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Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su 
caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias(B.O.E. 30 - 
11 - 07) y sus modificaciones, y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que 
constan en la URL https://www.viajeselcorteingles.es/documento/
condicionesgenerales/contratodeviajescombinado.pdf, así como las 
de las organizadoras y/o mayoristas incluidas en esta promoción 
y que se reflejan a continuación: CN Travel, Interrias, Sendas de 
Europa, Proyecto Europa, Panavisión y Tui Spain. 
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/ ofertas contenidos en el programa/folleto y 
obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
al cliente.
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos 
servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso 
el precio contratado permanecerá inalterable, salvo que se den 
las circunstancias, que conforme a la ley, justifiquen la variación 
de precio (modificaciones en el precio del transporte de pasajeros 
derivados del coste de combustible o de otras fuentes de energía, el 
nivel de impuestos o tasas sobre los servicios de viaje contratados, 
incluidos tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de 
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, o los tipos de 
cambio de divisa aplicables al viaje combinado. El aumento de precio 
podrá producirse a más tardar veinte días naturales antes del inicio 
del viaje combinado.

Organización:

Según el viaje contratado, la organizadora puede ser una de las 
siguientes mayoristas:
•  Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en 

Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59. 
•  Seijas y Otero S.L. CIF: B-36341899 con domicilio en c/ Vigo, 8 

Edificio Villa Urbana - 36960 Sanxenxo (Pontevedra). Titulo licencia 
XG-185. 

•  Viajes Fisterra, S.L.U. CIF: B-36050656 con domicilio en 
c/ Orense, 24 Bajo 12 Edificio Mourigada - 39960 Sanxenxo 
(Pontevedra). GAT XG-95 

•  Sendas de Europa, S.L. CIF: B-82717547 con domicilio en Paseo 
de las Acacias, 56. 28005 Madrid. CICMA 1229. 

•  Proyecto Europa Servicios Turísticos, S.L. CIF:B-86691102 con 
domicilio en c/ Fuente del Berro, 29 1º Derecha - 28009 Madrid. 
CICMA 2837 

•  Mapatours, S.A. CIF: A-80077407 con domicilio en c/San Sotero, 
11 - Pl2 - 28037 Madrid CICMA 555 

•  Panavisión Circuitos a fondo, S.A. CIF: A-79938410 con domicilio 
en c/ Goya, 22 7º - 28001 Madrid CICMA 419.2 

•  TUI Spain, S.L.U. CIF: B-81001836 con domicilio en c/ Mesena, 22 
2º - 28033 Madrid CICMA 753

Seguro: 
Los productos presentados en este folleto incluyen una póliza de 
seguro. Consultad información en la página 3 de este folleto.

Vigencia del programa / folleto
Del 1 de septiembre 2019 al 30 de junio de 2020 y según fechas 
publicadas en los diferentes destinos de este folleto. 
Fecha de edición: 1 de junio de 2019.

CONDICIONES GENERALES
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•  Todos los precios están sujetos a disponibilidad de plazas aéreas y 
terrestres.

• Los precios publicados en este folleto son IVA incluido.

•  Los precios publicados en este folleto han sido calculados en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante y tasas 
e impuestos aplicables en la fecha de edición del mismo. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

•  Los precios incluyen única y exclusivamente los servicios detallados, 
sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva. 
Cualquier modificación de número de personas y fechas no indicadas en 
folleto, modificará el precio publicado.

•  Los precios publicados no son válidos en Navidad, Fin de año, 
Semana Santa, carnavales, ferias, congresos, fiestas nacionales y/o 
locales, puentes ni ningún otro evento especial como beatificaciones, 
canonizaciones, etc. Si quieren viajar en estas fechas, solicítenos 
presupuesto.

Riesgos cubiertos  Sumas aseguradas
(Euros por persona)

Equipajes
 • Pérdidas materiales ......................................................................... 900 €
 • Demora en la entrega ...................................................................... 360 €

Accidentes
 • Accidentes durante el viaje
 - En caso de muerte ...................................................................... 30.000 €
 - En caso de invalidez permanente ............................................... 30.000 € 

Responsabilidad civil
 • Responsabilidad civil privada .................................................... 150.000 €

Anulación y reembolso de vacaciones
 • Gastos por anulación de viaje
 - Nacional ........................................................................................ 1.000 €
 - Internacional .................................................................................. 1.800 €
• Reembolso de vacaciones no disfrutadas
 - Nacional ........................................................................................ 1.000 €
 - Internacional .................................................................................. 1.800 €

Compensación de servicios
Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte .......... 300 €

Riesgos cubiertos  Sumas aseguradas
(Euros por persona)

Asistencia personas
 • Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceuticos y de hospitalización
 -  Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o 

accidente ocurridos en España ........................................................ 600 €
 -  Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o 

accidente ocurridos en el extranjero ............................................. 4.500 €
 •  Prolongacion de estancia en el hotel con 42 €/día  

hasta un límite de ............................................................................. 420 €
 •  Repatriación o transporte sanitario de heridos  

o enfermos asegurados ................................................................Incluido
 • Repatriación o transporte de fallecidos asegurados .....................Incluido
 •  Desplazamiento de un acompañante en caso de  

hospitalización ...............................................................................Incluido
 •  Gastos de hotel en el extranjero con 42 €/día (si la hospitalización es 

superior a 5 días) hasta un límite de ................................................ 420 €
 •  Gastos de hotel en España con 42 €/día (si la hospitalización es 

superior a 5 días) hasta un límite de  ..............................................420 €
 •  Regreso del asegurado por hopitalización superior a 24 hrs. y/o  

fallecimiento de un familiar de 1er grado no asegurado .................Incluido
 • Regreso anticipado de todos los miembros de la familia ..............Incluido
 •  Regreso anticipado de otros asegurados acompañantes 

(máximo 4 personas) ....................................................................Incluido

Desde España: 915 368 426
(línea de atención telefónica exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés)

Desde el extranjero: (+34) 915 368 426

Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro, deberá dirigirse a: 
Europ Assistance

Importante: este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales Particulares y Especiales de la Póliza.

Grupos de adultos 2019 - 2020· Seguro · Notas importantes

Seguro elaborado especialmente para este folleto e incluido en precio. Poliza nº.3952, duración hasta 34 días. La indemnización máxima en caso de 
siniestro será de 25.000.000 € independientemente del nº. de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

Seguro

Notas importantes
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Andalucía, Pueblos Blancos
6 días | 5 noches

de Grazalema, es uno de los pueblos más 
ricos en fauna y destaca por su artesanía 
en mantas de pura lana. Continuaremos 
hacia El Bosque, dentro del mismo Parque 
Natural, a la ribera del río Majaceite en las 
estribaciones de la sierra de Albarracín, 
pueblo en el que destaca sobre todo su 
patrimonio natural, molinos de agua y el 
Jardín Botánico El Castillejo. Continuaremos 
la ruta hasta llegar a Arcos de La Frontera. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo 
visitaremos el pueblo, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, junto con sus magníficos 
paisajes y el río Guadalete a sus pies. Entre 
sus monumentos destacan el Palacio del 
Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Pueblos Blancos

Día libre con estancia en régimen de 
pensión completa en el hotel.

  DÍa 5. Jerez de la Frontera

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión a Jerez de la Frontera, que ofrece 
numerosas posibilidades. Su centro antiguo, 
declarado como Conjunto Monumental 
Histórico-Artístico, donde iglesias, palacios 
y edificios singulares se descubren entre 
naranjos y fuentes a lo largo de plazas, 
calles y rincones; son también numerosos 
los museos y centros temáticos donde el 
Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, 
toman protagonismo, junto a otros de 
gran interés donde se plasman tradición y 
herencia.  Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Costa de Cádiz - Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Cádiz

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Cádiz. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 2. Cádiz - Sanlúcar de Barrameda - 
Chipiona

Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Cádiz, conocida como la “tacita de plata”, 
de la que se pueden destacar sus playas y 
sus fiestas, pero también su rica historia, es 
considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente, con un rico patrimonio artístico 
y monumental, posee gran número de 
monumentos de arquitectura civil, militar 
y religiosa, como la Puerta de Tierra, el 
Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla, 
la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, en el Barrio del Pópulo, o la Torre 
Tavira. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, conoceremos Sanlucar de 
Barrameda, famosa por sus carreras 
de caballos en la playa, cuenta también 
con un bello casco histórico, además del 
imponente Castillo de Santiago. Tras la 
visita conoceremos Chipiona, ubicada a 
pie de playa y famosa por el santuario de 
Regla y el faro de Chipiona, uno de los más 
altos de España. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Ubrique - Grazalema - El Bosque - 
Arcos de La Frontera

Desayuno. Excursión de día completo 
por la Ruta de los Pueblos Blancos, nos 
detendremos, en primer lugar, en Ubrique, 
el mayor y más rico pueblo de la Sierra 
de Grazalema que se caracteriza por 
sus calles estrechas y empinadas y por 
su industria de la piel que es reconocida 
internacionalmente en el sector de la 
marroquinería. A continuación visitaremos 
Grazalema, situada a los pies de la Sierra 
del Pinar, dentro del Parque Natural Sierra 

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Costa de Cádiz, 
en habitación doble.

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 286 € 303 € 321 €

Suplemento individual por persona: Consultar

Precio base con salida desde Andalucía, 
Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid.  
• Suplemento de 14 € para salida desde Castilla y 
León, Aragón, Navarra, La Rioja, Murcia y Levante. 
• Suplemento de 20 € para salida desde Asturias, 
Cantabria y Galicia. • Suplemento de 26 € para 
salida desde País Vasco y Cataluña.

Precio por persona  
desde  

286€

Grazalema

Arcos de la Frontera

Cádiz

4



Capitales Andaluzas
6 días | 5 noches

las trece que tuvo la ciudad. Almuerzo en 
restaurante concertado. A la hora acordada 
saldremos en dirección a Granada. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 4. Granada 

Día libre con estancia en régimen de 
pensión completa en el hotel. 

 Día 5. Granada - Guadix 

Desayuno y visita a la emblemática ciudad 
de Granada. Su catedral está considerada 
como la primera iglesia renacentista de 
España. La mayor riqueza artística de 
Granada es el arte hispanomusulmán 
y, en especial, la ciudad palatina de la 
Alhambra y el Generalife, ambos junto con 
el Albaicín, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. También destaca 
la Lonja, la Catedral e Iglesia del Sagrario 
y la Capilla Real de Granada, donde se 
encuentran enterrados los Reyes Católicos, 
su hija Juana la Loca y Felipe el Hermoso. 
Merecen especial atención el Barrio del 
Sacromonte y el Monasterio de la Cartuja. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Guadix, que posee un rico 
patrimonio arquitectónico con numerosas 
iglesias y conventos entre las que destacan 
la Catedral y Parroquia del Sagrario, así 
como su Plaza de la Catedral o el Convento 
e Iglesia de la Concepción incluyendo la 
propia Calle de la Concepción; Barrios como 
los de San Miguel, Santiago y Santa Ana 
junto con sus Iglesias o la Puerta de San 
Torcuato son algunos de los monumentos 
más interesantes del patrimonio de Guadix. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Granada - Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Sevilla 

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Sevilla. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 2. Sevilla

Desayuno. Visita a Sevilla, su patrimonio 
histórico y monumental y sus diversos 
espacios escénicos y culturales la convierten 
en una ciudad receptora de turismo nacional 
e internacional. Entre sus monumentos más 
representativos se encuentran la Giralda, la 
Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

 Día 3. Córdoba - Granada

Desayuno y salida en dirección a Córdoba. 
Llegada a esta fascinante ciudad cuyo casco 
histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Cabe destacar 
en él, la Mezquita de Córdoba y actual 
catedral que, junto al magnífico Puente 
Romano, forman la más conocida postal 
de la ciudad. De época romana pueden 
encontrarse, además del puente, el Templo 
romano, el Teatro romano, el Mausoleo 
romano, el foro colonial, el foro adiectum, 
el anfiteatro y los restos del Palacio del 
emperador Maximiano Hercúleo en el 
Yacimiento Arqueológico de Cercadilla. 
Cerca de la mezquita-catedral se emplaza 
la antigua Judería formada por multitud de 
calles irregulares, tales como Calleja de 
las flores y la Calleja del pañuelo, en las 
cuales pueden visitarse la Sinagoga y la 
Casa de Sefarad. Rodeando el extenso 
casco histórico se sitúa la antigua muralla 
romana; la Puerta de Almodóvar, la Puerta 
de Sevilla y la Puerta del Puente, que son 
las tres únicas puertas que se conservan de 

El precio incluye: 

• Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Sevilla y 
Granada alrededores, en habitación doble.

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 286 € 309 € 344 €

Suplemento individual por persona: Consultar

Precio base con salida desde Andalucía, 
Extremadura o Madrid. • Suplemento de 12 € para 
salida desde Castilla y León, Aragón, Castilla La 
Mancha, Murcia y Levante. • Suplemento de 18 € 
para salida desde Asturias, Cantabria y Galicia.  
• Suplemento de 24 € para salida desde País Vasco, 
Navarra, La Rioja y Cataluña.

Precio por persona  
desde  

286€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Córdoba

GranadaSevilla
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Madrid  
6 días | 5 noches

  Día 4. Ávila - Segovia

Desayuno. Salida para visitar Ávila y 
Segovia. Ávila, la ciudad de Santa Teresa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Murallas, palacios, templos y conventos 
configuran el rico Patrimonio Artístico 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
y continuación hacía Segovia, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, cuyos 
monumentos más característicos son la 
Catedral, el Alcázar y el mundialmente 
famoso Acueducto romano. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Alcalá de Henares

Desayuno. Salida para visitar Alcalá de 
Henares, lugar de nacimiento de Miguel de 
Cervantes y ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, en la que destacan el 
recinto amurallado, la Universidad, fundada 
por el Cardenal Cisneros en el año 1.499, 
la Catedral, el Colegio Mayor de San 
Ildefonso y el Palacio Arzobispal. Almuerzo. 
Continuación al Parque Europa, en Torrejón 
de Ardoz, que cuenta con réplicas a escala 
de conocidos monumentos europeos así 
como de un trozo original del Muro de Berlín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Madrid -Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  Día. Lugar de origen - Madrid

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Madrid. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 2. Madrid

Desayuno y visita panorámica por la 
mañana de Madrid (entradas a monumentos 
no incluidas) recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la capital de España: 
Puerta del Sol, Gran Vía, Puerta de Alcalá, 
Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza 
de Atocha, Paseo de la Castellana, etc. 
Almuerzo en Hard Rock Cafe Madrid. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Toledo - Musical “Billy Elliot”

Desayuno. Salida para realizar una 
visita guiada de medio día a Toledo, la 
ciudad de las tres culturas, Patrimonio 
de la Humanidad, ofrece innumerables 
atractivos: la Catedral, el Alcázar, mezquitas, 
sinagogas, palacios e iglesias. Regreso al 
hotel para comer y descansar antes de salir 
en dirección al Teatro Nuevo Alcalá para 
asistir a la representación del musical Billy 
Elliot. Cena en restaurante cercano, regreso 
al hotel y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en periferia de 
Madrid, en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Guía oficial para las siguientes visitas: 
Panorámica de Madrid, Toledo, Ávila y 
Segovia, Alcalá de Henares.

•  Entrada al musical Billy Elliot.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Entradas a museos o monumentos.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/12/19 406 € 436 € 480 €

1/1/20 al 
30/6/20 430 € 460 € 504 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid, Castilla La 
Mancha y Extremadura. • Suplemento de 35 € para 
salida desde Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Andalucía. • Suplemento de 52 € para salida 
desde La Rioja, Aragón y Cataluña. 

Precio por persona  
desde  

406€

Toledo Segovia

Madrid
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Cantabria y Asturias
6 días | 5 noches

  Día 4. Covadonga - Cangas de Onís - 
Ribadesella

Desayuno y salida al Parque Nacional de 
los Picos de Europa. Iniciaremos nuestra 
visita en la Cueva, que guarda los restos 
del Rey Pelayo y la imagen de la Santina. 
Seguiremos el recorrido para ver la 
Basílica y el Real Sitio. Tiempo libre con 
posibilidad (opcional) de subir a los Lagos 
de Covadonga. Continuación hacia la 
histórica villa de Cangas de Onís, primera 
capital del Reino Astur, tras la batalla de 
Covadonga en el año 722, donde Don 
Pelayo venció a los musulmanes y comenzó 
la Reconquista. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, salida para visitar 
Ribadesella, población típica asturiana a 
orillas del Río Sella, conocida por la gran 
calidad de sus salmones, y ser sede del 
Descenso Internacional en canoa que se 
realiza anualmente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Oviedo - Gijón

Desayuno. Excursión para visitar Oviedo, 
capital del Principado, donde podremos ver 
el Parque de San Francisco, Boulevares 
o el Teatro Campoamor; tiempo libre para 
visitar su casco histórico a pie (Catedral, 
Universidad, etc…). Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde visitaremos Gijón, 
capital de la Costa Verde, la más importante 
ciudad de la Asturias marítima y turística, 
donde destacan sus Termas Romanas o el 
Palacio de Revillagigedo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Asturias - Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Cantabria

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Cantabria. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Santander - Comillas - Santillana del 
Mar.

Desayuno. Excursión a Santander donde 
podremos ver el Paseo Pereda, la Avda. 
Reina Victoria, el Palacio de la Magdalena 
o la Playa del Sardinero. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una excursión a la preciosa localidad de 
Santillana del Mar, histórica población que 
conserva su esplendor medieval, donde 
se encuentra su Colegiata. Continuaremos 
a Comillas donde destaca la Universidad 
Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra 
modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano, que deseaba una exótica villa de 
veraneo de recuerdo oriental. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Picos de Europa - Monasterio de 
Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera 
- Asturias

Desayuno y salida en dirección a Picos 
de Europa. Continuación al Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana donde se 
conserva el trozo más grande de la Cruz 
de Cristo, seguiremos hasta Fuente Dé, al 
pie de los Picos de Europa. A continuación 
traslado a Potes donde realizaremos una 
degustación de productos típicos. Almuerzo 
en restaurante concertado. Salida hacia San 
Vicente de la Barquera, que se encuentra en 
el Parque Natural de Oyambre que alberga 
una fauna y flora de gran importancia y un 
destacado patrimonio monumental. Salida 
con dirección al hotel en Asturias. Llegada, 
cena y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Cantabria y 
Asturias, en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Entrada al Monasterio de Santo Toribio de 
Liebana.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 239 € 245 € 268 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Navarra 
País Vasco.• Suplemento de 6 € para salida desde 
Aragón y Extremadura. • Suplemento de 12 € para 
salida desde Cataluña y Castilla La Mancha.  
• Suplemento de 18 € para salida desde Murcia y 
Andalucía.

Precio por persona  
desde  

239€

Santillana del Mar Cangas de Onís

Lagos de Covadonga
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País Vasco
6 días | 5 noches

Por la tarde, excursión a las poblaciones 
costeras de Zarauzt, con su preciosa playa, 
paseo marítimo, la Torre Zarauzt, Palacio 
de Narros, La Iglesia de Santa María La 
Real y el Convento de San Francisco. 
Continuaremos ruta al pueblo de Getaria, 
haremos un recorrido por la villa con sus 
casas medievales, el puerto pesquero, la 
Iglesia de San Salvador de estilo gótico. 
También visitaremos “El ratón de Getaria” 
península que termina en el monte de San 
Antón y que recibe dicho nombre por su 
peculiar forma. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. País Vasco

Día libre con estancia en régimen de 
pensión completa en el hotel. Posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional por la 
zona. 

  Día 5. Vitoria

Desayuno. Por la mañana, visita a pie 
a Vitoria, donde destacan el Palacio de 
Escoriaza - Ezequivel, la Catedral de Santa 
María o Catedral Vieja, la Catedral de María 
Inmaculada o Catedral Nueva (entradas no 
incluidas), cuenta con numerosas Iglesias, 
Basílicas y Conventos de gran interés como: 
la Basílica de San Prudencio de Armentia, 
el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, 
etc... Entre los edificios de carácter civil 
más destacados se encuentran: el Antiguo 
Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de 
Ajuria-Enea, la Plaza de España, la calle de 
los Arquillos, etc… Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

  Día 6. País Vasco - Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios

  Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Recogida del grupo en el punto de encuentro 
y salida hacia el País Vasco. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Bilbao - Bermeo- Guernika

Desayuno. Por la mañana excursión a 
Bilbao. Esta ciudad cuenta con bellos 
monumentos como la Basílica de Nuestra 
Señora de Begoña, el mirador de Artxanda, 
el Barrio Deusto, el Casco Antiguo o 
el casco antiguo con sus famosas “7 
calles”. Tendremos oportunidad de ver los 
exteriores del museo Guggenheim, símbolo 
de la modernidad de la ciudad, edificio 
vanguardista donde los haya, diseñado 
por el famoso arquitecto Frank O’Ghery. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Bermeo, típico pueblo 
marinero donde podemos ver las iglesias 
del Gótico Marinero: Iglesia Curadera de 
Santa Eufemia e Iglesia de Santa María 
de la Asunción. Continuaremos visita a 
Gernika, sede del Parlamento de Vizcaya. 
Visita guiada a la Casa de Juntas, donde 
además contemplaremos el famoso árbol 
de Guernika, etc... Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 3. San Sebastián - Zarautz - Getaria

Desayuno. Por la mañana excursión a la 
ciudad de San Sebastián, situada entre 
los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, donde 
podremos admirar la hermosa bahía y la 
playa de la Concha, destaca el paseo y el 
puerto, el casco antiguo con la iglesia de 
San Vicente, la Catedral, el boulevard y el 
moderno Palacio de Congresos y Auditorio 
Kursaal diseñado por Rafael Moneo, edificio 
conocido popularmente como “los cubos de 
Moneo”. Regreso al hotel para el almuerzo. 

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en País Vasco, en 
habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía local en la visita Casa de Juntas en 
Guernica.

•  Guía acompañante en destino.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 338 € 356 € 373 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Asturias, Cantabria, 
Galicia, Madrid, Aragón, Navarra, La Rioja.  
• Suplemento de 14 € para salida desde 
Extremadura, Castilla y León y Castilla la Mancha. 
• Suplemento de 22 € para salida desde Levante 
y Murcia. • Suplemento de 28 € para salida desde 
Cataluña y Andalucía.

Precio por persona  
desde  

338€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Bermeo San Sebastián

Bilbao

9Infórmate en viajeselcorteingles.es/grupos



Galicia: Rías Baixas
6 días | 5 noches

  Día 4. Santiago de Compostela - Sanxenxo - 
Portonovo

Desayuno. Excursión a Santiago de 
Compostela, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Está 
considerada la reserva espiritual de 
Occidente y uno de los principales centros 
mundiales de peregrinación. La Plaza del 
Obradoiro, presidida por la Catedral, en la 
que reposan los restos de Santiago Apóstol 
y sus discípulos Atanasio y Teodoro; la Plaza 
de la Platerías; la Plaza de la Quintana; 
la Azabachería; el Hostal de los Reyes 
Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos o 
el Pazo de San Xerome, sede del Rectorado 
de la Universidad compostelana, con más 
de 500 años de antigüedad. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida 
para visitar la localidad de Sanxenxo, 
villa situada entre las rías de Pontevedra 
y Arousa, capital turística de Galicia con 
bellezas naturales y unas magníficas playas, 
donde destaca el puerto y la hermosa Playa 
de Silgar. Continuaremos hacia Portonovo, 
pueblo de tradición marinera donde destaca 
su lonja y la Iglesia de San Roque. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Vigo

Desayuno. Excursión a Vigo, la ciudad 
más importante del Sur de Galicia, ciudad 
industrial, cosmopolita y joven. En ella 
visitaremos el Mirador del Castro, donde 
tendremos una panorámica perfecta de la 
ciudad y su  importante puerto. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

  Día 6. Galicia - Lugar de origen

Desayuno y salida en dirección al lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Rías Baixas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. O Grove - Isla de la Toja

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el 
hotel y por la tarde excursión de medio día 
para visitar O Grove “Capital del Marisco”. 
Realizaremos un recorrido en catamarán 
por la Ría de Arousa para conocer las 
“bateas”, plataformas flotantes donde se 
crían mejillones, ostras y vieiras, y hacer 
una degustación de mejillones y vino joven 
a bordo. Cruzaremos el puente de principios 
del siglo XX que une la Península de O 
Grove con la Isla de La Toja. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Pontevedra - Combarro - Cambados - 
Valle del Salnés

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una excursión para visitar la ciudad de 
Pontevedra, que nos sorprenderá por la 
riqueza de su Casco Monumental, con 
la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona 
de la ciudad, las ruinas del Convento de 
Santo Domingo, Santa María la Mayor del 
siglo XII o la Plaza de la Herrería con la 
Iglesia de San Francisco. Posteriormente 
emprenderemos camino a la villa de 
Combarro, declarada Recinto Histórico 
Artístico por su arquitectura típica y 
pintoresca, con más de 30 hórreos en 
primera línea de mar y las casas construidas 
sobre la propia roca ganando terreno al mar. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión a la Comarca de O Salnés 
y Cambados, villa hidalga con gran valor 
arquitectónico y capital del vino albariño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Rías Bajas, en 
habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Paseo en barco por la Ría de Arousa con 
degustación de mejillones y vino.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 222 € 245 € 280 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y Madrid. • Suplemento 
de 12 € para salida desde Extremadura, Castilla la 
Mancha, Pais Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. 
• Suplemento de 24 € para salida desde Murcia, 
Levante, Cataluña y Andalucía. 

Precio por persona  
desde  

222€

Combarro Sanxenxo

Santiago de Compostela
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Valencia  
6 días | 5 noches

llevó el comercio de la pasa. Destaca por 
la belleza de sus playas y su casco urbano 
donde el Castillo se alza majestuoso en 
pleno centro y por el ir y venir de barcos de 
pesca. Regreso al hotel para almorzar. Por 
la tarde, visitaremos Javea, en cuyo casco 
antiguo las encaladas casas con puertas, 
ventanas y balcones de piedra recorren 
sus estrechas calles. El monumento más 
significativo es la Iglesia de San Bartolomé 
en el centro del pueblo. Visitaremos también 
la iglesia de Santa María de Loreto, muestra 
de la arquitectura expresionista de los 60. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Parque de la Albufera - Oliva

Desayuno. Por la mañana conoceremos el 
Parque de la Albufera, antiguo golfo marino, 
reconvertido en lago de aguas dulces. Es 
una de las zonas húmedas más importantes 
de España. El parque natural comprende el 
sistema formado por la Albufera propiamente 
dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral 
adyacente a ambos. La zona se caracteriza 
por la abundancia de pastizales y juncales 
y destaca especialmente el cultivo de arroz. 
A continuación realizaremos un recorrido en 
barca con visita a una barraca, edificio típico 
de la Comunidad Valenciana y la Región 
de Murcia que servía de vivienda a los 
labradores por lo que se sitúa en las zonas 
de huertas de regadío. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Oliva, 
edificada en la vertiente oriental del cerro 
de Santa Anna, sobre la que se asientan los 
restos del Castillo y la Ermita que da nombre 
al cerro. Formada por un extenso casco 
antiguo de morfología rural, el área más 
antigua corresponde al barrio de Santa María, 
donde se levanta la iglesia de Santa María la 
Mayor, templo de grandes proporciones y con 
tres naves de estilo neoclásico, construido 
a lo largo de todo el S.XVIII. En la parte 
más elevada se encontraba el palacio de 
los Centelles del que en la actualidad se 
conservan una torre y restos de los muros. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Valencia - Lugar de origen

Desayuno y salida con dirección al lugar 
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.  
Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Valencia

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Valencia. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación del viaje 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Xátiva - Gandía

Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Xativa, conjunto histórico artístico que 
cuenta con un rico patrimonio: la Colegiata 
Renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia 
de Sant Pere, Hospital Real, que conserva 
intacta su fachada original renacentista, 
los Palacios del Marqués de Montortal y 
de Alarcón o fuentes, como la de los 25 
caños. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde conoceremos Gandía, ciudad 
ducal poseedora de un ilustre pasado, 
como se aprecia en su recinto histórico, 
donde permanece la huella del duque Juan 
de Borja en forma de importantes edificios 
como el Palacio Ducal, la Colegiata y la 
antigua universidad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Valencia - Ciudad de las Artes y las 
Ciencias

Desayuno. Visita de Valencia donde 
conoceremos la Catedral, la Torre de 
Miguelete, la Lonja de la Seda y la Torre 
de Serranos. Para finalizar visitaremos el 
Museo Fallero para disfrutar de los símbolos 
de sus fiestas más importantes. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo 
arquitectónico diseñado por Santiago 
Calatrava. Dentro del complejo visitaremos 
el Oceanografic, es el acuario oceanográfico 
más grande de Europa con 110.000 m2 y 
se representan los principales ecosistemas 
marinos del planeta. Finalizada la visita, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Denia / Jávea 

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una excursión para conocer Denia, la 
ciudad se encuentra en una bahía o puerto 
natural a pie del Montgó y nos muestra 
barrios antiguos como el de les Roques o 
el de Baix la Mar. Las calles que bajan del 
castillo nos recuerdan el pasado árabe del 
lugar y la parte baja el modernismo que 

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Valencia 
(provincia), en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

• Guía acompañante en destino.

•  Entrada al Museo Fallero.

•  Entrada al Oceanografic.

•  Paseo en barca y visita a una Barraca en la 
Albufera.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
8/4/20 365 € 400 € 451 €

9/4/20 al 
30/6/20 417 € 453 € 504 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Aragón, Levante, 
Murcia, Cataluña y Madrid. • Suplemento de 17 € 
para salida desde La Rioja, Navarra, Castilla y León, 
Castilla la Mancha. • Suplemento de 23 € para salida 
desde País Vasco y Cantabria. • Suplemento de  
28 € para salida desde Galicia, Asturias, Andalucía y 
Extremadura.

Precio por persona  
desde  

365€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Nacional 

Denia La Albufera

Valencia

11Infórmate en viajeselcorteingles.es/grupos



Portugal, Costa de Lisboa
6 días | 5 noches

  Día 4. Sintra - Cascais - Estoril

Desayuno y salida hacia Sintra. Visitaremos 
el casco antiguo, en donde encontraremos 
el Palacio Nacional de Sintra, la Quinta da 
Regaleira, el Palacio da Pena y el Castillo 
de los Mouros (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde saldremos hacia Cascais, con su 
hermosa bahía, donde podremos admirar 
el acantilado conocido como “A Boca 
do Inferno”. A continuación visitaremos 
Estoril famosa por su Casino, sus playas y 
paseo marítimo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Lisboa

Desayuno y salida hacia Lisboa, en donde 
realizaremos una panorámica de la ciudad 
contemplando lugares tan emblemáticos 
como la Plaza del Rossío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio 
de los Jerónimos, Torre de Belém, la 
Catedral, etc… Almuerzo. Por la tarde 
regresaremos a Lisboa para disfrutar de 
tiempo libre en el corazón de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Setúbal - Lugar de origen

Desayuno y salida a primera hora en 
dirección al lugar de origen, breves paradas 
en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, 
llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. Lugar de origen - Setúbal

Recogida del grupo en el punto de 
encuentro y salida hacia Setúbal. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Évora - Setúbal

Desayuno y salida en dirección a Évora, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visitaremos el Templo 
de Diana, templo romano del siglo III a.c. 
construido para homenajear al Emperador 
romano César Augusto. A continuación 
haremos un recorrido por el casco histórico; 
Capilla de los Huesos, Catedral, Plaza de 
Giraldo, Acueducto y Universidad. Regreso 
al hotel para almuerzo. Por la tarde visita a 
pie de la ciudad de Setúbal; recorreremos 
el casco antiguo; la Iglesia de Santa Maria, 
el Jardim do Bonfim, la Iglesia de São 
Julião, la plaza de Bocage y el Monasteiro 
de Jesús, primer monumento en estilo 
manuelino portugués. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Fátima - Almourol - Nazaré

Desayuno y salida hacia Fátima, visita al 
Santuario, principal centro de peregrinación 
de Portugal. Almuerzo en restaurante 
en Fátima. Por la tarde visita al Castillo 
Templario de Almourol, localizado en un 
islote en el río Tajo al que accederemos en 
barca, completamente restaurado en el  
siglo XX para Residencia Oficial de la 
República Portuguesa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Transporte en autocar.

•  Alojamiento en hotel 3* en Costa de Lisboa, 
en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Bebidas incluidas (agua y vino) en 
almuerzos y cenas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Traslado en barca y visita al Castillo 
Templario de Almourol.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Europa

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 359 € 377 € 403 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Castilla la Mancha, 
Galicia, Madrid o Extremadura. • Suplemento de  
20 € para salida desde Cantabria, Asturias, Castilla 
y Leon, Aragón o Andalucía. • Suplemento de 27 € 
para salida desde País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Cataluña, Levante o Murcia.

Precio por persona  
desde  

359€

Lisboa
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Italia  
8 días | 7 noches

   Día 5. Florencia - Siena - Roma

Desayuno y salida hacia Siena: tiempo libre 
para ver la espectacular Plaza del Campo, 
donde se celebra cada año la famosa 
Carrera del Palio. Continuación a Roma. 
Almuerzo. Cena y alojamiento.

   Día 6. Roma

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad: Lungotevere, Isla Tiberina, 
Termas de Caracalla, San Juan de 
Letrán, Santa Maria la Mayor, Termas de 
Diocleciano, Plaza de la República, Vía 
Nazionale, Viminal, Vía Cavour, Plaza 
Venecia, Avenida de los Foros Imperiales, 
Coliseo, Vía del Triunfo, Aventino, Circo 
Massimo, Templo de Hércules, Sinagoga, 
Puente Sixto, Castillo Sant’Angelo y Vía 
della Conziliazione. Almuerzo.  Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

   Día 7. Roma

Día libre en régimen de pensión completa.

   Día 8. Roma - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

   Día 1. España - Milán - Venecia

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Milán. Llegada y salida en autocar a 
Venecia. Cena y alojamiento. 

   Día 2. Venecia

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Venecia, la ciudad de las 118 islas: Plaza 
y Basílica de San Marco, Campanille, Torre 
del Reloj, la Piazzetta con las Dos Columnas 
y el Palacio Ducal; Puente de los Suspiros. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

   Día 3. Venecia - Pisa - Florencia

Desayuno y salida hacia Pisa: tiempo libre 
para ver la Catedral y Torre Inclinada. 
Almuerzo. Continuación del viaje a 
Florencia. Cena y alojamiento.

   Día 4. Florencia

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Florencia: con la 
Plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, 
el Bargello , Ba Día Fiorentina, iglesia de 
Dante Alighieri, Palacio Giondi, Palacio 
de Justicia (ex convento de los Filipinos), 
la Plaza de la Señoría, con la Loggia y 
el  Palacio Viejo; la Catedral de Santa 
Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto y el 
Baptisterio, con sus maravillosas “Puertas 
del Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Milán - Roma / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día.

•  Guía acompañante durante el circuito.

•  Guía local para visitas panorámicas de 
Roma, Venecia y Florencia.

•  Vaporetto en Venecia el día de la visita.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Tasa de estancia en las ciudades (pago 
directo en el hotel).

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.154 € 1.218 € 1.317 €

1/11/19 al 
31/3/20 996 € 1.055 € 1.154 €

1/4/20 al 
31/5/20 1.200 € 1.264 € 1.363 €

1/6/20 al 
30/6/20 1.258 € 1.322 € 1.421 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid o Barcelona. 
Consultar suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

996€
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Florencia

Hoteles Previstos

• Venecia (Mestre / Marghera):  
Albatros 4*

• Florencia (Calenzano / Poggibonsi):  
Delta 4* / Ambassador 4*

• Roma: 
Cristoforo Colombo 4* / Dei Congressi 4* / Regent 4*
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París, Bretaña y Normandía
8 días | 7 noches

medieval. Almuerzo. Finalmente llegamos 
a Quimper, ciudad típicamente bretona, 
destaca sin duda su catedral gótica y lo 
pintoresco de su ciudad antigua. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Quimper - Vannes - Nantes

Desayuno. Salida hacia Vannes, situada 
en el golfo de Morbihan, visita de la ciudad. 
Almuerzo y continuación hasta Nantes, 
capital histórica de los Duques de Bretaña. 
Visita de la ciudad con guía local. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Nantes - Angers - Tours

Desayuno. Salida hacia Angers, situado en 
la provincia de Anjou donde existen diversos 
edificios medievales. Continuación hacia 
Tours, corazón del valle de Loira, ciudad 
que atesora un hermoso casco antiguo. 
Almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Tours - Blois - Chambord - Chartres - 
París

Desayuno. Salida hacia uno de los lugares 
más emblemáticos del Valle del Loira, el 
castillo real de Blois, que evoca el poder 
y la vida cotidiana de la Corte durante 
el Renacimiento. Continuaremos hacia 
el castillo de Chambord, se trata de una 
autentica obra de arte arquitectónica. 
Almuerzo en ruta. Salida con destino 
Chartres para admirar su magnífica 
Catedral, patrimonio de la humanidad. 
Continuación a Paris. Llegada, cena y 
alojamiento. 

  Día 8. París - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

  Día 1. España - París

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino París. Llegada y traslado 
al Hotel. Por la noche realizaremos una 
visita panorámica de Paris iluminado 
que no puede perderse, la ciudad de la 
luz se ilumina en su más emblemáticos 
monumentos: la Tour Eiffel se aprecia aún 
más majestuosa, el Arco de Triunfo, los 
Campos Eliseos, el Museo del Louvre, la 
Opera o el ayuntamiento, y nos muestra 
todo su esplendor. Cena y alojamiento.

  Día 2. París - Rouen - Honfleur - Caen

Desayuno, salida hacia Rouen, visita del 
casco antiguo, descubriremos la catedral, el 
gran reloj, el Palacio de justicia, el “ Aître “ y 
la iglesia Saint Maclou, la abadía Saint Ouen 
y la plaza del viejo mercado. Continuación 
a Honfleur, destaca su casco antiguo y la 
iglesia de Sta Catherine en pleno barrio 
marinero. Almuerzo. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta Caen, ciudad moderna en la 
que destacamos el castillo Ducal y la Abadía 
de los Hombres, sede del ayuntamiento. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Caen - Playas del Desembarco -  
Mont St Michel - St Malo - Dinan

Desayuno. Iniciaremos la jornada con 
la excursión a la zona de las playas del 
desembarco, después nos dirigiremos hacia 
el Mont St Michel, uno de los lugares más 
notables de Francia. Almuerzo. Continuación 
hacia St Malo, conserva el aspecto de una 
ciudad costera fortificada de la Edad Media. 
Finalmente nos dirigimos a Dinan. Llegada, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Dinan - Quimper

Desayuno y visita de la ciudad de Dinan, 
sus casi tres kilómetros de murallas, y sus 
edificaciones entramadas le dan su carácter 
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El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
París / España. 

•  Transporte en autocar para traslados, 
visitas y excursiones según programa.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día.

•  Guia local en las visitas de Paris iluminado, 
Caen, Dinan, Vannes, Nantes y Tours.

•  Entradas a: Museo desembarco 
Arromanches, Abadia Mont St Michel, 
Castillo de Blois y Chambord.

•  Guía acompañante en destino durante el 
circuito.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.293 € 1.340 € 1.421 €

1/11/19 al 
10/3/20 1.212 € 1.258 € 1.340 €

11/3/20 al 
30/6/20 1.293 € 1.340 € 1.421 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.212€

Hoteles Previstos

• París / Caen / Dinan / Quimper / 
Nantes / Tours / París:  
Hoteles 3*/4* de la cadena Accor o similar. 

• En París: 
Hotel 3*

14

Mont Saint Michel

Loira



Londres
5 días | 4 noches

  Día 3. Londres

Desayuno. Salida hacia el Castillo de 
Windsor, una de las tres residencias oficiales 
de la Reina, y ha sido el hogar de los 
soberanos por más de 900 años. Ninguna 
otra residencia real ha desempeñado un 
papel más crucial en la historia de la nación 
(entrada incluida). A la hora indicada regreso 
a Londres. Almuerzo. Tarde Libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Londres

Régimen de pensión completa. Salida hacia 
Oxford, verdadera joya urbanística con más 
de 500 edificios que albergan los 42 colegios 
universitarios, de especial interés histórico 
y arquitectónico. Podremos observar la 
belleza de sus colegios, conocidos como 
“ colleges “ (visita a uno de sus colegios), 
las barcas en el rio y el flujo continuo de 
bicicletas de profesores y estudiantes. 
Tiempo libre para pasear y encontrarnos 
con el Puente de los Suspiros (una copia del 
puente Veneciano), en el Hertford College, 
el monumento a los mártires, etc… También 
iremos a Strattford, ciudad famosa porque 
allí vivió Shakespeare, visitaremos la casa 
donde nació. A la hora prevista, regreso a 
Londres. Alojamiento.

  Día 5. Londres - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Londres para embarcar en 
vuelo con destino España. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Londres

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Londres. Llegada y traslado al Hotel. 
Cena y Alojamiento.

  Día 2. Londres 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: la City, 
la Catedral de San Pablo y la Torre de 
Londres, antigua prisión y ahora curioso 
museo, Westminster, las Cámaras del 
Parlamento, la famosa Torre del Reloj o Big 
Ben, la Abadía de Westminster y el Palacio 
de Buckingham. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un paseo por el Támesis y 
visitaremos la Torre de Londres, oficialmente 
el Palacio Real y Fortaleza de su Majestad, 
es un castillo histórico situado en la ribera 
norte del rio Támesis. En conjunto, la Torre 
es un complejo de varios edificios situado 
dentro de dos anillos concéntricos de muros 
defensivos y un foso; el castillo se amplió 
en varias fases, sobretodo bajo el mandato 
de Ricardo Corazón de León, Enrique 
III y Eduardo I en los siglos XII y XIII. La 
disposición general de finales del siglo XIII 
se ha mantenido a pesar de la actividad 
posterior. Cena y alojamiento.

Precio por persona  
desde  

892€
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El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular España / 
Londres / España.

•  Transporte en autocar para traslados, 
visitas y excursiones según programa.

•  Alojamiento en hotel previsto o similar en 
habitación doble con desayuno inglés.

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día. 

•  Guía acompañante en destino. 

•  Guías locales: visita panorámica de 
Londres, visita de Windsor, visita de Oxford 
y Strattford. 

•  Entradas a: Castillo de Windsor, Torre 
de Londres, a un College, casa natal de 
Shakespeare.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 950 € 979 € 1.030 €

1/11/19 al 
10/3/20 892 € 921 € 972 €

11/3/20 al 
30/6/20 950 € 979 € 1.030 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Londres: Royal National 3* 
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Croacia
8 días | 7 noches

  Día 5. Zadar - Trogir - Split

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con las ruinas del foro romano y la iglesia de 
San Donato, del siglo IX, única construcción 
monumental redonda medieval en Dalmacia. 
Salida hacia Trogir. Esta pequeña ciudad 
es un verdadero museo al aire libre, con 
numerosos vestigios de la Edad Media. 
Almuerzo y visita. Continuación a Split. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Split - Dubrovnik

Desayuno y visita de Split. La ciudad 
forma parte del patrimonio universal 
de la UNESCO. Se verán el palacio de 
Diocleciano, fechado en el siglo III y 
reformado en la Edad Medía, la Catedral de 
San Duje, patrono de Split, y el templo de 
Júpiter. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

  Día 7. Dubrovnik

Pensión completa. Por la mañana  visita 
de la famosa “Perla del Adriático”. La 
ciudad antigua ha sido también declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Está rodeada por 1.940 mts de 
largas murallas góticas y renacentistas; 
guarda en su interior numerosas iglesias, 
unos 80 palacios y la famosa Minceta, la 
torre más grande en la zona continental 
de la muralla, y la mejor conservada de 
Europa. Además se visitará la farmacia 
más antigua del mundo, que aún sigue en 
funcionamiento. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 8. Dubrovnik - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

  Día 1. España - Aeropuerto de Venecia - 
Opatija 

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino Venecia. Llegada al aeropuerto 
de Venecia y traslado en autocar a Opatija. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Opatija - Excursión a Pula - Rovinj - 
Porec

Pensión completa. Día completo para la 
visita de la península de Istria: visita de 
Pula, la mayor ciudad de Istria; continuación 
a Rovinj, pintoresca ciudad medieval, 
especialmente encantadora por sus calles 
estrechas. Continuación a Porec, pequeña 
ciudad mediterránea de piedra. Regreso al 
hotel.

  Día 3. Opatija - Zagreb

Desayuno. Salida hacia Zagreb, capital de 
Croacia: visita panorámica de la ciudad, 
con el centro histórico (“Gornji Grad”), con 
la catedral del siglo XIII, comunicado con 
la ciudad baja por un funicular; la iglesia de 
San Marcos, plaza del Rey Tomislav, donde 
se encuentra el monumento en su honor, 
etc. Almuerzo, cena y alojamiento.

  Día 4. Zagreb - Plitvice - Zadar

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice: visita del parque, 
cuyos 16 lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Por su impresionante 
belleza y la riqueza de su flora y fauna, 
esta región fue declarada Parque Nacional 
y catalogada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Continuación del viaje a Zadar. Cena y 
alojamiento.

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Venecia - Dubrovnik / España. 

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa según 
programa.

•  Guía acompañante en destino. 

•  Visitas según programa.

•  Entradas a: parque nacional de Plitvice. En 
Split: palacio de Diocleciano, Catedral de 
S.Duje y templo de Júpiter. En Dubrovnik: 
Monasterio Franciscano, palacio del rector. 
En Trogir: Catedral de S.Lorenzo. En 
Zadar: iglesia de S.Donato. 

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible. 

• Bebidas en almuerzos / cenas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Europa

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

01/09/19 al 
31/10/19 1.416 € 1.462 € 1.550 € 

01/11/19 al 
31/03/20 1.212 € 1.253 € 1.340 € 

01/04/20 al 
30/04/20 1.398 € 1.445 € 1.526 € 

01/05/20 al 
31/05/20 1.555 € 1.602 € 1.684 € 

01/06/20 al 
30/06/20 1.666 € 1.713 €  1.794 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Barcelona. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.212€

Hoteles Previstos

• Opatija Riviera/Rijeka: Remisens Admiral 4* / 
Kristal 4* / Imperial 4*

• Zagreb: International 4*
• Zadar: Kolovare 4*
• Split / Podstrana / Dugopolje: Corner 4*
• Dubrovnik: Valamar Lacroma 4* / Argosy 4*
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Rumanía
8 días | 7 noches

más importantes ciudades medievales del 
mundo; en lo alto de una colina destaca su 
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV, el 
Museo de las Armas Medievales  y la casa 
donde nació el principe Vlad Tepes - El 
Empalador. Almuerzo en ruta, continuacion 
del recorrido hacia Sibiu - elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 2007, visita 
de la ciudad con las Catedrales Ortodoxa, 
Católica y la zona vieja. Cena y alojamiento 
en el hotel de Sibiu.

  Día 6. Sibiu - Bran - Brasov - Sinaia 

Desayuno. Salida hacia Bran donde se 
visitara el Castillo de Bran, fortaleza del siglo 
XIV, conocida en el mundo como “Castillo de 
Drácula” gracias a los cineastas americanos. 
Continuación hacia Brasov, almuerzo en 
restaurante local,  visita panorámica de la 
Plaza Mayor de Brasov y el casco antiguo 
de Schei, ciudad pintoresca y tradicional, 
que recuerda con orgullo haber sido la 
capital de Transilvania. Continuación hacia 
Sinaia, una de las principales estaciones 
montañosas veraniegas e invernales de 
Rumania, conocida como “La Perla de los 
Cárpatos”. Cena y alojamiento en el hotel 
de Sinaia.

  Día 7. Sinaia - Bucarest

Desayuno. Continuamos visitando el 
Castillo de Peles , residencia de verano de 
la familia real de Rumanía, construido en 
el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía 
- Carol I, salida hacia Bucarest, visita del 
Casco Antiguo. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Cena de despedida en 
restaurante típico, alojamiento en el hotel de 
Bucarest.

  Día 8. Bucarest - España 

Desayuno. A la hora indicada,  traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

  Día 1. España - Bucarest 

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en el vuelo regular 
con destino Bucarest. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Bucarest - Buzau - Bacau - Piatra 
Neamt 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Patriarquia, con visita del 
Museo del Pueblo, almuerzo en restaurante 
local. Salida hacia Bacau via Buzau, 
parada en ruta a Marasesti : monumento 
comemorativo en memoria de las batallas de 
la Primera Guerra Mundial (exterior), parada 
en ruta en Bacau, continuación hacia Piatra 
Neamt a orillas del rio Bistrita y al pie de los 
Carpatos Orientales. Cena y alojamiento en 
el hotel de Piatra Neamt. 

  Día 3. Piatra Neamt - Targu Neamt - Gura 
Humorului 

Desayuno. Salida hacia Gura Humorului, 
almuerzo en ruta, visita de los Monasterios 
de Bucovina: Sucevita y Moldovita 
(Patrimonio de la Unesco). Cena y 
alojamiento en el hotel en la zona de 
los Monasterios de Bucovina , en Gura 
Humorului.

  Día 4. Gura Humorului - Humor - Voronet - 
Campulung Moldovenesc - Bistrita - Targu 
Mures 

Desayuno. Visita de los demás Monasterios 
de Bucovina (Patrimonio de la UNESCO) 
con frescos exteriores pintados, una Biblia 
en imágenes vivas, se visitaran Monasterios 
de Voronet y Humor. Almuerzo en ruta, 
continuación hacia Targu Mures pasando 
por el Paso Borgo. Cena y alojamiento en el 
hotel de Targu Mures.

  Día 5. Targu Mures - Sighisoara - Sibiu 

Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
(Patrimonio de la UNESCO), originariamente 
ciudad romana, hoy en dia una de las 

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Bucarest / España.

•  Transporte en autocar para traslados, 
visitas y excursiones según programa. 

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día.

•  Guía acompañante en destino durante el 
circuito. 

• Visitas incluidas según programa. 

•  Entradas a: Monasterios de Bucovina, Torre 
del reloj y sala de las armas medievales en 
Sighisoara, Castillo de Bran, Castillo Peles 
(planta baja) en Sinaia, Museo de la Aldea 
en Bucarest. 

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible. 

• Bebidas en almuerzos / cenas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 y
11/3/20 al 
30/6/20

1.025 € 1.037 € 1.049 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.025€
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Hoteles Previstos

• Bucarest: Venezia 4* / Central 4*
• Piatra Neamt: Central Plaza 4*
• Bucovina / Gura Humorului: Best Western  

Bucovina 4*
• Targu Mures: Grand Hotel 4*
• Sibiu: Best Western Silva 4*
• Sinaia: Palace Hotel 4*
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Polonia
8 días | 7 noches

  Día 5. Cracovia - Excursión a Wieliczka

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Cracovia, antigua 
capital polaca que recibió el título de 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Durante la visita conoceremos 
la colina de Wawel, con un Castillo con 
el patio porticado, la antigua sede de los 
Reyes de Polonia y la Catedral. Paseo por 
la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo 
con monumentos como la Lonja de los 
Paños, la Iglesia de la Virgen María o la 
Torre del Ayuntamiento. Continuación hasta 
la barbacana y las murallas de la ciudad 
medieval. Almuerzo. Salida hacia Wieliczka 
y visita a la mina de sal más antigua del 
mundo todavía en funcionamiento, también 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, para ver sus capillas, lagos 
subterráneos, herramientas y equipos 
originales. Regreso a Cracovia. Cena y 
alojamiento. 

  Día 6. Cracovia - Auschwitz - Wroclaw

Desayuno. Salida hacia Auschwitz Birkenau 
en Oswiecim; el campo de concentración y 
exterminio más grande, construido por los 
nazis en 1940 en las afueras de la ciudad de 
Oswiecim, símbolo mundial del genocidio y 
Holocausto. Almuerzo y traslado a Wroclaw. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Wroclaw - Varsovia

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita de Wroclaw, conocida como “la 
ciudad de los Cien Puentes”: pasearemos 
por la parte más antigua de la ciudad, la 
isla Ostrow Tumski. Cruzando el puente 
llegamos al casco antiguo con la catedral 
y la Universidad de Wroclaw, donde 
entraremos en la representativa sala barroca 
Aula Leopoldina. Almuerzo. Traslado a 
Varsovia. Cena y alojamiento. 

  Día 8. Varsovia - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

  Día 1. España - Varsovia

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino Varsovia. Llegada y traslado al 
Hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Varsovia 

Desayuno. Por la mañana comenzaremos 
con la visita panorámica de Varsovia, 
recorreremos el Parque Real de Lazienki 
con el monumento a Frederic Chopin, el 
Palacio sobre el Agua y el Teatro de la Isla. 
Además visitaremos la antigua parte judía 
de la ciudad: los terrenos del antiguo gueto 
y los monumentos que conmemoran los 
lugares donde aconteció el martirio de los 
judíos en tiempos de la II Guerra Mundial, 
como Umschlagplatz y el Monumento a los 
Héroes del Gueto. Por último, iremos a la 
Ciudad Vieja y pasearemos por las calles 
medievales desde el Palacio Real y la 
catedral, pasando por la Plaza del Mercado 
y la barbacana, hasta la Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 3. Varsovia - Kazimierz Dolny - Zamosc

Desayuno. Salida hacía Kazimierz Dolny a 
orillas del Vístula y conocida como la Perla 
del Renacimiento Polaco. Atravesaremos 
un paisaje de campos, bosques, praderas 
y plantaciones de lúpulo hasta llegar a la 
ciudad. Paseo por el centro histórico para 
conocer la Plaza del Mercado rodeada 
de casas nobles renacentistas, la iglesia 
parroquial barroca, las ruinas del Castillo y el 
monte de las Tres Cruces, desde el cual se 
extiende una bonita panorámica al valle del 
Vístula, Kazimierz y el castillo en Janowiec. 
Almuerzo. Continuación a Zamosc y breve 
paseo por el centro histórico, Patrimonio 
de la Humanidad y ejemplo perfecto 
de la ciudad renacentista del siglo XVI 
que mantiene su disposición original, 
sus fortificaciones y edificaciones que 
combinan arquitectura italiana y tradicional 
centroeuropea. Cena y alojamiento.

  Día 4. Zamosc - Zalipie - Cracovia

Desayuno. Durante la mañana, podremos 
disfrutar del paisaje del campo polaco de 
la región de los bosques y campos hasta 
llegar a Zalipie, un pueblecito encantador 
caracterizado por el colorido diseño de las 
paredes de las casas, capillas y muebles, 
tradición que data de hace más de un siglo, 
cuando las mujeres del pueblo pintaban las 
fachadas para cubrir los restos de manchas 
de hollín de las chimeneas con pinturas de 
flores. Visita a la Casa de Curylowa, hoy 
convertida en museo. Almuerzo con platos 
tradicionales. Traslado a Cracovia. Cena y 
alojamiento. 
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Precio por persona  
desde  

996€

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular España / 
Varsovia / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día.

•  Guía acompañante durante el circuito.

•  Visitas con guía local: panorámica de 
Varsovia, panorámica de Cracovia, Minas 
de Sal de Wieliczka, Auschwitz, panorámica 
de Wroclaw. 

•  Entradas: Minas de Sal de Wieliczka, 
Museo de la Casa de Curylowa.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en los almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.084 € 1.130 € 1.224 €

1/11/19 al 
31/3/20 996 € 1.130 € 1.136 €

1/4/20 al 
30/6/20 1.095 € 1.345 € 1.415 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid o Barcelona. 
Consultar suplemento desde otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Varsovia: Novotel Centrum 4* / Mercure Centrum 4*
• Zamosc: Mercure Zamosc Stare Miasto 3* / 

Renesans
• Cracovia: Ibis Centrum 3* / Novotel City West 4* 
• Wroclaw: Novotel Centrum 4*
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Alemania: Alsacia y Selva Negra 
8 días | 7 noches

  Día 5. Friburgo - Excursión a la Selva Negra: 
Gutach, Triberg, Lago Titisee - Friburgo

Desayuno. Por la mañana saldremos a 
través de la Baja Selva Negra, llamada 
así por la oscuridad de los caminos que 
atraviesan los densos bosques que la 
pueblan. Comenzaremos con una parada 
en Gutach, donde visitaremos el museo al 
aire libre de Vogstbauernhof, a través del 
recorrido guiado, podremos acercarnos 
a la vida de otros tiempos de ésta región, 
veremos antiguas construcciones, 
conoceremos sus costumbres, su medio 
de vida, etc. Proseguiremos hasta Triberg, 
donde visitaremos el Museo de los Relojes 
de Cuco, y entraremos en el interior del 
mecanismo del Reloj de Cuco más grande 
del Mundo. Después continuaremos nuestro 
camino hasta el Lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos bosques, 
para almorzar y realizar un paseo por el 
lago. Almuerzo. Regreso a Friburgo. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Friburgo - Baden-Baden - Heidelberg

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. 
Tiempo libre en ésta estación termal de la 
que se dice, que ya el Emperador romano 
Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en 
la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, 
gracias a que durante el siglo XIX, la 
burguesía europea la tomó como lugar de 
descanso. Continuaremos hasta Heidelberg, 
donde realizaremos una visita guiada del 
centro histórico y de su Castillo Palatino que 
domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. Cena y alojamiento.

  Día 7. Heidelberg - Paseo por el Río Neckar 
- Frankfurt 

Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, 
realizaremos un paseo por el rio Neckar, 
desde donde disfrutaremos de románticos 
y pintorescos paisajes. Tras desembarcar, 
saldremos hacia Frankfurt. Visita 
panorámica de la capital financiera del país 
en la que destaca el Römer, con edificios de 
los siglos XV y XVI, la Fuente de la Justicia, 
el Kaiser Dom o Catedral (en la que eran 
coronados los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico), la iglesia de 
San Pablo, etc. Cena y alojamiento.

  Día 8. Frankfurt - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

  Día 1. España - Frankfurt

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino Frankfurt. Llegada y traslado al 
Hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Frankfurt - Estrasburgo 

Desayuno y salida hacia la Región de la 
Alsacia, salpicada de pueblos y ciudades 
cuyos centros históricos parecen sacados 
de un cuento de hadas, que por su situación 
representa la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. Llegaremos a 
Estrasburgo, capital de la región y ciudad de 
disputa histórica entre dos grandes núcleos 
de poder, el germano y el francés. Hoy es 
una hermosa ciudad con reminiscencias 
francesas y alemanas. Durante el recorrido 
guiado, conoceremos: su Catedral, el 
Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Estrasburgo - Excursión por la ruta 
de los vinos de Alsacia: Colmar, Riquewhir, 
Ribeauville - Estrasburgo

Desayuno. Por la mañana saldremos a 
Colmar, tercera ciudad más importante de la 
Región, que se desarrolló durante el Medievo 
como punto importante del negocio vinícola 
y que conserva un atractivo patrimonio que 
conoceremos durante la visita guiada de 
la ciudad: la “petite venise”, la Colegiata 
de San Martín, la “Casa de las Cabezas”, 
la casa-museo de Augusto Bartholdi, etc. 
Proseguiremos nuestro recorrido a través de 
la famosa “Ruta de los Vinos” con paradas 
en las poblaciones de Riquewhir, con casas 
de los siglos XV y XVI de entramado de 
madera y ventanas floridas y Ribeauville, 
con rincones encantadores como el Almacén 
de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, 
la Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

  Día 4º. Estrasburgo - Obernai - Friburgo

Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
población enclavada entre las montañas 
de los Vosgos y el Monte de Saint Odile, 
considerada como uno de los pueblos más 
bellos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
centro histórico con sus murallas, sus casas 
tradicionales alsacianas y sus iglesias. A 
continuación abandonaremos la región 
francesa para adentrarnos en una de las 
regiones más espectaculares de Alemania, 
la Selva Negra. Comenzaremos realizando 
una visita panorámica de Friburgo donde 
conoceremos: la Catedral, la plaza de los 
Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, 
el Markthalle y el ayuntamiento, etc... Cena 
y alojamiento. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.125 € 1.177 € 1.259 €

1/11/19 al 
9/3/20 1.072 € 1.125 € 1.206 €

10/3/20 al 
30/6/20 1.125 € 1.177 € 1.259 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid o Barcelona. 
Consultar suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.072€
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El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Frankfurt / España. 

• Transporte en autocar durante el circuito. 

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día. 

• Guía acompañante durante el circuito. 

•  Guía local para las visitas a Estrasburgo, 
Colmar, Friburgo, Heidelberg y Frankfurt. 

•  Entradas al Castillo Palatino en Heidelberg, 
Museo Vogstbauernhof, Museo de relojes 
de cuco, paseo en barco por el lago Titisee 
y paseo en barco por el río Neckar. 

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Hoteles Previstos

• Frankfurt: Novotel City 4*
• Estrasburgo: Holiday Inn 4*
• Friburgo: Stadt Freiburg 4* 
• Heidelberg: Leonardo 4*
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Países Bálticos
8 días | 7 noches

la mayor de las tres capitales bálticas. El 
recorrido nos llevará por el centro histórico 
de la ciudad, donde encontraremos 
numerosas construcciones de gran belleza 
y encanto, muestra de diferentes estilos 
arquitectónicos, desde el románico hasta el 
Art-Nouveau; así se verá el antiguo Polvorín, 
Puente de los Suecos, Castillo de Riga o 
la “Casa de los Tres Hermanos”. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Riga - Vilnius

Desayuno. Salida hacia el Palacio de 
Rundale, antigua residencia de verano de 
los Duques de Curlandia. Realizado en 
estilo barroco-rococó, fue proyectado por 
el arquitecto italiano que también proyectó 
el Palacio de Invierno de los zares en San 
Petersburgo y el Castillo de Catherina 
en Tallinn. Almuerzo y continuación 
hasta Vilnius, capital de Lituania. Cena y 
alojamiento.

  Dia 7. Vilnius

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. El centro histórico de la 
misma, incluido desde 1994 en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el 
verdadero corazón de la ciudad. Se verán 
la iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
Catedral, la Puerta del Alba y el Monasterio 
del Espíritu Santo. Almuerzo. Por la tarde 
visita a Trakai, la antigua capital lituana; 
el famoso Castillo de Trakai está situado 
en una pequeña isla del lago Galve; esta 
importante fortaleza sirvió como defensa 
contra los ataques de los Cruzados durante 
la Edad Media. Cena y alojamiento.

  Día 8. Vilnius - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

  Día 1. España -Tallinn 

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Tallinn. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Tallinn

Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad. En la actual ciudad de Tallin, 
capital de Estonia, podemos apreciar una 
perfecta simbiosis entre las tradiciones 
más antiguas y la modernidad más actual. 
Se visitará el centro histórico de la ciudad, 
donde destacan las famosas torres “El 
largo Hermann” y “La gordita Margarete”, 
las iglesias de San Nicolás y San Olaf, la 
Plaza del Ayuntamiento, la Torre Toompea, 
las antiguas murallas, etc. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

  Día 3. Tallinn

Desayuno. Por la mañana visita del Museo 
Etnográfico Rocca al Mare, formado por 
alrededor de 100 construcciones que  
representan los diferentes estilos de la 
arquitectura rural estona a través de 150 
años de historia, hasta las deportaciones 
de 1949. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la zona de Pirita para ver las ruinas 
del Monasterio de Santa Brígida, que  
fue el más grande de la Antigua Livonia. 
También se verán los Jardines de Kadriorg, 
pertenecientes al palacio del mismo nombre, 
que posee una parte con parterres y fuentes 
siguiendo el modelo francés. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Tallinn - Parque Nacional De Gauja - 
Riga

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Gauja, situado cerca de Sigulda. Visita 
del Parque, conocido como la Suiza letona. 
En las colinas circundantes se edificaron lo 
que en su tiempo fueron tres importantes 
castillos. En el museo y centro turístico de 
Turaida se podrá visitar el Castillo medieval 
de la Orden de los Caballeros Teutónicos,  el 
mejor conservado de toda Letonia. Almuerzo 
en ruta. Continuación del viaje a Riga. Cena 
y alojamiento.

  Día 5. Riga

Desayuno. Por la mañana visita de esta 
hermosa ciudad, que fue fundada en 1201 
por el obispo alemán Alberto y conocida 
como el “Paris del Norte”. El centro histórico 
de Riga, capital de Letonia, está situado 
entre el río Daugava y el canal de la ciudad. 
Riga fue un importante centro de comercio 
durante la Edad Media, convirtiéndose en 
una ciudad próspera y floreciente miembro 
de la liga Anseática. Actualmente Riga es 
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Precio por persona  
desde  

1.346€

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Tallinn - Vilnius / España. 

•  Transporte en autocar para traslados, 
visitas y excursiones según programa. 

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble. 

•  Régimen de pensión completa 
comenzando con la cena del primer día y 
terminando con el desayuno del último día.

•  Guía acompañante en destino durante el 
circuito. 

•  Visitas con guía local de habla española: 
Tallinn, Helsinki, parque Nacional de Gauja, 
Riga, Palacio de Rundale, Vilnius y Trakai.

•  Entradas a: Catedral Aleksander Nevsky 
e Iglesia de Sta.Maria en Tallinn, Museo 
Etnográfico Rocca al Mare, Catedral de 
Riga, parque Nacional de Gauja (entradas 
a Museo de Historia de Sigulda, Castillo de 
Turaida, Cueva Gutman y Parque escultórico 
Daina), Palacio de Rundale, Universidad, 
Catedral e Iglesia de San Pedro y San Pablo 
en Vilnius y Castillo de Trakai. 

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible. 

• Bebidas en almuerzos / cenas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/4/20 al 
30/6/20 1.346 € 1.357 € 1.427 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid, Barcelona, 
Santiago y Pamplona. Consultar suplemento desde 
otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Tallinn: Kreutwald 4* / Lermitage 4*.

• Riga: Rixwell Gertrude 4* / Islande 4*
• Vilnius: Comfort Choice Vilnius 4* / Congress 4* / 

Algirdas 4*
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Moscú – San Petersburgo 
8 días | 7 noches

Almuerzo. Por la tarde traslado a la estación 
de ferrocarriles, tren diurno con destino San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 5. San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos la Avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad, en la cual destacan 
los edificios de la Torre de la Duma Urbana 
y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por el malecón y el Jardín de Verano y 
admiraremos la Catedral de San Isaac. 
También podremos ver el Crucero Aurora, 
buque-museo símbolo de la revolución 
rusa el cual en 1917 dio la señal del inicio 
de la revolución bolchevique. Para finalizar 
la visita contemplaremos la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, una de las 
obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo 
de la Basílica de Roma por orden del 
Emperador Pablo I en 1800. Almuerzo. 
Tarde libre durante la cual sugerimos pasear 
por el casco antiguo de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita al Museo Ermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de 
los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Ermitage. Almuerzo con concierto 
folklórico durante el cual disfrutaremos y 
admiraremos el colorido de sus trajes. Por la 
tarde realizaremos una visita a la Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, ubicada en 
la isla de Zayachi, a la orilla derecha del 
Neva. Esta fortaleza de forma hexagonal, 
con seis bastiones, sigue el contorno de la 
isla y la altura de sus murallas varia de 9 a 
12 metros. En el interior se puede apreciar 
el iconostasio y esculturas realizadas por 
artesanos rusos que nos impresionarán 
por su belleza. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 7. San Peterburgo 

Estancia en régimen de pensión completa. 
Día libre. Alojamiento. 

  Día 8. San Petersburgo - España 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto embarcar en vuelo regular con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

  Día 1. España - Moscú

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Moscú

Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad 
de Moscú. Iniciaremos la panorámica de la 
ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en la que 
se encuentran el Museo de Historia (s. XIX), 
la catedral de la Intercesión más conocida 
como Templo de San Basilio y admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró 
a Tchaikovsky a la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, 
maravillosamente decorado y más conocido 
con el nombre de Palacios subterráneos. Fue 
decorado con mosaicos, frescos y estatuas 
de los mejores artistas y escultores del 
país. Destaca la estación “Maiakovskaya”. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia 
de los zares rusos y actual sede de la 
Presidencia. Aquí podremos disfrutar de la 
mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral 
de la Asunción, la más importante de Rusia, 
la Catedral de la Anunciación y la de San 
Miguel Arcángel. Veremos el Panteón de los 
príncipes moscovitas y zares rusos, y otros 
monumentos históricos y arquitectónicos. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Moscú

Desayuno. Por la mañana interesante 
visita a la Galería Tretiakov, uno de los 
más prestigiosos museos del país, cuya 
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros 
de artistas rusos de los siglos VII-XIX es la 
mejor del mundo y representa la cultura rusa 
de todo el milenio. El museo se encuentra 
en un edificio que recuerda a una casita de 
cuentos de hadas con los colores típicos 
para el “barroco de Nharyskin” rojo, verde y 
blanco. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Museo de la 2ª Guerra Mundial, es uno de 
los museos más grandes de Rusia, con una 
colección de verdaderos tanques y auténtica 
artillería al aire libre. A continuación 
visitaremos el Parque de la Victoria con un 
Obelisco de 85 metros de altura y las bonitas 
fuentes que rodean al mismo. Seguiremos 
hasta el mirador de la Universidad desde 
donde se completa un mágico panorama de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

  Día 4. Moscú-San Petersburgo

Desayuno. Mañana libre en esta preciosa 
ciudad para pasear por su casco antiguo. 

Precio por persona  
desde  

1.323 €
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El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular España / 
Moscú - San Petersburgo / España.

•  Billete de tren diurno SAPSAN Moscú - San 
Pertersburgo en clase económica.

•  Transporte en autocar para traslados, 
visitas y excursiones según programa.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Guía local de habla hispana para visitas y 
traslados. 

•  Visitas incluidas en Moscú: panorámica, 
Museo de la 2º Guerra Mundial, parque de 
la Victoria, Mirador de la Universidad, Metro 
de Moscú, Kremlin y Galeria Tetriakov.

•  Visitas incluidas en San Petersburgo: 
panorámica, Museo Ermitage, Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, catedral de 
Kazán, Crucero Aurora (exterior), concierto 
folklórico y degustación de vodka ruso. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas. 

• Visado. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.387 € 1.410 € 1.445 €

1/11/19 al 
10/3/20 1.323 € 1.346 € 1.381 €

11/3/20 al 
30/6/20 1.387 € 1.410 € 1.445 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes. Precios no 
válidos para noches blancas, consultar suplemento.  

Hoteles Previstos

• Moscú: Hotel Borodino 4*
• San Petersburgo: Sokos Vasilievsky 4* 
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Marruecos 
6 días | 5 noches

 Día 5. Marrakech

Desayuno. Visita de Marrakech con guía 
local. Por la mañana panorámica de la parte 
moderna: Marrakech Gueliz y la Nouvelle 
Ville. Visitaremos los Jardines de la Menara, 
los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana 
(entrada incluida), donde se encuentran los 
restos de esta dinastía bereber, que reinó 
desde 1554 a 1664. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde continuaremos con 
la visita en el interior de la medina, repleta 
de zocos y mercados con sus diferentes 
barrios artesanales. Denominada “la ciudad 
roja” por el color ocre de sus casas y 
edificios, guarda muchos más secretos en 
su interior. Visita a la plaza Jemaa El Fna y 
cena con baile en el conocido restaurante 
“Dar Essalam” de Marrakech. Ubicado en 
un antiguo palacio, cenaremos en una de 
sus salas ricamente adornadas, donde nos 
obsequiarán con un espectáculo de música 
y danza típica. Elegido por su impresionante 
arquitectura como escenario de películas 
de Hollywood, por sus salones han pasado 
celebridades como Alfred Hitchcock, James 
Steward o Doris Day. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

  Día 6. Marrakech - Valle de Ourika -  
Tarde Libre

Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el famoso valle de Ourika. De camino 
podremos ver los poblados bereberes 
de la zona, pararemos en uno de ellos 
y podremos visitar una auténtica casa 
bereber, conociendo de primera mano sus 
costumbres y modo de vida. Continuaremos 
el recorrido hasta el Fértil valle de Ourika, 
desde la que podremos divisar las nevadas 
cordilleras del Atlas. Almuerzo en un 
restaurante local, tras el que regresaremos 
a Marrakech, visitando su famoso palmeral 
con más de 100.000 palmeras de las que 
todavía hoy se obtienen madera y dátiles. 
Tiempo libre en la plaza Jemaa El Fna, por 
la tarde, a las 20 h traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 7. Marrakech - España 

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios. 

  Día 1. España - Casablanca

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con dirección Casablanca. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita panorámica de Casablanca, ciudad 
fundada por los fenicios y ocupada por 
Portugal durante varios siglos, visitaremos 
el monumento más importante del país, la 
Mezquita de Casablanca (entrada incluida), 
situada en el paseo marítimo, es la única 
Mezquita en la que se permite la visita a 
los no musulmanes, veremos también la 
Iglesia de Notre Dame de Lourdes, esta 
gigantesca mole de cemento se encuentra 
cerca del boulevard Mohamed Zerktouni, 
fue construida entre 1953 y 1956, también 
haremos un pequeño paseo por su Calle 
el Hobous. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 2. Casablanca - Rabat - Fez

Desayuno y salida hacia Rabat, visita con un 
guía oficial a su Palacio Real donde reside 
el actual Monarca, visitaremos el Mausoleo 
con su impresionante cúpula de oro, Torre 
Hassan y a continuación visitaremos 
la fortaleza de Oudaya. Almuerzo en 
restaurante concertado, por la tarde 
saldremos hacia Fez, llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

 Día 3. Fez

Desayuno y visita guiada a la capital 
espiritual de Marruecos, es la ciudad 
imperial más antigua del país, en la Medina 
antigua visitaremos su Madrasa coránica 
con entrada incluida, su impresionante 
arquitectura no deja indiferente. Toda la 
Medina está especializada en trabajos 
artesanales tales como los carpinteros, 
tintoreros o costureros sin embargo los más 
conocidos son los curtidores, gremio en el 
que parece haberse detenido el tiempo. 
Los trabajadores siguen trabajando la piel 
de una manera artesanal produciendo una 
de las mejores pieles del mundo. Almuerzo 
en restaurante Riad en el Corazón de la 
Medina. Tarde libre en la ciudad con cena y 
alojamiento en el hotel.

  Día 4. Fez – Ruta por el Atlas - Marrakech

Desayuno. Saldremos hacia Marrakech 
pasando por el Atlas y con paradas en 
Ifrane, Beni Mellal. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde continuaremos 
hasta llegar a Marrakech, entrada al hotel, 
cena y alojamiento.

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular España / 
Casablanca - Marrakech / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles 4*, en habitación 
doble. 

•  Régimen de pensión completa 
exceptuando los almuerzos del primer y 
último día.

•  Cena en restaurante Dar Essalam.

•  Agua incluida en las comidas.

•  Guía acompañante en destino.

•  Guía local en Marrakech, Fez y Rabat.

•  Entradas a: Mezquita de Casablanca, 
Tumbas Saadianaas y Madrasa de Fez.

•  Tasas de alojamiento incluidas.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 
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Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 714 € 738 € 784 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

714€
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Sudáfrica
9 días | 7 noches

  Día 5. Área del Parque Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo

Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de Pretoria, incluyendo  
“Church Square” y “Union Buildings” (la 
visita no incluye entrada a los monumentos). 
Traslado al aeropuerto Internacional O. R. 
Tambo de Johannesburgo para coger un 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Debido al horario del vuelo, se recomienda a los 
clientes que cenen por su cuenta en el aeropuerto de 
Johannesburgo antes de la salida.

  Día 6. Ciudad del Cabo

Desayuno. Excursión de día completo de 
la Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, punto estratégico en 
el que admiraremos dónde se juntan los 
océanos Atlántico e Índico, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colonia 
de pingüinos. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 7. Ciudad del Cabo

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

  Día 8. Ciudad del Cabo - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

  Día 9. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Johannesburgo

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Johannesburgo. Noche a bordo.

  Día 2. Johannesburgo

Llegada a Johannesburgo, traslado al hotel 
y tras el check in visitaremos la “metrópolis” 
de Soweto (South Western Townships), 
expansión ubicada en las afueras de la 
ciudad de Johannesburgo. Ésta es sinónimo 
del turbulento pasado y de la esperanza 
para el futuro de Sudáfrica. Podremos ver 
“Regina Mundi” (el nombre de esta Iglesia 
se escribió en los libros de la historia de 
Sudáfrica durante el periodo del Apartheid), 
“Freedom Square”, seguir los pasos de dos 
grandes como Nelson Mandela y Walter 
Sisulu y detenerse por unos minutos en 
la única calle en el mundo que tiene el 
honor de haber tenido como residentes 
a dos receptores del Premio Nobel de la 
Paz. Después de visitar la antigua casa 
del Nelson Mandela, recorreremos varios 
de los suburbios de Soweto con el fin de 
poder sentir lo que es la vida cotidiana allí. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Johannesburgo - Mpumalanga - Área 
del Parque Kruger

Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger 
a travesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke's Luck Potholes en 
el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada por la tarde al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Área del Parque Kruger 

Safari fotográfico de día completo (duración 
aprox. 8 horas). Por este parque nacional 
tendremos la oportunidad de admirar en 
libertad a gran número de animales de la 
sabana (antílopes, gacelas, jirafas, cebras, 
los cinco grandes: león, leopardo, búfalo, 
rinoceronte y elefantes). Almuerzo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•  El hotel proveerá cajas de picnic con el desayu-
no debido a que la hora estimada de salida para 
realizar la actividad del safari fotográfico son las 
05.30 hrs. 

•  Almuerzo libre, se para en uno de los campamen-
tos dentro de Parque donde el pasajero tiene la op-
ción de comer en un restaurante o en una cafetería. 

•  Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las 
carreteras (no se permite salir de ellas) del Parque 
Kruger con guía de habla castellana. El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos.

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España 
/ Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Visitas y Entradas a los monumentos 
indicados en el itinerario (incluyendo 
Mandela’s House Museum, Regina Mundi, 
Hector Pieterson Memorial y Parque 
Kruger) 

•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Maleteros.

•  Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 40 personas 30 personas

1/9/19 al 15/12/19 1.387 € 1.473 €

1/1/20 al 30/3/20 1.387 € 1.473 €

1/4/20 al 30/6/20 1.370 € 1.350 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Sevilla o Málaga. Consultar suplemento desde otros 
orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.350€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Europa

Ciudad del Cabo

Kruger

Hoteles previstos

• Johannesburgo:  Indaba Hotel 4*
• Área Parque Kruger: Ingwenyama 3*
• Ciudad del Cabo: Holiday Inn Cape Town 4* / 

Fountains Hotel 4*
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Turquía
9 días | 8 noches
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Precio por persona  
desde  

985€

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular  España / 
Estambul - Esmirna / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Visitas detalladas en el itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Visado.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 personas 39 personas

1/9/19 al 31/10/19 1.026 € 1.037 €

1/11/19 al 28/2/20 985 € 997 €

1/3/20 al 30/6/20 1.026 € 1.037 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Hoteles previstos

• Estambul: Black Bird 4* / Yigitalp 4*
• Capadocia: Mustafa 4*
• Pamukkale: Ramada Plaza 4*
• Esmirna: Doga Thermal 5*

vuelo regular con destino Capadocia. 
Almuerzo. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

  Día 5. Capadocia

Desayuno. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Valle de Goreme, situado justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y 
chimeneas de hadas. Visitaremos el Museo al 
aire libre de Goreme. Almuerzo. Seguiremos 
hacia el Valle de Cavusin, donde podemos 
admirar las casas excavadas en la falda de 
la colina y la iglesia de San Juan Bautista. 
Después visitaremos el valle de Pasabag, 
Avcilar o Guvercinlik, para contemplar las 
“chimeneas de las hadas” de la región. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Capadocia - Konya - Pamukkale

Desayuno. Salida muy temprana en 
autocar para visitar una ciudad subterránea 
(Kaymakli, Ozkonak o Serhatli), que 
fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Continuación hacia Konya, antigua 
capital del Imperio Selyúcida, donde el 
poeta místico y filósofo Mevlana fundó una 
orden Sufí conocida como los Derviches 
Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana, cubierto con azulejos de un verde 
llamativo. Almuerzo. Seguiremos nuestro 
viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Pamukkale - Hierápolis - Esmirna

Desayuno. A primera hora de la mañana 
conoceremos Pamukkale, la ciudad llamada 
el “Castillo de Algodón”, extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas 
blancas a distintos niveles sobre las laderas 
de las colinas. Visitaremos las ruinas de la 
ciudad romana de Hierápolis, muy conocida 
por su gigantesca Necrópolis. Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Esmirna. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Esmirna - Éfeso - Esmirna

Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó 
muchas veces contra los cultos romanos y 
la Vía de los Curetos. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 9. Esmirna - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular, 
vía Estambul, con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Capadocia

  Día 1. España - Estambul

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino Estambul. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto, traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 2. Estambul

Desayuno. Hoy realizaremos una fascinante 
visita de Estambul. Comenzaremos por la 
mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
una mezquita imperial que mantiene una 
exquisita armonía entre las cúpulas y su 
forma piramidal. Continuaremos por el Bazar 
Egipcio, también conocido como “bazar de 
las especias”, por las mercancías que allí 
se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el Puente del Bósforo, 
haciendo un descanso en la Colina de 
Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una 
preciosa vista panorámica de la ciudad. 
También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 
construido como palacio de verano de los 
Sultanes, muy lujoso y de estilo Neoclásico. 
Realizaremos un crucero por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa 
y Asia. Desde el barco se pueden admirar 
el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas 
casas otomanas de madera, etc. Almuerzo. 
Al finalizar la excursión, traslado al hotel. 
Cena y Alojamiento.

  Día 3. Estambul

Desayuno. Comenzaremos visitando el 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos 
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. Al 
Palacio se accede por la llamada “Puerta 
Imperial”, uno de los mejores ejemplos del 
arte Turco. Terminaremos con la visita al 
Tesoro del Palacio, que contiene la colección 
de joyería más rica del mundo, incluyendo el 
famoso diamante de Topkapi. A continuación 
conoceremos la Basílica de Santa Sofía, 
iglesia bizantina del s.VI, construida por 
Justiniano El Grande, actualmente convertida 
en un museo con los más bellos mosaicos 
bizantinos. Continuaremos por el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. 
También visitaremos la Mezquita Azul, una 
de las más bellas mezquitas imperiales, con 
una rica decoración de frescos y azulejos. 
Terminaremos el día en el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4.000 tiendas, 
manteniendo su esplendor y sabor oriental 
con miles de muros, arcadas y cúpulas. 
Alojamiento.

  Día 4. Estambul - Capadocia

Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para embarcar en 

Estambul
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Uzbekistán
9 días | 7 noches
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Samarkanda

la Antigua Ciudadela El Ark. Terminaremos 
en la impresionante Mezquita Abdul Aziz 
Khan y su minarete, monumento más 
alto de toda Asia Central; admiraremos 
la magnífica Madrasa de Ulugbek y sus 
cúpulas de azul turquesa. Almuerzo. Por la 
tarde conoceremos la Madrasa Miri Arab, 
la Mezquita de Juma, la Mezquita Magoki 
Attari. Cena. Esta noche disfrutaremos de 
un espectáculo folklórico con bailes y trajes 
nacionales en una Madrasa. Alojamiento.

  Día 6. Bujará - Samarcanda

Desayuno. Hoy continuaremos con la visita 
de la ciudad. Conoceremos el complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por 
la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de 
Nodir Divan Begi construidas alrededor del 
mayor estanque de la ciudad. Almuerzo. 
Salida hacia Samarcanda. Llegada y 
traslado al hotel. Cena  y alojamiento.

  Día 7. Samarcanda

Desayuno. Hoy nos esperan algunas 
de las visitas más importantes de la ruta 
de la seda. Conoceremos la ciudad de 
Samarcanda. Empezaremos por la Plaza 
de Registán, el corazón de la ciudad y de 
Asia Central en los siglos XIV-XVII. En 
esta plaza se encuentran tres de las obras 
más majestuosas del Islam: las madrasas: 
Ulugbek la más antigua acabada en el 1420; 
la Madrasa Sher Dor y la tercera Tillya Kori 
con sus azulejos y tranquilo patio, que nos 
deslumbrarán por su perfecta simplicidad. 
Almuerzo. A continuación visitaremos el 
Observatorio de Ulugbek; la Necrópolis 
de Shahi-Zinda compuesta de mausoleos 
y mezquitas. Terminaremos el día con la 
visita a la mezquita de Bibi-Khanym, la más 
gigantesca obra del Amir Timur. Tras la 
mezquita de Bibi-Khanym, pasaremos por el 
mercado Siyob que es un gran espectáculo 
en vivo. Cena  y alojamiento.

  Día 8. Samarcanda - Tashkent

Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando y pasear por esta bellísima 
y magnifica ciudad. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde viaje en tren de alta 
velocidad hacia Tashkent. Llegada y traslado 
al hotel. Cena  y alojamiento.

  Día 9. Tashkent - España

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

  Día 1. España - Tashkent

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Tashkent. Noche a bordo. 

  Día 2. Tashkent 

Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán, 
realización de trámites de entrada al país. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Check in y desayuno. A continuación 
visitaremos los principales lugares de 
la ciudad. Conoceremos el Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, la Madraza 
Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, 
y la biblioteca que alberga el “Corán de 
Usman”, considerado el primer Corán 
manuscrito del mundo por la UNESCO. 
Visitaremos por fuera la Madraza 
Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo. 
Por la tarde, continuaremos con la visita al 
Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la 
Independencia y Eternidad, el Memorial de 
la II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, 
la Plaza de la Ópera y el Monumento del 
Terremoto. Cena. Alojamiento. 

  Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva

Desayuno. A la hora indicada salida en 
avión con destino Urgench. Continuación 
hasta Khiva. Comenzaremos nuestra visita 
del impresionante complejo arquitectónico 
Ichan-Kala (siglos XVII-XIX) Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1990. En 
el interior veremos el Minarete Kalta Minor, 
la ciudadela Kunya Ark, la Madraza de 
Mohammed Rahim Khan, la Madraza Allah 
Kuli Khan, la Madraza Islam Khodja y su 
minarete. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el complejo arquitectónico Tash-Hovli y el 
Harén, el Mausoleo de Pahlavan Mahmud, 
donde se encuentra la Mezquita Juma. 
Cena. Alojamiento.

  Día 4. Khiva - Bujará

Desayuno. A la hora indicada, salida 
en autocar hacia Bujará atravesando el 
desierto Kizil-kum, que significa arena roja. 
Almuerzo picnic. Llegada a Bujará. Cena y 
alojamiento. 

  Día 5. Bujará

Desayuno. Hoy nos espera una bellísima 
visita en esta emblemática ciudad de la 
ruta de la seda. Visitaremos el Mausoleo 
de Ismael Samani, el monumento más 
antiguo y magnífico de Bujará, el Mausoleo 
de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, 

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular  España / 
Tashkent - Urgench   Tashkent / España.

•  Tren Samarcanda - Tashkent en clase 
turista.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Visitas detalladas en el itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Propinas.

•  Canon de fotos/videos en ciertos lugares.

•  Visado.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Precio por persona  
desde  

1.503€

Hoteles previstos

• Tashkent: Wyndham Tashkent 4*
• Kivha: Asia Khiva 3*
• Bujará: Asia Bukhara 3*
• Samarcanda: Reguistan Palace 4*

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 1.503 € 1.521 € 1.538 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.
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Jordania
8 días | 7 noches

  Día 1. España - Amman

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular 
con destino Amman. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento. 

  Día 2. Amman - Mar Muerto - Amman

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, 
situado a 416 m bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Es seis veces 
más salado que los océanos por lo que 
ningún ser vivo habita en él. Tiempo libre 
para disfrutar de un baño en sus salinas 
aguas terapéuticas. Almuerzo. Por la tarde 
regresaremos a Amman. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Amman - Jerash - Aljun - Amman

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mundo 
y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Amman es una mezcla de modernidad y 
tradición, una ciudad agradable y acogedora 
en la que apreciará la hospitalidad de 
sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su 
larga historia ha dejado. Salida en dirección 
a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado 
de conservación. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del 
templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano 
y el Foro, de forma oval y rodeada de una 
hermosa columnata. Seguiremos andando 
por el cardo, una larga avenida (600 m), para 
llegar a uno de los dos teatros que la ciudad 
aún conserva. Visitaremos el Teatro del Sur, 
construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de 
Artemisa. Tras el Almuerzo visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
como guarnición para proteger Ajlun durante 
las cruzadas y reconstruido más tarde en el 
s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra

Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy 
conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega 
ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y 
está formado por dos millones de piezas que 
muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. 
Continuaremos hacia el Monte Nebo, el 
lugar ideal para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
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Precio por persona  
desde  

1.212 €

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular  España / 
Amman / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Visitas detalladas en el itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Visado.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”. 

Hoteles previstos

• Amman:  
Days Inn 4* / Sella 4*

• Petra:  
Panorama 4*

• Wadi Rum (campamento):  
Syn City / Rahayeb Camp / Mazayen

Temporada 39 personas 50 personas

1/9/19 al 30/6/20 1.212 € 1.235 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Almuerzo. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Petra

Desayuno. A primera hora de la mañana 
visitaremos el lugar arqueológico más 
importante de Jordania y uno de los más 
impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Comenzaremos nuestro 
recorrido por el Siqh, espectacular cañón 
que permite el acceso a la cuenca de Petra. 
Contemplaremos la ruina conocida como “el 
Tesoro”, que fue construido probablemente 
en el siglo I a.C, cuya fachada, bellamente 
esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la 
ciudad; el Anfiteatro con un aforo de 800 
personas, y el Templo de los Leones Alados. 
Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum 
(campamento en el desierto)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña 
Petra, que fue habitada por los Nabateos. 
Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno 
de los paisajes más espectaculares de 
toda Arabia. Es el paisaje que enamoró 
a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), el 
oficial inglés destinado en Arabia que logró 
agrupar a las tribus árabes para luchar 
contra los otomanos durante la Primera 
Guerra Mundial. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno 4x4 
conducidos por beduinos, consiste en una 
incursión en el impresionante paisaje lunar de 
este desierto. Almuerzo en el campamento. 
A continuación, disfrutaremos de una 
experiencia única paseando por el desierto a 
lomos de un camello. Nos espera una noche 
especial, una noche auténticamente beduina. 
Disfrutaremos de una cena estupenda en 
el desierto, en una tienda beduina, donde 
entre música típica y folclore tradicional 
saborearemos los platos típicos de la 
deliciosa gastronomía jordana. Pasaremos la 
noche alojados en un campamento, con las 
instalaciones básicas utilizadas por beduinos, 
bajo las estrellas en la inmensa tranquilidad 
del desierto. Alojamiento.

  Día 7. Wadi Run - Amman

Desayuno. Mañana libre para disfrutar 
la salvaje belleza del desierto. Almuerzo. 
Salida hacia Amman. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 8. Amman - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 Wadi Rum

Mar Muerto
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Israel  
8 días | 7 noches

  Día 5. Jerusalén (ciudad nueva) -Belén - 
Jerusalén

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva 
de Jerusalén para ver el Museo de Israel, 
donde se visita el Santuario del Libro en 
el que se exhiben los manuscritos del Mar 
Muerto. Continuación hacia Ein Karen 
para visitar la iglesia de San Juan Bautista. 
Después nos dirigiremos al Museo del 
Holocausto, monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que fueron asesinados en 
el holocausto. Almuerzo. Por la tarde visita 
a Belén, la Iglesia de la Natividad y la capilla 
de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento. 

  Día 6. Jerusalén (ciudad vieja)

Desayuno. Salida al Monte Scopus y 
Monte de los Olivos. Vista panorámica de 
la Ciudad Santa amurallada. Continuación 
hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. 
Luego visita al Muro Occidental (Muro de las 
Lamentaciones), la Vía Dolorosa, la Iglesia 
del Santo Sepulcro, el Monte Sión, la tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Almuerzo, cena y alojamiento en 
Jerusalén.

  Día 7. Jerusalén 

Desayuno. Día libre.  Cena y alojamiento.

  Día 8. Jerusalén - Tel Aviv - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en 
vuelo con destino España. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España -Tel Aviv

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Tel Aviv. Llegada  y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

  Día 2. Tel Aviv -Jaffa -Cesarea -Haifa -Acre 
-Galilea

Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv. Continuación por la ruta 
costera hacia Cesarea, donde visitaremos 
el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el 
Acueducto. Continuación hacia Haifa donde 
se encuentra el monasterio carmelita de 
Stella Maris, vista de los Jardines Persas 
y vista panorámica de la ciudad desde el 
Monte Carmelo. Almuerzo. Continuación 
hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada 
de los Cruzados de la época medieval. 
Seguiremos  hacia Galilea. Cena y 
alojamiento en Galilea. 

  Día 3. Galilea -Tiberiades -Nazareth 
-Tiberiades (área Galilea)

Desayuno. Salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del sermón 
de la montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la multiplicación de los panes y los peces. 
En Capernahum, visitaremos  las ruinas 
de una antigua sinagoga del siglo II. 
Continuación bordeando el Mar de Galilea 
hacia Tiberíades. Almuerzo. Por la tarde, vía 
Caná de Galilea hacia Nazareth, visita de 
la Iglesia de la Anunciación y la carpintería 
de José; y vista de la Fuente de la Virgen. 
Traslado hacia Tiberíades. Llegada, cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Tiberiades -Valle del Jordán -Jerusalén

Desayuno. Salida hacia Yardenit, a orillas 
del río Jordán. Continuaremos por el valle 
hasta Beit Shean, visita a las excavaciones 
arqueológicas. Almuerzo. Continuación 
por el Desierto de Judea y Samaria hacia 
Jerusalén, pudiéndose ver el Monte de 
las Tentaciones. Cena y alojamiento en 
Jerusalén. 

El precio incluye: 

•  Billete de avión línea regular España /  
Tel Aviv / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o similares 
en habitación doble.

•  Régimen según indicado en itinerario.

•  Visitas detalladas en el itinerario.

•  Entradas a: Cesarea, Acre, Capernaum, 
Beit Shean, Museo Israel.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos / cenas.

•  Propinas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye".

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.410 € 1.422€ 1.457 €

1/11/19 al 
28/2/20 1.364 € 1.375 € 1.410 €

1/3/20 al 
30/6/20 1.410 € 1.422€ 1.457 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.364 €
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Hoteles previstos

• Tel Aviv: Benjamin Herzliya /  
Leonardo Boutique Rehovot

• Nazaret: Golden Crown Old City
• Jerusalén: Seven Arches / Jerusalem Gold

Terusalén

Cesarea Nazareth
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Canadá
9 días | 7 noches

  Día 5. Ottawa -Tremblant - Quebec

Desayuno y salida hacia la provincia de 
Québec, atravesando paisajes típicos 
de lagos y bosques de arce el símbolo 
de Canadá. Parada en el resort Cuatro 
temporadas de Tremblant, y tiempo libre 
para visitar este lugar característico de 
la campiña canadiense. Continuación 
hasta la zona de La Mauricie, donde 
veremos las diversas formas de producir el 
famoso "jarabe de arce" y degustaremos 
un almuerzo típico del lugar. Tiempo 
libre en este lugar en medio del bosque. 
Continuación hacia la ciudad de Quebec. 
Llegada al hotel y alojamiento.

  Día 6. Quebec

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Québec con le Chateau Frontenac, la 
Place d’Armes, las llanuras de Abraham, 
la Plaza Real, las ciudades altas y bajas 
y el Viejo Quebec. Salida para visitar las 
Cataratas de Montmorency y la Basilica 
Sainte Anne de Beaupré. Regreso a Québec 
y tiempo libre. Alojamiento.

  Día 7. Quebec - Montreal

Desayuno. Salida hacia Montreal y a la 
llegada visita panorámica de la ciudad: el 
Estadio Olímpico y Biodomo, el centro de 
la ciudad y el distrito de la milla cuadrada 
dorada de Montreal, donde hoy se encuentra 
la famosa Universidad McGill, el parque de 
Mont Royal, el viejo Montreal, la Basílica de 
Notre Dame de Montreal, la Place d’Armes, 
con sus edificios de diferentes épocas, y el 
Puerto Viejo. Llegada al hotel y alojamiento.

  Día 8. Montreal - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

  Día 9. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Toronto

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Toronto. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

  Día 2. Toronto -Cataratas del Niágara

Desayuno. Visita panorámica de Toronto, 
la ciudad más grande de Canadá y capital 
de Ontario: veremos el centro financiero, el 
antiguo y el nuevo municipio, el parlamento 
provincial, el importante distrito de Yorkville 
con su tiendas elegantes, el barrio chino y la 
torre CN. Tiempo libre. Salida hasta Niágara 
y almuerzo en un restaurante con vista 
panorámica de las cataratas. Navegaremos 
en el moderno barco Hornblower hasta 
el centro de la herradura formado por las 
famosas cascadas (fuera de temporada será 
remplazado por el Journey Behind the Falls 
viendo las cataratas desde túneles detrás de 
las mismas). Llegada al hotel y alojamiento.

  Día 3. Cataratas del Niágara - Mil Islas - 
Ottawa

Desayuno. Salida hacia Niagara-on-the-
Lake, una ciudad de inspiración victoriana, 
pasando a través de la ruta escénica 
que corre a lo largo del río Niágara. 
Continuaremos por la ruta Trans-Canadá 
hacia 1000 islas, una de las zonas más 
hermosas y románticas del país, donde 
realizaremos un crucero para admirar las 
encantadoras villas y las impresionantes 
vistas (fuera de temporada será remplazado 
por la visita al Museo de la Historia de 
Ottawa). Salida hacia Ottawa, capital de 
Canadá. Llegada al hotel y alojamiento.

  Día 4. Ottawa

Desayuno. Por la mañana, visita de Ottawa, 
donde veremos la catedral de Notre Dame, 
la residencia del primer ministro, el canal 
Rideau y la colina parlamentaria. Visita 
guiada del Parlamento de Canadá. Tiempo 
libre. Alojamiento.

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Toronto - Montreal / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen según indicado en itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.
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Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.888 € 1.974 € 2.117€

1/11/19 al 
30/4/20 1.629 € 1.702€ 1.820 €

1/5/20 al 
30/6/20 1.645 € 1.722 € 1.852 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Precio por persona  
desde  

1.629€

Hoteles Previstos

• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niagara: Crowne Plaza Niagara 3*
• Ottawa: Sheraton Ottawa 4*
• Quebec:Delta Québec 4*
• Montreal: Marriott Chateau Champlain 4*
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Nueva York
7 días | 5 noches

Isla en el mirador Cloisters, observaremos 
el maravilloso paisaje del puente George 
Washington. A continuación pasaremos 
al barrio del Bronx. Después iremos a la 
parte sur y encontraremos el Estadio de 
los Yankees, la Comisaria de Policía y los 
famosos Graf   itis. Seguimos hacia Queens 
cruzando el Rio del Este y recorremos 
llamativos barrios residenciales y su famoso 
parque donde está el estadio de los Mets. 
Por último llegamos a Brooklyn. Regreso al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

  Día 4. Nueva York 

Desayuno. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad. Alojamiento. 

  Día 5. Nueva York 

Desayuno. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad. Alojamiento. 

  Día 6. Nueva York - España 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

  Día 7. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Nueva York

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Nueva York . Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

  Día 2. Nueva York 

Desayuno. Visita de medio día del Alto y 
bajo Manhattan. Salida desde el hotel para 
una excursión que le permitirá conocer y 
sentir el inolvidable ambiente de la famosa 
“Gran Manzana”. Salida desde el hotel 
para recorrer los distintos distritos que 
rodean Central Park, para luego cruzar el 
Corazón de Manhattan, Times Square y 
bajar a Greenwich Village, Soho, Little Italy, 
Chinatown hasta la zona financiera de “Wall 
Street”. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

  Día 3. Nueva York 

Desayuno. Visita de medio día "Contrastes 
de Nueva York". Salida desde el hotel 
hacia el norte de Manhattan, recorriendo 
la zona preferida de los Rockefeller, donde 
apreciamos la tranquilidad que ofrece la 
combinación del parque Riverside y el río 
Hudson. Llegando a la parte más alta de la 

Precio por persona  
desde  

1.364€
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El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Nueva York / España.

•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
con guía de habla hispana.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen de alojamiento y desayuno 
americano.

•  Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

•  Guías locales de habla hispana durante las 
visitas.

•  Propinas chófer / guías.

•  Servicio de maleteros en el hotel (1 maleta 
por persona)

•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
3/11/19 1.707 € 1.742 € 1.800 €

4/11/19 al 
14/12/19 1.364 € 1.399 € 1.451 €

3/1/20 al 
31/3/20 1.364 € 1.399 € 1.451 €

1/4/20 al 
30/6/20 1.905 € 1.940 € 1.999 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid. Consultar suplemento desde 
otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Nueva York: Row 3* / Manhattan at Times Square 3*

Nueva York

Nueva York
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Perú
9 días | 7 noches

arquitectónico de supuesto uso militar 
con múltiples ambientes, plazas, baños, 
acueductos, muros y torres, y se cree la 
usaba la comitiva del Inca mientras éste 
descansaba en Tambomachay. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Esta noche recomendamos realizar un equipaje 
de mano ligero para su excursión a Machu 
Picchu. La empresa ferroviaria permite solo 5 kg. 
por persona.

  Día 5. Cuzco - Valle Sagrado 

Desayuno. Comenzaremos el recorrido en 
Awanakancha, una granja de camélidos 
sudamericanos y centro de exhibición 
de textiles, donde familias locales hacen 
demostraciones de todo el proceso 
tradicional de confección de piezas. 
Continuaremos hacia el mercado de 
Pisac, que consta de decenas de puestos 
que exhiben y venden productos creados 
por los pobladores de la zona. Almuerzo. 
Después del almuerzo nos dirigiremos al 
pueblo de Ollantaytambo, típico ejemplo 
de la planificación urbana inca habitado 
hoy manteniendo la esencia del pasado. 
Ollantaytambo exhibe un gran complejo 
arqueológico que sin duda es una de las 
más monumentales obras del incanato. 
Aunque recibe el nombre de "fortaleza" fue 
en realidad un "tambo", lugar de descanso 
y alojamiento para comitivas en viajes de 
largas distancias. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Valle Sagrado - Machu Pichu 

Desayuno. Nos dirigiremos a la estación 
de Ollantaytambo para abordar el tren a 
Machu Picchu. Al llegar a Aguas Calientes, 
nos trasladaremos en bus, hasta "La ciudad 
Perdida de los Incas", descubierta por el 
explorador estadounidense Hiram Bingham 
en 1911, donde realizaremos un tour guiado 
por la espléndida ciudadela. Tiempo libre 
para continuar la visita del sitio arqueológico. 
Almuerzo. Cena y Alojamiento.

  Día 7. Machu Pichu - Cuzco

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
regreso en tren a Ollantaytambo. Traslado 
por carretera al hotel en Cuzco. Alojamiento.

  Día 8. Cuzco - Lima - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España vía Lima. Noche a bordo.

  Día 9. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Lima

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Lima. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

  Día 2. Lima

Desayuno. Visita del casco urbano de la 
ciudad de Lima, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Iniciaremos el día 
con un recorrido panorámico por el centro 
histórico hasta llegar a la plaza de armas, 
donde nos detendremos para apreciar 
sus atractivos como la Catedral de Lima, 
ubicada en la Plaza Mayor. Después la Casa 
Aliaga, una antigua residencia del virreinato 
entregada por Francisco Pizarro en 1535 a 
uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), 
luego de la fundación de la ciudad. Esta 
casa es la única de la época que todavía 
pertenece a la misma familia hasta el día de 
hoy. Después el Museo Larco, fundado por 
Rafael Larco Hoyle en 1926 y se encuentra 
al interior de una mansión virreinal 
construida sobre una pirámide precolombina 
del siglo VII. El museo cuenta con la más 
completa colección prehispánica de piezas 
de oro y plata, así como también de arte 
erótico. Para finalizar, nos dirigiremos al 
Parque del Amor en el distrito de Miraflores, 
donde apreciaremos los acantilados con una 
gran vista al Océano Pacífico. Alojamiento.

  Día 3. Lima - Cuzco

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino Cuzco. 
Llegada a Cuzco y traslado al hotel. Resto 
del día libre para aclimatarse a la altura. 
Alojamiento.

  Día 4. Cuzco 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
comenzaremos el recorrido en el 
Coricancha, también conocido como "El 
templo del Sol", que fue mandado construir 
por el Inca Pachacútec (1438-1572) y a la 
llegada de los españoles se convirtió en la 
base para la construcción del Convento de 
Santo Domingo. Aquí, durante el incanato 
se le rendía pleitesía al sol y alguna vez 
rebosó de piezas de oro. A continuación 
visitaremos la Catedral, el monumento más 
imponente de la Plaza de Armas. Luego 
admiraremos la fortaleza de Sacsayhuamán, 
una de las construcciones emblemáticas 
de los incas erigida por el inca Pachacútec 
en el siglo XV. Continuaremos rumbo a 
Quenqo un complejo arqueológico de uso 
principalmente religioso, donde se cree se 
realizaron rituales agrícolas. Finalizaremos 
visitando Puka Pukara, que fue un complejo 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

Precio por persona  
desde  

1.771€

El precio incluye: 

• Billete de avión línea regular España /  
Lima - Cuzco - Lima / España. 

•  Billete de tren Ollantaytambo - Aguas 
Calientes - Ollantaytambo en clase 
Expedition.

•  Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad. 

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares. 

• Régimen según indicado en el itinerario. 

•  Visitas en servicio privado especificadas en 
el itinerario con guía acompañante (excepto 
bus Aguas Calientes - Machu Picchu - 
Aguas Calientes en servicio regular). 
Entradas a los monumentos visitados en 
estas excursiones. 

• Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible. 

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario. 

• Bebidas en almuerzos / cenas. 

• Maleteros. 

• Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 42 personas 29 personas

1/9/19 al 
30/11/19 1.771 € 1.789 €

13/1/20 al 
16/6/20 1.771 € 1.789 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Precio base con salida desde Madrid. Consultar 
suplemento desde otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Lima:  José Antonio (primera) / San Agustín (primera) /  
Hacienda (primera)

• Cuzco:  José Antonio (primera) / Eco Inn (primera) / 
San Agustín Plaza (primera)

• Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (primera) /  
Pakaritampu (primera)

• Zona Machu Picchu:  El Mapi (primera) /  
Casa Andina Classic (primera)

Machu Pichu
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Argentina
10 días | 7 noches

espectacular de los glaciares andinos, 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. Salida por la ruta Nº 11, 
bordeando el Lago Argentino. Llegada 
a “la curva de los suspiros” llamada de 
esta forma por ser el primer punto de 
donde tenemos una vista panorámica del 
Glaciar Perito Moreno. Breve parada para 
tomar fotografías. Continuación hasta las 
pasarelas desde donde podremos observar 
la práctica totalidad del frontal de este 
enorme glaciar y el campo de hielo donde 
se origina. Debido a su incesante avance 
se producen multitud de desprendimientos 
cuyo estruendo sobrecoge. Tras la visita, 
regreso a El Calafate. Alojamiento.

  Día 6. El Calafate

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

  Día 7. El Calafate - Buenos Aires - Iguazú

Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Llegada y conexión con el vuelo 
destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

  Día 8. Iguazú

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú 
Lado Argentino. Visita en que conocerán de 
cerca los impresionantes saltos argentinos, 
donde destaca la “Garganta del Diablo”. 
Regreso al hotel al finalizar la visita. 
Alojamiento.

  Día 9. Iguazú - Buenos Aires - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España vía Buenos Aires. Noche 
a bordo.

  Día 10. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Buenos Aires

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Buenos Aires. Noche a bordo.

  Día 2. Buenos Aires

Llegada a Buenos Aires. Recepción y 
traslado al hotel. Visita Panorámica de los 
rincones más atractivos de la zona Sur de 
Buenos Aires, recorriendo la Plaza de Mayo 
donde se sitúa la Casa Rosada sede del 
poder ejecutivo, el Cabildo, primer municipio 
de la ciudad que data de 1754 y que aún 
conserva sus características coloniales y 
la Catedral Metropolitana. Pasaremos por 
las avenidas centrales de la ciudad como 
la Avenida de Mayo y 9 de Julio, con sus 
ocho carriles separados por plazoletas 
con sus añejos árboles, embellecidas 
con esculturas y fuentes y desde donde 
podremos contemplar el famoso Obelisco. 
A continuación, visitaremos el Barrio de 
la Boca con su famosa calle Caminito y 
cuna del tango, salpicada de singulares 
casas de brillantes. Culminaremos la visita 
en el Barrio de Puerto Madero, con sus 
antiguos depósitos portuarios convertidos 
hoy en oficinas, viviendas, lugares de 
entretenimiento y elegantes restaurantes 
con vistas al Río de la Plata. Tarde libre para 
recorrer la ciudad. Alojamiento.

  Día 3. Buenos Aires

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de esta maravillosa urbe. Alojamiento.

  Día 4. Buenos Aires - El Calafate

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo destino a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 5. El Calafate

Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno, el más famoso y 

Precio por persona  
desde  

1.618€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires - 
Iguazú - Buenos Aires / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen de alojamiento y desayuno.

•  Visitas según itinerario con guía local. 

•  Visitas y entradas a los monumentos 
indicados en el itinerario.

•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Maleteros.

•  Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Hoteles Previstos

• Buenos Aires: NH Florida 4* / Kenton 4*
• El Calafate: Imago 4*/Alto Calafate 4*
• Iguazú: Amerian 4*

Perito Moreno

Temporada 40 
personas

30 
personas

20 
personas

1/9/19 al 
30/6/20 1.618 € 1.642 € 1.655 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid. Consultar suplemento desde 
otros orígenes.

Buenos Aires
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Myanmar 
9 días | 7 noches

de Nyaungshwe al borde del lago Inle. En el 
camino, visitaremos el monasterio de madera 
de Shwe Yan Pyay. Llegada a Naungshwe 
y paseo en lancha por el lago Inle, donde 
podremos observar a los únicos "remeros 
de piernas" del lago, pescadores Intha que 
reman de pie con una pierna alrededor de 
un solo remo, dejando sus manos libres para 
manipular la red de pesca cónica. Haremos 
una parada en la pagoda Phaung Daw Oo, 
el enclave religioso más sagrado del sur del 
estado de Shan. Almuerzo en restaurante 
local. Visita de un taller tradicional de seda. 
Durante el regreso disfrutaremos de la 
experiencia de la lancha a través de los 
canales, entre las casas construidas sobre 
pilotes y jardines flotantes. Alojamiento.

 Día 7. Lago Inle - Indein - Lago Inle

Desayuno. Vistaremos un mercado itinerante 
que ofrece una idea de la vida de las 
personas de las etnias Pa-O, Danu e Intha 
que vienen a estos mercados a vender y 
comprar productos. Después continuaremos 
el viaje en bote a uno de los pueblos del 
lago, pasando por la concurrida aldea de 
Ywama. Disfrutaremos de un corto paseo por 
uno de los pueblos del lago. Almuerzo en un 
restaurante local. A continuación, saldremos 
en bote de cola larga para cruzar el lago 
hacia Indein, en el extremo occidental de 
Inle, uno de los viajes más pintorescos en el 
lago. Caminaremos a través de la aldea de 
Indein para llegar a las ruinas de la pagoda de 
Nyaung Ohak de los siglos XIV y XVIII. Una 
pasarela cubierta nos conduce hasta Shwe Inn 
Thein Paya, un complejo zedi del siglo XVII 
y XVIII curtido y dañado por la climatología. 
Regreso al lago Inle. Alojamiento.

  Día 8. Lago Inle - Muelle de Nyuang Shwe - 
Heho - Yangón

Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Yangón. Una vez 
en Yangón, visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el estilo colonial del centro 
de Yangón. A continuación visitaremos la 
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda 
Reclinado. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita al mercado de Bogyoke, 
con cientos de tiendas de comida, ropa, 
artesanía y piedras preciosas. El famoso 
mercado está cerrado todos los lunes y días 
festivos. Finalizaremos el viaje con la visita a 
la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada 
es el “corazón” de Myanmar. Se estima que 
la pagoda tiene 2.600 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de la puesta del sol en la 
pagoda. Regreso al hotel. Alojamiento.

 Día 9. Yangón - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 Día 1. España - Yangón

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Yangón . Noche a bordo.

 Día 2. Yangón

Llegada a Yangón, traslado al hotel. 
Alojamiento.

  Día 3. Yangón - Mandalay - Amarapura - 
Mandalay

Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino Mandalay. Llegada y 
traslado al puente de teca U Bein, construido 
en 1782 cuando Amarapura era capital 
Real. Seguidamente, iremos al monasterio 
de Mahagandayon, donde tendremos 
la oportunidad de vivir la emocionante 
experiencia de presenciar la comida diaria 
de los más de 1.000 monjes que habitan el 
complejo. Regreso a Mandalay y almuerzo 
en un restaurante local. Visita al Templo de 
Mahamuni, al monasterio de madera de 
Shwenadaw y a la Pagoda de Kuthodaw, que 
alberga el libro más grande del mundo, tallado 
en mármol. Traslado al hotel. Alojamiento.

 Día 4. Mandalay - Bagan

Desayuno. Salida en dirección a Bagan. 
Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Traslado al hotel. Como última actividad del 
día, tomaremos una lancha para realizar 
un crucero por el río Irawady. Durante el 
trayecto, podremos observar el estilo de vida 
de los pescadores y los habitantes de las 
orillas del río. Alojamiento.

 Día 5. Bagan

Desayuno. Visita de un templo ligeramente 
elevado para disfrutar de una majestuosa 
vista panorámica de Bagan. Posteriormente 
pasaremos por el colorido mercado local 
de Nyaung-U. Pequeño descanso en una 
tetería tradicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un templo 
con vistas espectaculares de las llanuras 
que lo rodean y la introducción perfecta 
a la maravillosa variedad arquitectónica 
de Bagan. Después, continuaremos al 
templo Ananda, una obra maestra del 
estilo arquitectónico Mon y el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Almuerzo en 
restaurante local. Finalizaremos el día con 
un paseo en carro de caballos, pasando por 
la pagoda Shwezigon, construida en el siglo 
XI por el rey Anawrahta. Alojamiento.

  Día 6. Bagan - Heho - Muellde de Nyaung 
Shwe - Lago Inle

Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Nyaung Oo y salida hacia Heho. Llegada y 
salida por carretera hasta el embarcadero 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

Precio por persona  
desde  

1.510€

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España 
/ Yangón - Mandalay - Bagan - Heho - 
Yangón / España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Visitas y Entradas  indicadas en el 
itinerario.

•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Visados si fueran necesarios.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Maleteros.

•  Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 35 
personas

30 
personas

20 
personas

1/9/19 al 
30/9/19 1.510 € 1.542 € 1.588 €

1/10/19 al 
31/3/20 1.659 € 1.671€ 1.716 €

1/4/20 al 
30/6/20 1.510 € 1.542 € 1.588 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid, Barcelona o Málaga. 
Consultar suplemento desde otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Yangón: Rose Garden Hotel 4*
• Bagan: Amata Garden Hotel 4*
• Mandalay: Eastern Palace Hotel 4*
• Inle: Serenity Resort 4* / Amata Resort 4*

Mandalay
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Tailandia
9 días | 6 noches

  Día 6. Chiang Rai - Chiang Mai

Desayuno. Salida en lancha por el río Kok 
visitando en ruta un poblado de las tribus 
ribereñas. Visita panorámica del Templo 
Blanco. Almuerzo. Parada en Bo Sang, 
centro artesano que destaca por trabajos en 
algodón, seda y madera. Llegada a Chiang 
Mai. Por la noche cena con espectáculo 
folclórico tradicional de las tribus de las 
montañas. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Chiang Mai

Desayuno. Hoy asistiremos a un 
espectáculo en un centro de adiestramiento 
de elefantes donde incluimos un paseo 
a lomos de elefante (aprox. 45 min.). A 
continuación visitaremos un poblado donde 
se encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conocidas 
como "Mujeres Jirafa". Visita a una granja 
de orquídeas. Almuerzo. Continuación al 
Templo de Doi Suthep y Wat Phra Singh. 
Cena y alojamiento. 

  Día 8. Chiang Mai - Bangkok - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Bangkok, donde conexionaremos 
con el vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

  Día 9. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Bangkok

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Bangkok . Noche a bordo.

  Día 2. Bangkok 

Llegada a Bangkok, traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

  Día 3. Bangkok 

Desayuno. Visita de la ciudad: el Templo del 
Buda Dorado (Wat Trimit), el Palacio Real, 
el Buda Esmeralda y el Templo del Buda 
Reclinado (Wat Pho). Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Bangkok 

Desayuno. Excursión al mercado flotante de 
Damnoen Saduak con almuerzo en el jardín 
de Rosas y espectáculo de danzas. Regreso 
a Bangkok. Cena y alojamiento.

  Día 5. Bangkok - Chiang Rai

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Chiang Rai. Llegada y traslado 
al hotel. A continuación, visitaremos el 
museo Baan Dam, más conocido como la 
"Casa Negra" y el famoso “Triángulo del 
Oro”, situado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos, famoso por el comercio del 
opio. Almuerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Cena y alojamiento.

Precio por persona  
desde  

1.259€

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España 
/ Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - 
Bangkok / España.

•  Transporte privado para el grupo.

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen según indicado en el itinerario.

•  Visitas indicadas en el itinerario.

•  Guía de habla hispana en destino durante 
el circuito.

• Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Visados si fueran necesarios.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.

•  Maleteros.

•  Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 50 
personas

40 
personas

30 
personas

1/9/19 al 
31/10/19 1.259 € 1.300 € 1.358 €

1/11/19 al 
30/6/20 1.321 € 1.372 € 1.410 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia o 
Málaga. Consultar suplemento desde otros 
orígenes.

Hoteles Previstos

• Bangkok: Century Park (primera)

• Chiang Rai: The Leyend (primera)

• Chiang Mai: Dusit D2 (primera)

Bangkok

Chiang Rai
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Vietnam
9 días | 7 noches

  Día 1. España - Hanoi

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Hanoi. Noche a bordo.

  Día 2. Hanoi

Llegada al aeropuerto de Hanói y traslado 
al centro de Hanoi, capital del país con 
miles de años de historia, ciudad de lagos, 
sombreadas avenidas y parques; posee 
una elegancia como ninguna otra ciudad 
en Asia. Su atractivo no solo reside en sus 
finas mansiones coloniales, sino también 
en el barrio antiguo y sus comercios, donde 
el visitante se deleita con la visión de una 
ciudad verdaderamente oriental. Tiempo 
libre hasta check-in en el hotel según 
disponibilidad. Alojamiento.

  Día 3. Hanoi

Desayuno. Hoy realizaremos una visita 
panorámica de Hanoi; comenzaremos por 
el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), 
el definitivo lugar de descanso de Ho Chi 
Minh es un sarcófago de cristal instalado 
en el interior del edificio monumental que 
se ha convertido en lugar de peregrinaje. 
A continuación visitaremos la casa 
sobre pilotes; la Pagoda de un solo Pilar 
construida en 1049 por el Emperador Ly 
Thai Tong, está diseñada semejando una 
flor de loto en honor a Buda y la pagoda 
de Tran Quoc; continuaremos visitando el 
Museo de Etnología y su exhibición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el 
Templo de la Literatura construido en 1070 
por el Emperador Ly Thanh Tong, el Templo 
de Ngoc Son situado en una islita en el lago 
Hoan Kiem y haremos un paseo en ciclo por 
el barrio antiguo de Hanoi también conocido 
como el barrio de las 36 calles. Alojamiento.

  Día 4. Hanoi - Bahía de Halong

Desayuno y salida por carretera 
atravesando tierras bañadas de agua con 
arrozales y un paisaje realmente delicioso. 
Llegamos a la ciudad de Halong, donde está 
la Bahía de Halong declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, uno 
de los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un crucero por 
la bahía, navegando entre islotes cubiertos 
de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla 
Hoa Cuong… Almuerzo con mariscos a 
bordo. Cena y alojamiento al bordo.

El Itinerario del crucero y el horario están sujetos 
a cambios debido a los niveles de la marea, del 
tiempo y las condiciones de operación

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

Precio por persona  
desde  

1.236€

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España 
/ Hanoi - Hue Danang - Ho Chi Minh / 
España.

•  Transporte en autocar durante el circuito.
•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Régimen según indicado en el itinerario.
•  Visitas según itinerario con guía 

acompañante de habla hispana.
•  Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 
•  Tasas de aeropuerto ni recargo de 

combustible.
•  Visados si fueran necesarios.
•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario.

•  Bebidas en almuerzos y cenas.
•  Maleteros.
•  Propinas. 
•  Cualquier servicio no especificado en el 

apartado “el precio incluye”.

Temporada 39 
personas

29 
personas

20 
personas

1/9/19 al 
30/9/19 1.286 € 1.308 € 1.346 €

1/10/19 al 
14/12/19 1.266 € 1.303 € 1.332 €

1/2/20 al 
30/4/20 1.266 € 1.303 € 1.332 €

1/5/20 al 
30/6/20 1.236 € 1.271 € 1.300 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia 
o Málaga. Consultar suplemento desde otros 
orígenes.

Hoteles Previstos

• Hanoi: The Ann 4*
• Halong: Junco Indochina Sails (compartido)
• Hue: Moonlight Hue 4*
• Hoi An: Belle Maison Hadana 4*
• Ho Chi Minh: Central Palace 4*

Halong Bay

  Día 5. Bahía de Halong - Hanoi - Hue

Los madrugadores podrán participar de una 
demostración de Taichi en el puente superior. 
Se servirá después un espléndido brunch y 
continuando con la navegación a través de 
las islas e islotes. Sobre las 10.30h-11.00h 
desembarco y regreso a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Hue. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 6. Hue - Danang - Hoi An

Desayuno. Paseo en barco por el Río de los 
Perfumes y visita de la pagoda Thien Mu. 
Luego visitaremos la Ciudadela Imperial, 
desde donde la Dinastía Nguyen gobernó 
entre 1802 y 1945, y su Museo Real. 
Posteriormente, visitaremos el mausoleo 
del emperador Minh Mang y del emperador 
Khai Dinh. Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado por carretera a Danang, a través 
del paso de Hai Van (océano de nubes) 
y continuación por carretera a la antigua 
Ciudad de Hoi An. Llegada al hotel. Tiempo 
libre para pasear. Cena y alojamiento.

  Día 7. Hoi An

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Hoi An, 
un importante puerto comercial de Asia en los 
siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y estilo 
de vida ha cambiado poco en los últimos 
años. Paseo por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales hogares 
de los comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el templo 
chino Phuc Kien, una casa de arquitectura 
tradicional y el Museo de historia de la ciudad 
“Sa Huynh”. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 8. Hoi An - Danang - Ho Chi Minh

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi 
Minh. A su llegada, recepción y traslado 
a la ciudad. Empezamos las visitas por 
la bulliciosa ciudad de Ho Chi Minh, 
realizando una panorámica del Antiguo 
Barrio Residencial Colonial que incluye 
el Ayuntamiento, la Casa de la Opera, la 
Catedral de Norte Dame del siglo XIX, 
la Oficina de Correos y el Palacio de 
Reunificación (por fuera). Por la tarde, 
visitaremos el museo de Guerra, el barrio de 
chino, la pagoda de Thien Hau y el mercado 
de Ben Thanh. Tiempo libre para recorrer los 
mercados “a nuestro aire”. Alojamiento.

  Día 9. Ho Chi Minh - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España.

  Día 10. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Japón
9 días | 6 noches

Visitaremos el pueblo de Oshino, un 
pequeño pueblo tradicional en la región del 
Lago Fuji Five. Más adelante haremos un 
crucero de gran valor paisajístico en el Lago 
Yamanakako, desde donde disfrutaremos 
de una gran panorámica sobre el Monte 
Fuji. Continuaremos el viaje hasta una 
casa tradicional para degustar y admirar 
la ceremonia del té. Llegada a la región de 
Shizouka. Alojamiento.

  Día 6. Hakone - Tokio

Desayuno. Continuamos nuestro viaje 
hasta la espectacular capital Tokio, la zona 
metropolitana más poblada del mundo. 
Se compone de 23 barrios que son todos 
autónomos. Tokio es una gran mezcla de 
lo antiguo y lo nuevo, con muchos templos 
históricos y hermosos jardines, así como 
rascacielos monumentales y entretenimiento 
para todas las edades. Haremos un 
recorrido que incluirá una visita al Palacio 
Imperial, conocido como el Castillo de 
Edo, construido en 1457. Lo admiraremos 
desde fuera porque es donde vive la familia 
imperial, quienes hasta hace poco eran 
considerados divinos. A continuación nos 
dirigiremos al templo Asakusa Kannon, 
también conocido como Templo Sensoji,  
un templo budista construido en el  
siglo VII, seguramente el templo más 
antiguo de Japón. Y terminaremos pasando 
por la famosa calle comercial Nakamise, 
donde se puede encontrar comida 
tradicional japonesa, recuerdos y artículos 
novedosos. Alojamiento.

  Día 7. Tokio

Desayuno. Día libre para recorrer los 
múltiples lugares interesantes de esta 
ciudad. Sus mercados, parques, templos, 
calles comerciales, etc… Alojamiento.

  Día 8. Tokio - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

  Día 9. España

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. España - Osaka

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino Osaka. Noche a bordo.

  Día 2. Osaka

Llegada a Osaka, traslado al hotel. 
Alojamiento.

  Día 3. Osaka - Nara - Fushimi Inari - Kyoto

Desayuno. Visita de la ciudad: 
comenzaremos por el Castillo de Osaka, 
uno de los monumentos más famosos de 
Japón, donde recorremos el suntuoso jardín 
que, rodeado de vegetación, nos ofrece una 
vista espléndida de la torre del castillo y el 
muro de piedra que rodea el foso. Más tarde 
tendremos tiempo libre en Shinsaibashi, la 
principal zona comercial de Osaka. Por la 
tarde, nos dirigiremos hacia la ciudad de 
Nara, la primera capital de Japón. Visitamos 
el Parque de los Ciervos Sagrados , 
hogar de cientos de ciervos que vagan 
libremente en el parque que hay alrededor 
del santuario de Todai-ji. Los ciervos son 
considerados en Shinto como mensajeros 
de los dioses, los casi 1.200 ciervos de 
Nara se han convertido en un símbolo de 
la ciudad e incluso han sido designados 
como un tesoro natural. A continuación 
nos dirigimos al famoso Santuario Fushimi 
Inari, con una historia que se remonta al 
siglo VIII, Fushimi Inari Taisha es la sede 
de unos 30.000 santuarios Inari en todo el 
país. Ubicado en y alrededor del monte. 
Inari, el complejo del santuario se compone 
de salas de adoración de fácil acceso en 
la base de la montaña conectadas a través 
de senderos bermellones de torii alineados 
de modo consecutivo creando efecto 
túnel. Continuación hasta Kyoto. Llegada y 
alojamiento.

  Día 4. Kyoto

Desayuno. Visita de medio día a esta 
ciudad, la más tradicional del país. Vamos a 
visitar el Bosque de Bambú de Saganio , el 
templo Arashiyama, el Templo de Kinkayu 
(Pabellón Dorado), el Castillo de Nijo, el 
Templo de Kiyomizu y el barrio tradicional 
de Gion, donde podremos ver las tiendas 
tradionales, casa de té, escuelas de geishas, 
etc. Tendremos tiempo libre para poder 
recorrerlo “a nuestro aire ". Alojamiento

  Día 5. Kyoto - Área del Monte Fuji - Hakone

Desayuno y salida por carretera hacia la 
zona del Monte Fuji, sin duda el paisaje 
mas emblematico de Japón. En el camino 
nos detendremos para admirar el conjunto 
natural paisajístico de Oshino Hakkai, que 
está compuesto por varios estanques. 

Grupos de adultos 2019 - 2020 • Internacional

Precio por persona  
desde  

1.755 €

El precio incluye: 

•  Billete de avión en línea regular España / 
Osaka - Tokio / España.

• Transporte en autocar durante el circuito. 

•  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares. 

• Régimen de alojamiento y desayuno. 

•  Guía acompañante de habla española en 
destino durante el circuito. 

•  Entradas a los monumentos indicados en 
el itinerario.

• Seguro de Viaje.

El precio no incluye: 

• T asas de aeropuerto ni recargo de 
combustible.

•  Almuerzos y cenas no especificados en el 
itinerario. 

 •  Bebidas en almuerzos y cenas.

• Maleteros.

• Propinas. 

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye”.

Temporada 35 
personas

30 
personas

20 
personas

1/9/19 al 
30/11/19 1.837 € 1.876 € 2.022 €

1/12/19 al 
14/3/20 1.755 € 1.795€ 1.940 €

15/3/20 al 
18/4/20 2.105 € 2.144 € 2.290 €

19/4/20 al 
28/4/20 1.755 € 1.795€ 1.940 €

29/4/20 al 
7/5/20 2.046 € 2.086 € 2.232 €

8/5/20 al 
30/6/20 1.755 € 1.795€ 1.940 €

Suplemento individual por persona: consultar.

Salidas desde Madrid, Barcelona o Málaga. 
Consultar suplemento desde otros orígenes.

Hoteles Previstos

• Osaka: Nippombashi 4*
• Kyoto:Heian No Mori Kyoto 3* / Ark Hotel Kyoto 3*
• Hakone: Hotel Alexander Royal Resort Hakone 4*
• Tokio: Sunshine City Prince Hotel Tokyo 4*

Fushimi Inari

Tokyo
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