

del avión con destino Nepal, vía Delhi. No-

che a bordo.

Día 2º: Katmandú (15 Km)

Llegada a Katmandú. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 3º: Katmandú (20 Km)

Desayuno. Salida en excursión de día 

completo con guía local para realizar un 

recorrido por los tres principales santua-

rios religiosos de la ciudad. Visitaremos 

la Stupa de Swoyambhunath (entrada in-

cluida). También veremos la plaza Durbar 

y Hanuman Dhoka, la antigua residencia 

real, el Kasthamandap, el Templo Shiva y 

Parvati, Machendra Bahal, lugar sagrado 

de los budistas e hindúes, el Palacio de la 

diosa Kumari (entrada incluida). Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde visita de Pas-

hupatinah (entrada incluida) y Boudanath 

(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 4º: Katmandú –  Pokhara (250 Km)

Desayuno. Salida hacia la estación del Tele-

férico de Kurintar (entrada incluida) y subi-

da hasta el santuario hinduista dedicado a 

la diosa Manakamana. Almuerzo en restau-

rante. Con buen tiempo podremos contem-

plar una buena vista de la Cordillera del An-

napurna. Continuación a Pokhara. Llegada 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º: Pokhara (15 Km)

Desayuno. Salida para visitar con guía lo-

cal esta ciudad. Almuerzo en restaurante. 

Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6º: Pokhara –  Katmandú (204 Km)

Desayuno. Salida hacia Katmandú. Durante 

el trayecto almuerzo en restaurante. Llega-

da al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º: Katmandú – Bhaktapur – Patan (36 

Km)

Desayuno. Salida para realizar una excur-

sion de dia completo y con guía local de la 

ciudad Bhaktapur.

Almuerzo en restaurante. A continuación vi-

sitaremos con guía local la ciudad de Patan. 

Finalizada la visita regresaremos a nuestro 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8º: Katmandú – Delhi – Madrid (15 Km)

Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-

ropuerto para coger el vuelo de regreso a 

Madrid, vía Delhi. Llegada, fin del viaje y de 

nuestros servicios.

Total 555 Km

Plazas totales 

100
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid - Moscú/San Peters-

burgo - Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.

• Autocar para todo el viaje.

• Alojamiento en habitación doble/

twin, en régimen de pensión com-

pleta

• Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.

• Servicio de guía oficial local en es-

pañol durante visitas.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES 

ENTRADAS

• Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón 

de los zares Romanov.

• San Petersburgo

• Moscú

• Museo del Hermitage.

• Kremlin con sus Catedrales.

• Excursión a Pavlovsk y visita del 

Palacio y parque

• Serguiev Posad, el “Vaticano Ruso”

EL PRECIO NO INCLUYE

Visado de entrada a Rusia: 

• trámite normal 95 € por persona 

• tramite urgente 155 € por persona

NOTA IMPORTANTE

En función del horario definitivo del 

tren diurno, una de las comidas del día 

(desayuno, comida o cena) podría darse 

en forma de picnic.

El orden de las excursiones puede 

cambiar sin alterar el contenido del 

itinerario

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

SAN PETERSBURGO: 

4*: Park Inn by Radisson Pribaltiys-

kaya/Pulko- vskaya, Moscow Hotel, 

Oktiabrskaya Hotel, Dostoevsky Hotel 

MOSCÚ: 4*: DP Park Izmailovo Mos-

coww

Matrioshkas de Rusia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

305€

Por persona en habitación doble estándar  

1455€/pax 

FECHAS DE SALIDA (ENTRADA POR MOSCÚ)

Julio: 23

FECHAS DE SALIDA (ENTRADA POR ST. PETERSBURGO) 

Agosto: 27; Septiembre: 10



85| |

Ru
ta

s 
Cu

ltu
ra

le
s 

20
19

Día 1 / Madrid-Moscú

Vuelo desde Madrid. Llegada a Moscú, Tras-

lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 /Moscú 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 

Moscú. Visita del Kremlin con sus catedra-

les. Almuerzo, finalizaremos visitando la 

célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarca-

da por las de San Miguel, la Ascensión y la 

Anunciación. Cena y alojamiento.

DÍA 3 / Moscú 

Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el 

centro histórico y Plaza Roja. Visita del Me-

tro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 

alojamiento.

DÍA 4 / Moscú –Excursion A  Serguiev Posad  

(140 Km)

Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev 

Posad, el “Vaticano Ruso” y visita del Monas-

terio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de 

la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo 

de Oro. Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo 

libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 / Moscú – San Petersburgo  

Desayuno en el hotel. Check-out y salida del 

hotel. Traslado a la estación para tomar el 

tren Sapsan a San Petersburgo. Almuerzo. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 

hotel.

DÍA 6 / San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. Visita Panorámica 

completa de San Petersburgo. Almuerzo. 

Visita del Museo del Hermitage. Cena y alo-

jamiento

DÍA 7 /San Petersburgo (69Km)

Desayuno en el hotel. Excursión a Pavlovsk y

visita del Palacio y parque. Almuerzo. Visita 

de la Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón 

de los zares Romanov. Cena y alojamiento.

DÍA 8 / San Petersburgo /Madrid  

Desayuno en el hotel. Traslado de salida al 

aeropuerto. Salida en vuelo especial con 

destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 

nuestros servicios.

Total 209 Km

Plazas totales 

132

RUSIA

Moscu

San Petersburgo
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo via Helsinki. Madrid - Bangkok      

Madrid 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en 

régimen de pensión completa. Incluye agua 

mineral.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Panorámica de Bangkok

• Templo de Wat Pho

• Wat Benjamabophit

• Fábrica Estatal de piedras preciosas.

• Ayutthaya. Antigua capital de Siam

• Wat Phra Prang Sam Yot (Santuario con 

peculiares animales)

• Phitsanu- lok. Centro budista de peregrina-

ción.

• Sukhotai.

• Lago de Phayao.

• Visita del “Triángulo de Oro”, Museo del 

Opio.

• Templo Blanco o Wat Rong Kun

• Chiang Mai. Templo del Doi Suthep

• Cena menú degustación típico y Espectácu-

lo Danzas Tailandesas.

• Safari  a lomos de elefante.

• Excursión en un centro arqueologico

EXCURSION OPCIONAL

• Palacio Real de Bangkok: 38€

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar suje-

tas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 

• BANGKOK: FURAMA BANGKOK SILOM 4*

• PHITSANULOK: Topland 3* 

• CHIANG RAI: Wiang Indra Riverside 4* 

• CHIANG MAI: The Empress 4*

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 30 - Junio: 13, 20 - Septiembre: 5, 19; 

Octubre: 12, 24

Tailandia 
9 días / 7 noches

Suplemento individual

209€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 

TAILANDIA

Bangkok

Atuthaya

Sukhotai

Chiang Rai

Chiang Mai
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Día 1. Madrid - Bangkok

Presentación en el aeropuerto de Madrid, 3 horas antes de la salida del vuelo. 

Trámites de facturación. Posteriormente tomaremos el vuelo con destino Ban-

gkok, via Helsinki Noche a bordo.

Día 2. Bangkok (25 Km)

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Por la noche realizaremos un paseo con 

nuestro guía hasta el restaurante tradicional donde cenaremos a base de menú 

degustación típico tailandés. Después de la cena podrán disfrutar de un espec-

táculo de danzas tailandesas. Una vez terminada la cena, los que así lo deseen 

podrán caminar, unos 10 minutos al bar de copas más exclusivo del momento, 

Sirocco, situado en la planta 64 del Hotel Lebua donde se pueden disfrutar de unas 

bonitas vistas (bebida no incluida), regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento.

Día 3. Bangkok (25 Km)

Desayuno. Salida del hotel para realizar un recorrido panorámico por las principa-

les avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown. Seguiremos 

a continuación el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico de la 

ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los 

budas reclinados más grandes del mundo, el Wat Benjamabophit llamado el Tem-

plo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Bangkok – Atuthaya - Pitsanulok (230 Km)

Desayuno. Salida en excursión, nuestra primera parada será en el centro arqueo-

lógico por excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Visita-

remos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos dejando atrás la antigua capital 

de Siam, para dirigimos a un famoso santuario cercano, y conocido por la gran 

cantidad de monos que viven en él, en este templo, Wat Phra Prang Sam Yot, 

podremos disfrutar de una divertida visita con estos peculiares animales. Salida 

hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno 

de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante el tra-

yecto seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este cada vez más 

frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del país. Almuer-

zo en restaurante. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5. Pitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai (400 Km)

Temprano por la mañana y para los que lo deseen, nos dirigiremos al Templo 

Wat Phra putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca 

uno de los mas importantes rituales de la cultura budista. Desayuno en el hotel. 

Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día, es el Parque 

Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prospe-

ridad de la civilización tailandesa. Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos 

camino a Chiang Rai vía Lampang, siendo unos privilegiados al poder disfrutar de 

las maravillosas vistas que nos ofrecerá el camino, así como entre otros lugares 

tendremos la oportunidad de ver el lago de Phayao. Almuerzo en restaurante. 

Llegada a Chiang Rai por la tarde. Cena y Alojamiento.

Día 6. Chiang Rai – Chiang Mai (200 Km)

Desayuno. Visita del “Triángulo de Oro”, conocido con este nombre por encon-

trarse el rio Mekong bordeando los 3 países: Tailandia, Laos y Birmania, así como 

también esta zona de gran belleza, es famosa por el comercio de opio, por eso, 

aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” ubicado en la 

población de Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto 

de aproximadamente 3 horas realizaremos una parada, hoy en día ya obligatoria, 

al espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun, este templo se 

decoró con color blanco y cristales. El color blanco significa la pureza; el cristal 

significa la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el mundo y el universo”. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegaremos a la ciudad de Chiang Mai. 

Cena y alojamiento.

Día 7. Chiang Mai

Desayuno Por la mañana nos trasladaremos al campamento de elefantes, si-

tuado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas grandes criaturas 

para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición habrá 

posiblidad de realizar un safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y 

cruzando la espesa vegetación de la jungla (opcional). Almuerzo y visita a una 

plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta 

hermosa especie y flor por excelencia del país. Por la tarde subiremos hasta el 

bien conocido Templo del Doi Suthep o templo de la montaña situado en este 

bello enclave para desde allí poder apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su 

esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8. Chiang Mai – Bangkok (650Km)

Desayuno y almuerzo. Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo con destino Bangkok. Llegada, cena y alojamiento en el hotel 

cerca del aeropuerto

Día 9. Bangkok – Madrid

Desayuno.

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid, via Helsinki

Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Total 1530 Km

Plazas totales 

210
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EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelo directo Madrid - Johannesburgo - 

Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados del Aeropuerto a la llegada y 

salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo 

con Chofer & Guía de habla CASTELLANA.

• Alojamiento en habitación doble/twin,  en 

régimen de pensión completa. Agua o 

refresco en cada comida.

• Transporte en autobús con Chofer & Guía 

de habla CASTELLANA durante todo el 

viaje.

• Dossier detallado en castellano.

• Guía Acompañante desde España durante 

todo el viaje

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

Panorámica de Pretoria

Panorámicas en Mpumalanga

Safari de día completo en Kruger en vehículo 

4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA.

Medio día de visita panorámica de Ciudad del 

Cabo con guía de habla CASTELLANA.

Medio día de visita de los jardines botánicos de 

Kirstenbosch.

Asistencia telefónica en CASTELLANO durante 

toda la estancia.

Dosier detallado en CASTELLANO.

Entradas al Parque Kruger.

EXCURCIONES OPCIONALES

Excursión de día completo de la Peninsula del 

Cabo: 79€

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales pueden estar 

sujetas a mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 

Indaba Hotel 4*/Little Pilgrims 4*/Cape Dia-

mond 4*

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 8 - Julio: 6 y 27 - Septiembre: 8 - Octubre: 6

Sudáfrica 
10 días / 9 noches

Suplemento individual

310€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 

Johannesburgo

Cape Town   

Pretoria

SUDÁFRICA
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DÍA 1 España-  Johannesburgo 

Salida desde la ciudad de origen hacia el aero-

puerto. Trámites de embarque. Salida en vuelo 

regular con destino a Johannesburgo, noche a 

bordo.

DIA 02.-Johannesburgo 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Recep-

ción por su guía de habla hispana y traslado al 

hotel. Almuerzo incluido en el hotel. Tarde libre. 

Cena incluida y Alojamiento en el INDABA HOTEL 

DIA 03.-Johannesburgo – Area del Parque Kru-

ger (863 Km)

Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente 

a las 07.30hrs) hacia el Parque Kruger. Almuerzo 

ligero incluido en ruta en Blyde River. Llegada por 

la tarde al hotel.

Cena incluida y Alojamiento en el LITTLE PIL-

GRIMS HOTEL O SIMILAR 

DIA 04.-Area Del Parque Kruger (72Km)

Safari fotográfico de día completo, regresando al 

hotel por la tarde. Almuerzo Buffet incluido en 

Catlle Baron Skukuza 

NOTA: EL HOTEL PROVEERÁ CAJAS DE PICNIC CON 
EL DESAYUNO DEBIDO A QUE LA HORA ESTIMA-
DA DE SALIDA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ES 
05.30HRS. ALMUERZO INCLUIDO EN UNO DE LOS 
CAMPAMENTOS DENTRO DEL PARQUE 
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 

4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía 

de habla castellana. El guía se irá turnando entre 

los distintos vehículos. 

Cena incluida  y Alojamiento en el LITTLE PIL-

GRIMS HOTEL O SIMILAR 

DIA 05.-Area Del Parque Kruger – Pretoria – 

Cape Town (369 Km)

Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesbur-

go. Almuerzo incluido en un Restaurante en ruta. 

Visita panorámica de Pretoria. Traslado al aero-

puerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y 

traslado al hotel. Cena libre (en vuelo).

Alojamiento en CAPE DIAMOND HOTEL 

DIA 06.-Cape Town (30 Km)

Desayuno en el hotel y salida para realizar medio 

día de visita guiada de Ciudad del Cabo. Almuerzo 

incluido en el hotel. Tarde libre. Cena incluida  y 

Alojamiento en CAPE DIAMOND HOTEL 

DIA 07.-Cape Town (15 Km)

Desayuno en el hotel. Y salida para realizar medio 

dia de visita de los Jardines Botánicos de Kirsten-

bosch. Almuerzo incluido en el hotel. Resto de la 

tarde libre. Cena incluida y alojamiento en CAPE 

DIAMOND HOTEL 

DIA 08.-Cape Town

Desayuno en el hotel. Dia libre en Ciudad del 

Cabo.  Almuerzo incluido en el hotel. Cena inclui-

da  y alojamiento en CAPE DIAMOND HOTEL. 

DIA 09.-Cape Town – Johanesburgo-Madrid

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Ciudad del 

Cabo. Almuerzo ligero tipo picnic incluido. A la 

hora indicada, traslado al aeropuerto de Ciudad 

del Cabo para embarcar en vuelo de regreso a 

Madrid, via Johanesburgo

Noche a bordo

DIA 10.-Madrid

Llegada a Madrid. Traslado a la ciudad de origen. 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Total 1349 Km

Plazas totales 

175
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid - Samarcanda - Tashkent - Madrid. 

• Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Transporte en autocar.

• Alojamiento en habitación doble/twin, en régimen 

de pensión completa, con agua y té.

• Guía de habla hispana uzbeko para todas las excur-

siones

• Guía Acompañante desde España durante todo el 

viaje

• Mapa y Souvenirs de Uzbekistán

• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab

• Observatorio Ulughbek, Museo de la ciudad antigua 

Afrosiyab, Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda.

• Mausoleo de los Samani, manatial san- to Chas-

hmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, 

Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, Chor Minor.

• Minarete Kalyan y Mez- quita Poi Kalyan, Madrasa 

Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas 

Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 

Furushon, Mezquita Magoki At- tory, Cúpula Toki 

Sarafon,

• Complejo arquitectonico Ichan-Kala: Kalta Minor 

y Madrasa Amin Khan, Palacio Kunya Ark, Madra- 

za Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza 

Islom Khodja.

• Complejo arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de 

Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma.

• Khasti Imom

• Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi

• Plaza de Independencia y eternidad, el Memorial 

de la II Guerra Mundial, el Arco Ezgulik a la entrada 

de la Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos 

modernos, Plaza de Ópera y Ballet, Plaza de Amir 

Temur.

• Excursión Samarcanda: Mausoleo Guri Emir, Plaza 

Registán, Madraza Ulughbek, Madraza Shir- Dor, 

Madraza Tilla-Kori.

• Entradas (billetes) para los museos, monumentos y 

sitios históricos del itinerario

NOTAS IMPORTANTES

• Todo dinero no detallado en la declaración quedara 

confiscado.

• El itinerario es sujeto a alteraciones dependiendo de 

los cambios que puedan realizar las aerolíneas en 

sus horarios y días de operación de los vuelos 

• Las propinas para el guía normalmente es 5USD por 

día por persona y 3USD por persona por día para los 

chóferes (no es obligatorio) 

• Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de 

construcciones bajas sin ascensor 

• Para garantizar el vuelo interno y la entrada en los 

hoteles es necesario recibir la fotocopia del pasapor-

te al menos 45 días antes de la salida

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

SAMARKAND:  Grand Samarkand Superior 4*/ Asia 

Samarkand 4*/ Malika Diyora 4*/ Sultan Boutique/

BUKHARA: Grand Emir Residence Boutique 3*/ Devon 

Begi Boutique 3*/ Omar Khayam 4*/ Devon 3*/ 

KHIVA: Bek 3*/ Shams 3*/ Arkanchi 3*/ 

TASHKENT: Wyndham 4*/ Grand Mir 4*

FECHAS DE SALIDA 
OCTUBRE: 24

Uzbekistán, la ruta de la seda
8 días / 7 noches

Suplemento individual

190€

Por persona en habitación doble estándar  

1475€/pax 
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Día 1.- Madrid - Samarcanda (vía Moscú)

Salida con destino Samarcanda, Uzbekistán Noche a bordo.

Día 2.- Samarcanda (16 Km)

Llegada al aeropuerto de Samarkandaa las 05.05 desde Moscú.

Traslado al hotel, y dejamos las maletas en el hotel. Desayuno 

en el hotel.

Excursión por Samarcanda: Mausoleo Guri Emir, Plaza Regis-

tán, Madraza Ulughbek, Madraza Shir- Dor, Madraza Tilla-Kori.

Almuerzo en restaurante local. Mezquita Bibi-Khonum, Bazar 

Siab Cena en restaurante local.

Descanso en el hotel.

Día 3. - Samarcanda-Bukhara (290Km)

Desayuno en el hotel.

Seguimos con las visitas: Observatorio Ulughbek, Museo de la 

ciudad antigua Afrosiyab, Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda.

Almuerzo en restaurante local. Salida con destino Bukhara (290 

km). Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante lo-

cal. Alojamiento en el hotel.

Dia 4.- Bukhara

Desayuno en el hotel.

Visita del Mausoleo de los Samani, manatial san- to Chashmai 

Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, Complejo Arquitec-

tonico Lyabi Hauz, Chor Minor. Almuerzo en restaurante local.

Seguimos con las visitas: Minarete Kalyan y Mez- quita Poi Kal-

yan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas 

Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mez-

quita Magoki At- tory, Cúpula Toki Sarafon,

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel..

Día 5. - Bukhara- Khiva (480 Km 8-9 Hrs)

Desayuno en el hotel.

Salida con destino Bukhara vía desierto Kyzyl-Kum por la ruta 

de Carvanas (480 km).

Lunchbox por el camino.

Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante del hotel.

Descanso en el hotel.

Día 6. - Khiva

Desayuno en el hotel.

City tour en el complejo arquitecténico Ichan-Kala: Kalta Minor 

y Madrasa Amin Khan, Palacio Kunya Ark, Madra- za Moham-

med Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja.

Almuerzo en restaurante local.

Complejo arquitecténico Tash Hovli, Mausoleo de Pahla- van 

Mahmud, Mezquita Juma.

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.

Día 7. - Khiva- Urgench-Tashkent (30 Km)

Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Tas-hkent. Vi-

sitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso 

Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi. Visita a la Biblioteca, 

original del siglo VII. También nos acercaremos hasta el merca-

do oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. City tour 

en Tashkent: Plaza de Independencia y eternidad, el Memorial 

de la II Guerra Mundial, el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; 

fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Ópera 

y Ballet, Plaza de Amir Temur. Cena en restaurante local. Des-

canso en el hotel.

Día 8. - Tashkent-España

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salida hacia 

Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total 816 Km

UZBEKISTAN

Samarcanda 

Bukhara 

Urgench Khiva 
Tashkent

Plazas totales 

40
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Suplemento Camarote exterior

100€/persona

PVP por persona en camarote interior

985€ tasas incluidas. 

5 Maravillas del Mediterraneo
8 días / 7 noches

Día 1.- Madrid- Barcelona  

Presentación en la estación de Madrid Atocha media hora 

antes de la salida del AVE. Salida con destino a Barcelona. 

Llegada a Barcelona. Visita panorámica con guía local. Re-

correremos el centro de la ciudad, con sus avenidas y mo-

numentos más característicos. Traslado al puerto para rea-

lizar las gestiones portuarias y embarque. TODO INCLUIDO 

A BORDO.

Día 2.- Navegación  

Disfrutaremos de todas las actividades del buque con jue- 

gos, concursos, espectáculos, etc. Servicio de todo incluido, 

disfrutando de los diferentes bares y lugares de diversión del 

barco

Día 3. –Nápoles 

Visita con guía de la ciudad de Nápoles. Traslado a Pompe-

ya, que se encuentra en la Península de Sorrento, famosa 

ciudad destruida por la erupción del volcán Vesubio y cuyas 

ruinas nos relatan la forma de vivir de los romanos. Regreso 

al buque a última hora de la tarde. 

Día 4.- Civittavecchia (ROMA) 

Llegada al considerado puerto de Roma. Traslado en auto-

bús para visitar el centro de esta hermosa ciudad, capital del 

imperio. A tu aire podrás recorrer Plazas, rincones, calles, 

bares y disfrutrar del ambiente y la gastronomía romano. 

Día 5. – Florencia /Pisa (Livorno) 

Desembarco y bus hasta estas ciudades, Florencia capital 

del renacimiento, museo al aire libre. Regreso a última hora. 

Día 6. –Niza  

Desembarque a primera hora, traslado y visita de NIZA, her-

mosa ciudad francesa, capital de la Costa Azul. 

Día 7.- Sete 

DIA 8.- Barcelona. Madrid. 

Desayuno. Desembarque y traslado a la estación para re-

greso a Madrid en AVE. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 

servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete AVE Madrid-Barcelona-Madrid.

• TODO INCLUIDO EN CRUCERO.

• TASAS DE EMBARQUE.

• Traslados en destino según programa. 

Barcelona Sants y Regreso al Puerto.

• Excursiones indicadas itinerario. 

(Entrada a Pompeya)

• Visita a Barcelona, Napoles, Roma, 

Florencia, Pissa, Niza, Sete.

• Guía Acompañante de Caminos6.0, 

durante todo el viaje.

• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas, cargo por servicio obligato-

rio (77€). 

• Entradas a museos o monumentos 

(excepto en los lugares indicados).

 

BARCO:

 

Buque Souvereign 

Plazas totales 

30

FECHAS DE SALIDA 
Septiembre 16

Barcelona

Napoles

Civittavecchia 

Florencia

NizaSete
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Día 1.- Madrid-Málaga 

Presentación en la estación de Madrid Atocha media hora 

antes de la salida del AVE. Salida con destino a Málaga. Lle-

gada a Málaga. Visita panorámica con guía local. Recorrere-

mos el centro de la ciudad, con sus avenidas y monumentos 

más caracteristicos. Seguidamente traslado al puerto para 

realizar las gestiones portuarias y embarque. TODO INCLUI-

DO A BORDO.

Día 2.- Navegación 

Disfrutaremos de todas las actividades del buque con jue- 

gos, concursos, espectáculos, etc. Servicio de todo incluido, 

disfrutando de los diferentes bares y lugares de diversión del 

barco

Día 3. – Porto Torres (Sardinia) Cerdeña 

Visita con guía de la ciudad de ALGHERO & CAPO CACCIA

Día 4.- Civittavecchia (Roma) 

Llegada al considerado puerto de Roma. Nos trasladaremos 

en autobús para visitar el centro de esta hermosa ciudad, 

capital del imperio. A tu aire podrás recorrer Plazas, rinco-

nes, calles, bares y disfrutrar del ambiente y la gastronomía 

romano.

Día 5. –Florencia /Pisa (Livorno) 

Desembarco y bus hasta estas ciudades, visitar de Floren-

cia capital del renacimiento, museo al aire libre. Regreso a 

última hora. 

Día 6. –Navegación 

Disfrutaremos de todas las actividades del buque con jue- 

gos, concursos, espectáculos, etc. Servicio de todo incluido, 

disfrutando de los diferentes bares y lugares de diversión del 

barco

Día 7.- Alicante 

DIA 8.- Málaga. Madrid. 

Desayuno. Desembarque y traslado a la estación para re-

greso a Madrid en AVE. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 

servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete AVE Madrid-Malaga-Madrid.

• TODO INCLUIDO EN CRUCERO.

• TASAS DE EMBARQUE.

• Traslados en destino según programa. 

Malaga y Regreso al Puerto.

• Excursiones indicadas itinerario. 

• Visita a Malaga, Cerdeña, Roma, Flo-

rencia, Pisa, Alghero & capo caccia

• Guía Acompañante de Caminos6.0, 

durante todo el viaje.

• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas, cargo por servicio obligato-

rio (77€). 

• Entradas a museos o monumentos 

(excepto en los lugares indicados).

BARCO:

 

Buque Horizon 

PVP por persona en camarote interior

960€ tasas incluidas. 

Suplemento Camarote exterior

50€/persona

Plazas totales 

30

FECHAS DE SALIDA 
20 de Octubre

PVP t i t i

Esencias de Italia
8 Días / 7 Noches

Malaga

Alicante

Civittavecchia 

Florencia

Porto Torres
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Suplemento Camarote exterior

125€/persona

PVP por persona en camarote interior

1200€ tasas incluidas. 

Islas Griegas 
8 días / 7 noches

Día 1.- Madrid - Atenas 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida. 

Trámites de facturación y embarque en vuelo directo a Ate-

nas. Transfer y llegada al puerto del Pireo. Alojamiento en el 

crucero. Todo incluido a bordo.

Día 2.- Atenas (El Pireo) 

Panorámica de Atenas y tiempo libre para disfrutar de la ca-

pital griega o de las actividades del buque. Todo incluido a 

bordo.

Día 3. – Santorini.

Visita a OIA y Fira. Pequeños pueblos que cuentan con una 

arquitectura muy especial, con pequeñas casas encaladas, 

calles estrechas y empedradas y unas increíbles vistas.

Día 4. – Marmaris 

Desembarco y visita a pie de Marmaris. Tranquilo pueblo de 

pescadores. Te enseñaremos el casco antiguo de la ciudad, 

con sus bazares y restaurantes, más tarde podremos con-

templar el encanto de sus antiguas mezquitas. La mayor 

parte de la ruta se hará caminando por lo que recomenda-

mos un calzado cómodo.

Día 5. – Navegación

Disfrutaremos de todas las actividades de buque Horizon 

con juegos, concursos , espetáculos, etc.

Día 6. – Chania

Descubriremos el casco antigui veneciano de esta preciosa 

ciudad  y otros enclaves de gran interés. 

Día 7.- Mikonos

Traslado a la playa de Kalo Livadi. Una de las mejores y mas 

hermosas playas de esta isla. Esta playa es el verdadero pa-

raíso.

DIA 8.- Atenas - Madrid. 

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto para re-

greso a Madrid en vuelo directo. Llegada. Fin del viaje y de 

nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo                                        

Madrid – Atenas – Madrid.

• TODO INCLUIDO EN CRUCERO.

• TASAS DE EMBARQUE.

• Traslados en destino según programa. 

Aeropuerto a “El  Pireo” y regreso. 

• Excursiones indicadas itinerario. 

• Visita a Atenas, Santorini, Mikonos, 

Chania (Creta), Marmaris, 

• Guía Acompañante de Caminos6.0, 

durante todo el viaje.

• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas, cargo por servicio obligato-

rio (77€). 

• Entradas a museos o monumentos 

(excepto en los lugares indicados).

 

BARCO:

 

Buque HORIZON

Plazas totales 

30

FECHAS DE SALIDA 
Septiembre 15

Torres

Atenas

SantoriniS

Marmaris

Chania

Mikonos
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos del solicitante principal

Apellido 1                                 Apellido 2   Nombre

DNI                Fecha Nacimiento          e-mail

Domicilio                

Localidad           c. Postal       Teléfono 1               Teléfono 2

Datos del acompañante

Apellido 1                                 Apellido 2   Nombre

DNI                Fecha Nacimiento          e-mail

Domicilio                

Localidad           c. Postal       Teléfono 1               Teléfono 2

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL 

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 cuántos 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. 

Declaración del solicitante principal

Declaro:

 • Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor 

que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.

 • Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comporta-

miento 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. 

Firma del solicitante principal 

En Madrid, a                            de                                 de 2019

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es 

CAMINOS 6.0. debídamente 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 Aten-

ción 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 ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación 

de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a COMERCIAL@CAMINOS60.NET

COMUNIDAD DE MADRID 

(RUTAS CULTURALES 2019)
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VIAJA, COMPARTE Y GANA… 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

SI PARTICIPAS EN ALGÚN VIAJE DE LAS RUTAS CULTURALES 2019, TE INVITAMOS 
A COMPARTIR TU EXPERIENCIA. 
 
El concurso se basa 3 categorías:  
 
• Viajar con los Cinco sentidos 
• Con mis compañeros de viaje  
• Mézclate con ellos  

 
El premio consiste en un cheque de 200€ a canjear por un viaje, a 
la mejor fotografía en cada una de las tres categorías 
convocadas. 
Además, se concederá un viaje a cualquier destino de las Rutas 
por Europa 2020. 

 

 

El premio consiste en un cheque de 200€ a canjear por un 

viaje, a la mejor fotografía en cada una de las tres catego-

rías convocadas.

Además, se concederá un viaje a cualquier destino de las 

Rutas por Europa 2020.
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Dos cosas contribuyen a avanzar, 

ir mas deprisa que los otros o ir 

por el buen camino.
R. Descartes





MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
C/Gran Vía, 73 – 7ªPta. - 28013 – MADRID

TELF. 91 078 0080. MOV.: 640 785 425
comercial@caminos60.net

www.caminos60.net
CIF.: U88239678; CICyL 34-37; CICyL 24-05

MADRID

BENTRAVEL S.L 
910381510 
C/GRAN VÍA,73 - 28013 

ALCOVALLE S.L. 
916593092 
C/SANTÍSIMA TRINIDAD, 30 
28010 

AMEDIDA ASESORES S.L 
914490849 
AVD/ DE MANOTERAS,10- 
28050 

ARIKI TRAVEL 
601359119 
C/ANTONIO LÓPEZ AGUA-
DO,9-12B 
28029 

BIG EVENTOS S.L. 
636635044 
PSEO/ SANTA MARÍA DE 
LA CABEZA,28 - 28045 

CARIBE TOURS S.L. 
914495436 
C/HERMANOS DE 
PABLO,10 
28027

CAUTIVA TOURS S.L.U.
919290367
C/ASCAO 58 - 28017

CHAMARTIN 
913239410 
C/MAURICIO LEGENDRE 
39-7º IZQ.  - 28046 

CLICKVIAJEROS.COM 
912576891 
C/ARTAJONA,5-3ºB  
28039 

COLOMBIA 
915102212 
C/PUERTO RICO,8ºA  
28016 

EL VIAJE A  
664877827 
C/JUAN JOSÉ MARTINEZ 
SECO, 48 - 28021
 
EMILIA VIAJES 
644065828 
C/BOHEMIOS 9-LOCAL 1 
28041

EMOCIONES DE VUELTA 
POR EL MUNDO S.L. 
620932432 
C/JOSÉ BERGA-
MÍN,10-2ºA 
28030 

EUROLATINA VIAJES 
603132584 
C/LORENZO GONZÁLEZ,4 
28017 

EXPORT TRAVEL 
913825051 
C/TRIBALDOS, 56 
28043 

FUNTASTICLAB 
913164556 - 636478832 
C/DOCTOR RAMÓN 
CASTROVIEJO 53-6B 
28035 

GALAXYTOURS 
914743560 
C/SAGRADOS 
CORAZONES, 8 
28011 

GENIL 
916227580 
C/NARVÁEZ,15-1º IZQ 
28009 

GIMATUR BUSINESS 
AND TRAVEL
635408325
C/PALOS DE LA 
FRONTERA, 26 - 28012

HAPPY VIAJES
912796766 
C/DOCTOR ESQUERDO,43 
28028 

ICB & TRAVEL S.L. 
915945060 
AVD/DE BARCELONA,77  
28007 

ILUSION TRAVEL 
917377727 
C/CAMINO DE LA 
ZARZUELA, 21 
28023 

LA ESFERA 
AZUL VIAJE S.C. 
658244344 
C/LA ESPAÑOL 5-3ºA  
28017

LOS VIAJES DE ELKE 
911138030 
C/LOMBIA,12 - 28009
 
MAIL TOURS 
914469190 
C/FUENCARRAL 139  
28010 

MARLY CAMINO 
917864636 
C/LÓPEZ DE HOYOS,62  
28002 

MONEY TRAVEL TOUR 
671260936 
C/CASTILLA,13 - 28039 

NANAMI TRAVEL S.L. 
685537852 
C/CORAZÓN DE MARÍA, 
43-8ºB - 28002 

ORIENTE 
914615374 
C/TORRELAGUNA,72 - 
BAJO A - 28043

PLANETA VIAJERO 
657161069 
C/BORDADORES,5 ESC IZQ 
2º- CENTRO - 28013 

POLONIA TOURS 
915470230 
C/FUENCARRAL,139-2ºB 
28010 

PURE SUNSHINE S.L. 
917311880 
C/SANTA ELENA,15
28017 

SAL DE VIAJE 
913065382 
C/VIDRIERA,2 - 28037 

SET VIAJES S.L. 
915620740 
C/PECHUÁN - 28002 

SIBONEY VIAJES 
917676604 
C/BRAVO MURILLO,89 
28003
 
SPAIN TRAVELER HOLIDAYS 
EXPERIENCE S.L. 
914221573 
C/MONTALBÁN, 3 
28014

SUPRAFLIGHTS S.L. 
910325439 
C/ARTURO SORIA, 262  
28033
 
TOURHISPAN S.A. 
914134411 
C/CORAZÓN DE MARÍA,72 
28002 

TRANSFRONTERAS 
915590052 
C/SAN BERNARDINO, 2  
28015 

TURISVEN 
914562526 
C/BATEL 5-1ºD 
28042 

VERDEMAR 
915989790 
C/COMANDANTE ZORITA, 
32 - 28020 

VIAJABIEN 
915633098 
C/ESPRONCEDA,40 
28003

VIAJES DE AKÁ PAYÁ 
637029680
C/CIUDAD DE FRIAS 24-32 
NAVE 74
VILLAVERDE 28021
MADRID 

VUELITO 
913095410 
C/DOCTOR ESQUERDO 
10-4 IZQU - 28028 

WILSON 
634949903 
C/AMPARO USERA,16  
28026 

ALCALÁ DE HENARES

DESCUBRIDOR (DONOSTI 
RECEPTIVO) 
918830884 
C/ÁNGEL ,7 - 28807 
ALCALÁ DE HENARES

ENCUENTRA TU VIAJE 
912793818 
AVDA/MADRID 48,
DESPACHO 13 
28802 
ALCALÁ DE HENARES

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0



MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
C/Gran Vía, 73 – 7ªPta. - 28013 – MADRID

TELF. 91 078 0080. MOV.: 640 785 425
comercial@caminos60.net

www.caminos60.net
CIF.: U88239678; CICyL 34-37; CICyL 24-05

ORIGO VIAJES 
912805775 
C/TALAMANCA,1 - 28807 
ALCALÁ DE HENARES

PISAMUNDO ALCALÁ
918830884
C/DEL ÁNGEL 7
28807
ALCALÁ DE HENARES

TIERRAS LEJANAS 
661053342 
C/MIGUEL DELIBES ,11-
3ºDCH - 28806 
ALCALÁ DE HENARES

ALCORCÓN 

VIAJES RUTALCOR 
910007060 
C/RECODOS,2 - 28921 
ALCORCÓN

ARANJUEZ

Z VIAJES  
918915923 
C/GONZÁLO CHACÓN - 60 
28300 
ARANJUEZ

ARGANDA DEL REY

INEFABLE 
673428712 
C/MISERICORDIA, 4 BIS  
28500 
ARGANDA DEL REY

BECERRIL DE LA SIERRA

LIFEFORTRAVEL
913205555 
C/MADROÑO,5 - 28490 
BECERRIL DE LA SIERRA

BOADILLA DEL MONTE

DOSAN S.A. 
916322540 
C/VALLLE OCA, 6 
28660 
BOADILLA DEL MONTE

CLUB TELEVIAJES 
MADRID 
915094575 
C/VALLE DE TORMES , 2  
28660 
BOADILLA DEL MONTE

BUITRAGO DE LOZOYA

LINERA 
918681424 
C/FUENTE, 21 
28730 
BUITRAGO DE LOZOYA

CASARRUBUELOS

AVENTURAS Y MÁS 
918167515 
C/GOYA,1 
28977 
CASARRUBUELOS

COBEÑA

VIAJAME MUCHO 
915633098 
C/NUEVA,11 
28863  
COBEÑA

COLLADO VILLALBA

INDITUR VIAJES 
918514341 
C/IGNACIO GONZALEZ 
SERRANO, 6 
28400 
COLLADO VILLALBA

COLMENAR VIEJO

TRAVEL SERVICE 
918453342
C/ BLASCOMILLAN 35 
LOCAL 4 
28770
COLMENAR VIEJO 

TROPICAL TOURS VIAJES 
918451776
C/ MIGUEL TORRES 35 
COLMENAR VIEJO 
28770

CUBAS DE LA SAGRA

ESCOGE DESTINO 
633197743 
C/SAN BLÁS,8 
28978 
CUBAS DE LA SAGRA

FUENLABRADA

VIAJES CON BLADY S.L. 
634749383 
C/ÁVILA, 4 
28945 
FUENLABRADA

GESFISUR 
916079417 
C/GRECIA,23 
28943 
FUENLABRADA

PROMOCIONES 
VICRIMAR S.L. 
910108464 
C/LEGANÉS,6 
28945 
FUENLABRADA

VIAJES CATANIA S.L. 
916153814 
C/ZAMORA,27 - 28941 
FUENLABRADA

LEGANÉS

GANESHA’S DREAMS 
658157783 
C/PALOMARES, 2 
28911 
LEGANÉS

MAJADAHONDA

TOP VIAJES (FELOANCA) 
912303095 
C/SANTA MARÍA DE LA 
CABEZA,8 - 28220 
MAJADAHONDA

MÓSTOLES

EURO PATAGONIA VIAJES 
657618547 
C/CASIOPEA,9-6ºA 
28938 
MÓSTOLES

EVENTOS CON CORAZÓN 
616809223 
C/RÍO SEGURA, 2 A 
28935 
MÓSTOLES

HIPERTRAVEL 
912361058 
C/PINTOR RIVERA 
(POSTERIOR, 3) 
28933- MÓSTOLES

POZUELO DE ALARCON

TEMPLARS TRAVEL S.L. 
+393331938505 
C/OSLO,1-1PISO
PUERTA 6 
28224 
POZUELO DE ALARCÓN

RIVAS - VACIAMADRID

DOMINICANA TOURS 
914340832 
C/MARIE CURIE 5,
EDIFICIO ALPHA, 3 
28521 
RIVAS

SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL

TRAVELEROS 
911410195  
C/SALVADOR ALMELA 
NAVALIO,3  
28200 
SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS 

COQUE 
915098751 
C/CUBA,8 
28680 
SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS 

SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA

ESCAPADAS A SEGOVIA,-
MADRID Y EL RESTO 
607676371 
PLAZA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN, 3 
28296
SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA

TORREJÓN DE ARDOZ

ZARZUELA TRAVEL 
914685259 
C/ALMAGRO,13-1-6  
28850 
TORREJÓN DE ARDOZ

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0


