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Seguro elaborado especialmente para este folleto e incluido en precio. Poliza nº.07620003952, duración hasta 34 dias.
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 25.000.000 € independientemente del nº.de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

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 €

ASISTENCIA PERSONAS
  • Gastos médicos, quirúrgicos 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 €
  • Prórroga de estancia en el hotel con 42 €/día hasta un límite de ..................................................................................................................................................... 420 €
  • Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ........................................................................................................................................................... Ilimitado
  • Repatriación o transporte de fallecidos ....................................................................................................................................................................................... Ilimitado
  • Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................................................................................................................................................. Ilimitado
  • Gastos de hotel en el extranjero con 42 €/días hasta un límite de .................................................................................................................................................... 420 €
  • Billete regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado ................................................................................................................................ Ilimitado
  • Escolta de restos mortales
   - Desplazamiento de un acompañante ......................................................................................................................................................................................... Ilimitado
   - Gastos de estancia en el extranjero del acompañante, con 42 €/día hasta un límite de .................................................................................................................... 126 €
  • Regreso anticipado de todos los miembros de la familia ...............................................................................................................................................................Cubierto
  • Regreso anticipado de otros asegurados acompañantes ...............................................................................................................................................................Cubierto

RESPONSABILIDAD CIVIL
  • Responsabilidad civil privada .....................................................................................................................................................................................................60.100 €

ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES
  • Gastos por anulación de viaje
   - Nacional .................................................................................................................................................................................................................................... 1.000 €
   - Internacional .............................................................................................................................................................................................................................. 1.800 €
  • Reembolso de vacaciones no disfrutadas ....................................................................................................................................................................................Cubierto

COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte ............................................................................................................................................................. 300 €

Si durante su viaje necesita asitencia de nuestro seguro, deberá dirigirse a: 
EUROPEA DE SEGUROS. Avda. de la Vega, 24 - 28108 Alcobendas (Madrid)

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

DESDE ESPAÑA
91 387 46 06 

(cobro revertido)(línea de atención telefónica exclusiva 
para clientes de Viajes El Corte Inglés)

DESDE EL EXTRANJERO
34 91 387 46 06 

(cobro revertido)

Seguro

Notas importantes
-  Todos los precios están sujetos a disponibilidad de plazas 
aéreas y terrestres.

-  Los precios publicados en este folleto son con IVA incluido, 
el IVA es el estipulado en la fecha de edición, cualquier varia-
ción de dicho IVA incrementará el precio. Los precios inclu-
yen única y exclusivamente los servicios detallados, sujetos 
a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reser-
va. 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 espe-
cial como beatificaciones, canonizaciones, etc. Si quieren 
viajar en estas fechas, solicitadnos presupuesto.
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desde

248 €

6 días / 5 noches

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS - AVILÉS. Recogida 
del grupo en el punto de encuentro y salida en autocar hacia Asturias. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones, y almuerzo. Por la tarde excursión con 
guía local a Avilés, la tercera ciudad en importancia del Principado de Astu-
rias, en donde efectuaremos una visita peatonal de su casco antiguo (conjunto 
histórico-artístico monumental) que guarda importantes joyas de arquitectura 
civil y religiosa: Iglesia de los Padres Franciscanos, Iglesia de San Damián y San 
Cosme, el Ayuntamiento, la fuente de los caños de San Francisco. También nos 
acercaremos al Centro Niemeyer, obra del famoso arquitecto brasileño. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2º: OVIEDO - GIJÓN. Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía 
local Oviedo, la capital de Asturias, situada al pie del monte Naranco cuenta 
con gran cantidad de monumentos, la mayoría de los cuales datan de la época 
en la que era la capital de los reinos de Asturias y León. Visitaremos su casco 
antiguo donde destacan: las plazas de la Escandalera, con la grandiosa escultura 
a la “Maternidad”, y Porlier; la Catedral incluyendo la Cámara Santa (entrada 
incluida) situada en el corazón de la parte antigua, con una hermosa torre y dos 
plantas que albergan entre otras reliquias el Santo Sudario. Continuaremos hacia 
la bulliciosa plaza de Trascorrales y al Ayuntamiento para finalizar en el viejo 
Mercado del Fontan. Para finalizar nos acercaremos a visitar uno de los mejores 
ejemplos del prerrománico asturiano: Santa María del Naranco (entrada inclui-
da). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, efectuaremos la visita a Gijón comenzan-
do por la antigua Universidad Laboral. Proseguiremos nuestro recorrido por la 
Playa de San Lorenzo, pasando por el estadio del Molinón para llegar al Parque 
de Isabel la Católica y adentrarnos en el antiguo Barrio de Cimadevilla donde se 
encuentra el Ayuntamiento, la Plaza del Marques y la Casa de Jovellanos. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: TAPIA DE CASARIEGO - RIBADEO - PLAYA DE LAS 
CATEDRALES. Desayuno. Excursión de día completo a Tapia de Casariego 
en donde podremos contemplar el Parque Histórico de Navia dedicada a los 
señores de las Casas Palacio. Tras visitar la villa nos dirigiremos a una conservera 
artesanal en donde nos harán una visita explicativa para que podamos com-
prender la actividad industrial en una fábrica de conservas; a continuación nos 
dirigiremos a Ribadeo, villa de aspecto señorial, con el faro de la isla Pancha, a 
la entrada de la ría y las ruinas del castillo de San Damián. Comida en restauran-
te. Posteriormente visitaremos la Playa de Las Catedrales (el horario de la visita 
dependerá de las mareas) uno de los arenales más hermosos del litoral gallego. 
Sus rocas trazando arcos naturales, que semejan una catedral, componen un 
paisaje mágico y cambiante con las mareas. Regreso al hotel, alojamiento y cena.

Día 4º: LA RUTA DE LA SIDRA Y EL AZABACHE. Desayuno. 
Por la mañana saldremos hacia Tazones, lugar de desembarco de Carlos V, para 
admirar las curiosas balconadas de las casonas del puerto. Continuaremos por 
la ría de Villaviciosa y contemplaremos las mejores panorámicas de la Playa de 
Rodiles. Llegaremos a Villaviciosa. Podremos observar los exteriores de la Iglesia 
de Santa María de la Oliva y la zona monumental del casco histórico, también 
conocida por sus tradicionales desfiles de Semana Santa. Proseguiremos por la 
Comarca de la Sidra en la que se sitúa entre otras la popular factoría del Gaitero 
(visita y degustación). Almuerzo en el hotel. Salida para visitar Ribadesella y la 
impresionante Cueva de Tito Bustillo y el Centro de Arte Rupestre (entrada in-
cluida), uno de los grandes santuarios del arte paleolítico de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 248 € 266 € 294 €

Observaciones: • Suplemento individual: 117 €.
• Precio base salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid.  
•  Suplemento 20 € salidas desde: Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja, 

País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.  
• Suplemento 26 € salidas desde: Cataluña

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
-  Alojamiento en Hotel 3* en Asturias, en habitación doble.
-  Guía acompañante desde origen.
-  Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
-  Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas.
-  Almuerzo típico “espicha asturiana” en Luarca..
-  Almuerzo en restaurante en Ribadeo.
-  Guía local en Avilés.
-  Guía local en Oviedo.
-  Entrada a la Catedral de Oviedo y Cámara Santa.
-  Entrada a la iglesia prerrománica de Santa María del Naranco.
-  Entrada a las Cuevas de Tito Bustillo y Centro de Arte Rupestre.
-  Seguro de viaje.

Día 5º: EL OCCIDENTE ASTURIANO. Desayuno. Salida hacia Puer-
to de Vega, uno de los más pueblos más pintorescos del litoral cantábrico. La 
villa conserva el puerto pesquero con unas almenas centenarias, el Mirador de 
Baluarte, las antiguas casas blasonadas y la iglesia Parroquial de Santa Marina, 
declarada Bien de Interés Histórico, y que posee el órgano más antiguo del norte 
peninsular. Continuaremos viaje a Luarca bautizada así por sus encantos como la 
Villa Blanca de la Costa Verde atravesada por el río Negro. Almuerzo en restau-
rante con típica “espicha asturiana”. Tras ello, visitaremos el pueblo pesquero de 
Cudillero. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º: ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Mañana libre. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para iniciar el viaje de regreso, breves 
paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

RUTA POR

ASTURIAS
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Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN – PAÍS VASCO. Recogida del grupo 
en el punto de encuentro y salida hacia País Vasco, breves paradas en ruta. Al-
muerzo en restaurante en ruta. Llegada al hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: SAN SEBASTIÁN – ASTIGARRAGA – SAGARDOETXEA 
- ZARAUTZ. Desayuno. Hoy visitaremos San Sebastián, acompañados de un 
guía local veremos los lugares más interesantes del centro de la ciudad y la parte 
vieja. Podremos admirar la hermosa Bahía y Playa de la Concha, el puerto, el 
casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el mercado la Bretxa, 
el boulevard y el moderno Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal diseñado 
por Rafael Moneo, edificio conocido popularmente como “los cubos de Moneo”. 
Veremos el Monte Urgull donde se encuentra el Museo Naval y la Batería de las 
Damas. Finalizaremos en la zona antigua donde encontraremos un gran número 
de bares donde disfrutaremos de los famosos “pinchos”. A continuación iremos 
a una sidrería vasca en Astigarraga para comer un típico menú de sidrería a base 
de tortilla de bacalao, chuletón y sidra que durante los meses de Enero a Abril 
podremos coger directamente de la kupela (barrica). Por la tarde visitaremos 
la Sagardoetxea (Casa de la sidra) para conocer el proceso de elaboración y 
degustar esta bebida. Al finalizar, nos acercaremos a al turístico pueblo de 
Zarautz con su preciosa playa, el paseo martítimo, la torre de Zarautz, el Palacio 
de Narros, la Iglesia de Santa María, y el convento de San Francsico. También 
visitaremos una de sus famosas bodegas para degustar el Txakolí originario del 
País Vasco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: VITORIA – VALLE SALADO DE AÑANA. Desayuno. Salida 
hacia Vitoria, la capital alavesa, donde efectuaremos una visita guiada al Casco 
Histórico. Comenzaremos en la Plaza de España y recorreremos las casas se-
ñoriales y los palacios renacentistas de Villasuso, Casa del Cordón, Escoriaza-
Esquibel, El Portalón y Montehermoso. Veremos la muralla medieval que rodeaba 
la antigua Villa, y dejaremos para el final la visita a los exteriores de la Catedral de 
Santa María de Vitoria-Gasteiz.. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
el Valle Salado de Añana, Paisaje Cultural de la Sal vivo con más de 6.500 años 
de historia. Aquí podremos contemplar la explotación salinera que está formada 
por miles de eras de producción dispuestas en terrazas construidas artesanal-
mente desde tiempos de los romanos con piedra, arcilla y madera. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: SANTUARIO DE ARÁNZAZU – CASERÍO EN OÑATI 
– BERGARA - SANTUARIO DE LOYOLA. Desayuno. Salida hacia 
Oñati para visitar el Santuario de Aránzazu, colgado sobre barrancos y edificado 
sobre roquedales en una zona agreste y natural, donde se encuentra la Patrona 
de la provincia. A continuación conoceremos la cultura y tradición de este lugar 
visitando un Caserío donde se nos explicará sus orígenes y funcionamiento. Un 
pastor profesional nos hará partícipe de los secretos de su oficio y admiraremos 
su destreza con el perro y el rebaño. También disfrutaremos de una degustación 
y cata de varios quesos elaborados en el propio caserío. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Posteriormente nos trasladaremos a Bergara, visitando esta villa la Pla-
za de San Martín, el ayuntamiento porticado, la Casa Jáuregui, Parroquia de San 
Pedro y la Casa Eizagirre. Finalmente visitaremos el Santuario de Loyola (entrada 
incluida), situado a la orilla del río Urola, complejo arquitectónico que se ha de-
sarrollado entorno a la Casa-Torre de Loyola situada en el corazón del Santuario, 
y que constituye un centro de peregrinación ya que en ella nació en 1491 Íñigo 
López de Recalde (San Ignacio de Loyola). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: BILBAO – GETXO – PORTUGALETE – SANTURCE. De-
sayuno. Por la mañana visitaremos con guía local el Casco Antiguo de Bilbao, de-
clarado Conjunto Histórico-Artístico: las Siete Calles, la Plaza Nueva, el Mercado 

de la Ribera, Basílica de Begoña y Parque de Etxebarría, en donde disfrutaremos 
de unas hermosas vistas de Bilbao. También podremos contemplar los Exteriores 
del Museo Guggenheim, obra del arquitecto Frank Gehry. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos Getxo, que cuenta con un rico patrimonio histórico como 
la ermita Santa Ana, la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, el palacio de 
Churruca y la mansión Bake-Eder, que veremos en una panorámica por la zona. 
Llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos en una barcaza, contemplando así 
su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo 
por sus especiales características constructivas. En Portugalete, conjunto histó-
rico-artístico que mantiene esa esencia medieval, veremos los exteriores de la 
basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y el convento de Santa Clara. Fi-
nalizaremos en Santurce, localidad de gran tradición marinera, donde podremos 
ver entre otros el monumento a la Sardinera, “con la falda remangada, luciendo 
la pantorrilla...” tal y como reza la popular canción, y el museo al aire libre que 
cuenta con catorce esculturas expuestas en diversas zonas del pueblo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º: PAÍS VASCO – CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Iniciaremos 
el viaje de regreso con breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante con-
certado. Continuación del viaje hasta lugar de origen, llegada y fin de nuestros 
servicios.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 359 € 377 € 411 €

Observaciones: • Suplemento individual: 140 €.
• Precio base salidas desde: La Rioja, Cantabria, Navarra, Aragón, País Vasco, 

Asturias, Castilla León y Madrid. • Suplemento 20 € salidas desde: Galicia,  
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. • Suplemento 26 € 

salidas desde: Andalucía.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
-  Alojamiento en Hotel 3* en Vizcaya, en habitación doble.
-  Guía acompañante desde origen.
-  Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
-  Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas.
-  Almuerzo en restaurante-sidrería en Astigarraga.
-  Almuerzo en restaurante en Vitoria.
-  Guía local en San Sebastián.
-  Guía local en Bilbao
-  Guía local en Vitoria.
-  Entrada a Bodega de Txacolí.
-  Pasaje en barca a Portugalete.
-  Entrada en el Santuario de Loyola.
-  Degustación y cata de quesos.
-  Seguro de viaje.

desde

359 €

6 días / 5 noches

PAÍS VASCO
Comida, vino y sidra
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desde

290 €

6 días / 5 noches

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - ARAGÓN. Recogida del grupo en el 
punto de encuentro y salida hacia Aragón. Almuerzo en restaurante concertado. 
Continuación del viaje, breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: SOS DEL REY CATÓLICO - SÁDABA - BIOTA. Desayuno. 
Hoy recorreremos una parte de la comarca de las Cinco Villas (territorio conocido 
con este nombre cuando las villas adquirieron el nombre de Villas Realengas). 
Comenzaremos en Sos del Rey Católico. La villa, declarada Conjunto Histórico Ar-
tístico, está amurallada en todo su perímetro y aún se conservan las puertas-torre 
de Jaca, Nador, Zaragoza y Uncastillo. Destacan la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, 
el Colegio Isidoro Gil de Jaz, la Lonja medieval. Aquí visitaremos La Iglesia de 
San Esteban (entrada incluida), adosada al Castillo; y el Palacio de Sada y su 
capilla privada, la Iglesia de San Martín de Tours. Este palacio renacentista acoge 
actualmente un centro de interpretación sobre la época de Fernando el Católico. 
Detrás del palacio encontraremos el barrio de la antigua judería. Almuerzo en res-
taurante. Continuación Sádaba, villa de indudable sabor medieval. Ya desde lejos 
veremos la imponente silueta color miel de su Castillo, rodeado por la muralla de 
7 almenas. Callejearemos por sus calles de piedra para llegar a la Iglesia de Santa 
María donde podremos ver la imagen del Cristo de Sádaba, una talla bastante 
impactante con sus 1,79 metros de longitud, sus 68 kilogramos de peso, y sobre 
todo por su expresión dramática. También es digno de ver el coro, y el órgano. 
Finalmente llegaremos a Biota, a orillas del río Arba, donde destacan la Iglesia de 
San Miguel de Arcángel, el imponente Palacio de los condes de Aranda, y junto 
a él la Torre Medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: EJEA DE LOS CABALLEROS - TAUSTE. Desayuno. Salida 
hacia Ejea de los Caballeros, capital de las Cinco Villas, que nos dará la bienveni-
da con su Torre almenada de la Iglesia fortaleza. Durante nuestra visita descubri-
remos los restos de la muralla medieval, los barrios del Cuco y de la Corona, de 
ambiente tradicional, las Casas Palacio, impresionantes caserones aragoneses. 
En la calle Mediavilla contemplaremos uno bello ejemplo de estos palacios, la 
Casa del Carlista, una de las pocas que conserva azulejos de Muel en la fachada. 
Seguidamente veremos la Iglesia de San Salvador y la de Santa María de la Coro-
na. A continuación viajaremos a Tauste. Su caso urbano conserva bellos ejemplos 
de la arquitectura popular de la zona en viviendas como la “Casa de la Cámara”. 
También contemplaremos la torre mudéjar de la Iglesia de Santa María, octogonal 
y esbelta, hasta el punto de que se la conoce con el nombre de la bien plantada. 
Destacan además la iglesia de San Antón y el convento de Santa Clara. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4º: ZARAGOZA - HUESCA. Desayuno. Excursión día completo a 
Huesca, capital del Alto Aragón, enclavada en el centro de una de las provincias 
con mayor riqueza natural y paisajística, atesora un rico pasado milenario que 
queda patente en las calles, parques, plazas de su casco histórico, donde des-
tacan monumentos tan relevantes como la Catedral, de estilo gótico; la Iglesia y 
los Claustros románicos de San Pedro el Viejo; el antiguo Palacio de los Reyes de 
Aragón, hoy Museo Provincial; y la Casa Consistorial. Almuerzo en restaurante. 
Tras la comida visitaremos Zaragoza con guía local, la Capital del Reino de Ara-
gón durante la Edad Media, donde veremos la famosa Basílica del Pilar, desde 
cuyas Torres podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del Río 
Ebro. También destaca La Lonja, El Museo de los Tapices, El Mirador del Batalla-
dor donde se encuentra el Rincón de Goya y el Palacio de la Aljafería. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: UNCASTILLO - LUESIA. Desayuno. Por la mañana viajaremos 
a Uncastillo, con una gran importancia monumental esta villa ha sido declarada 
Conjunto Histórico Artístico y Villa Museo, por la gran cantidad de iglesias y casas 
palaciegas que posee. Veremos el Castillo (entrada incluida), Bien de Interés Cul-
tural, que fue la principal fortaleza en la línea defensiva contra Navarra; dentro 
del castillo visitaremos la Torre del Homenaje, transformada en museo que nos 
mostrará la historia de la villa, placas, armas…, además de la espectacular vista 
que tendremos de la parte más alta de la torre. También veremos la Iglesia de 
Santa María con una abundante escultura exterior; el palacio que acoge hoy a la 
Casa Consistorial; y la Lonja Medieval. Almuerzo. Tras la comida nos trasladare-
mos a Luesia, la más pequeña de la comarca de Cinco Villas. En su casco urbano 
veremos el Ayuntamiento, pasearemos por el barrio judío de San Juan que aún 
conserva el arco de acceso a la Sinagoga, el Castillo y la Iglesia de San Salvador. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º: ARAGÓN - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Por la mañana 
salida para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo en restaurante concertado. Con-
tinuación del viaje, breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

LAS

5 VILLAS

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 290 € 307 € 336 €

Observaciones: • Suplemento individual: 129 €.
• Precio base salidas desde: La Rioja, Cantabria, Navarra, Aragón, País Vasco, 

Asturias, Castilla León y Madrid. • Suplemento 20 € salidas desde: Galicia,  
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. • Suplemento 26 € 

salidas desde: Andalucía.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
-  Alojamiento en Hotel 3* en Zaragoza, en habitación doble.
-  Guía acompañante desde origen.
-  Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
-  Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas.
-  Almuerzo en restaurante en Huesca.
-  Almuerzo en restaurante en Sos del Rey Católico.
-  Guía local en Zaragoza.
-  Entrada a la Iglesia de San Esteban.
-  Entrada al Castillo de Uncastillo.
-  Seguro de viaje.
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Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - VALLADOLID - MADRIGAL DE 
LAS ALTAS TORRES. Recogida del grupo en el punto de encuentro y 
salida hacia Valladolid, breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Madrigal de las Altas Torres, lugar de nacimiento de 
Isabel la Católica, y caso único de villa medieval fortificada que se encuentra 
en una llanura. Pasearemos hasta el Palacio de Juan II (entrada incluida), que 
fue transformado en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia. En él se puede 
acceder a diversas dependencias, como el Salón de Cortes o la alcoba donde 
fue alumbrada la reina Isabel la Católica en 1451. Visitaremos asimismo, el Real 
Hospital de la Purísima Concepción (entrada incluida), el Arco de Piedra. Cena 
y alojamiento.

Día 2º: VALLADOLID - MEDINA DE RIOSECO. Desayuno. Por la 
mañana visita a Valladolid con guía local, capital de Castilla y León y donde se 
casaron los Reyes Católicos. Conoceremos el lugar de este casamiento, el Palacio 
de los Vivero. También veremos la Catedral (entrada incluida) los restos de la 
Colegiata de Santa María la Mayor; la Iglesia de San Pablo, que posee la fachada 
mejor esculpida de toda España. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión a 
Medina de Rioseco, la “Ciudad de los Almirantes” declarada Conjunto Histórico 
y que presume de tener uno de los más ricos legados patrimoniales de Castilla 
y León. En ella se refugiaron los Reyes Católicos con su hija Isabel ya que era 
una población bien amurallada, con ocho puertas y un recio castillo-fortaleza. 
Podremos contemplar el conjunto de sus casas típicas de adobe, piedra, madera 
y sus balcones; la Puerta de Zamora, desde donde accederemos a los Jardines 
del Castillo; la Puerta de Ajújar, antigua entrada de la muralla que conserva su 
carácter defensivo. Disfrutaremos de una visita guiada al Museo de Semana San-
ta (entrada incluida) y acabaremos la tarde en haciendo un pequeño crucero por 
el Canal de Castilla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: BURGOS - DUEÑAS. Desayuno. Hoy visitaremos Burgos con guía 
local. Comenzaremos por su Catedral (entrada incluida), Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. También veremos la Cartuja de Miraflores (entrada inclui-
da), monasterio engrandecido por Isabel la Católica y lugar escogido para ser la 
última morada de sus padres don Juan II de Castilla y doña Isabel de Portugal 
cuyo sepulcro se sitúa delante del retablo mayor. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, nos encaminaremos a Dueñas, población a los pies de un cerro denomi-
nado Pico del Castillo. Podremos contemplar los restos del Palacio de los Condes 
de Buendía o palacio de los Acuña. En él vivieron Isabel y Fernando, nació su 
hija Isabel y fue también el lugar en el que Fernando el Católico se casó con su 
segunda esposa, Germana de Foix. También podremos contemplar la Iglesia de 
Santa María, lugar donde se bautizó Isabel, la primera hija de los Reyes Católicos 
(se conserva la pila bautismal). Regreso a Valladolid, cena y alojamiento.

Día 4º: SIMANCAS - TORDESILLAS - MEDINA DEL CAMPO. 
Desayuno. Salida hacia Simancas, donde visitaremos el Castillo de Simancas, 
hoy convertido en importante Archivo General. Fue construido en el siglo XV por 
la familia Enríquez, Almirantes de Castilla y protectores de la Reina. Reconstruye-
ron la vieja fortaleza árabe y de esta época es la capilla. Poco después, los Reyes 
Católicos la reclamaron para la corona y la convirtieron en prisión. A continuación 
visitaremos Tordesillas, lugar de residencia de los Reyes de Castilla y localidad 
en la que construyeron el Palacio Real, transformado en el Monasterio de Santa 
Clara (entrada incluida) es uno de los mejores edificios mudéjares de Castilla y 
León. Aquí residió Isabel mientras su marido Fernando luchaba en Toro contra 
el rey portugués Alfonso V. Visitaremos el Museo del Tratado de Tordesillas, que 
se encuentra en el interior de las Casas del Tratado donde el 7 de Junio de 1494 
se firmó el primer acuerdo de reparto del mundo entre los reinos de Castilla y 
Portugal. Atravesaremos el Puente Medieval y la Torre de Sila, único fragmento 

conservado del recinto amurallado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos dirigiremos a Medina del Campo, en donde visitaremos el Castillo de 
La Mota (entrada incluida). En este castillo construido con ladrillo mudéjar rojizo 
fue el lugar en el que estuvo recluida la hija de los Reyes Católicos Juana llamada 
“La Loca”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º: OLMEDO - ARÉVALO. Desayuno. Salida hacia Olmedo capital de 
la ruta mudéjar de Valladolid donde se celebró una batalla entre los partidarios 
de Enrique IV y Alfonso, el hermano de Isabel la Católica. Allí podremos con-
templar sus murallas con las puertas de San Juan y la de San Miguel, sus casas 
solariegas y las famosas iglesias de esta localidad. Visita al Parque Temático del 
Mudejar (entrada incluida) que reúne réplicas exactas de los mejores monumen-
tos mudéjares de Castilla León. Continuaremos la ruta para llegar a Arévalo, loca-
lidad en la que Isabel y su hermano Alfonso pasaron los primeros años de niñez 
hasta que Enrique IV los llamó a la corte. Visitaremos el castillo (visita exterior) y 
las iglesias de Santo Domingo, San Juan y San Miguel. Regreso al hotel para la 
comida. Tarde libre para disfrutar de Valladolid. Cena y alojamiento.

Día 6º: VALLADOLID - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Mañana 
libre. Almuerzo en el hotel. A continuación salida hacia el lugar de origen. Breves 
paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

desde

329 €

6 días / 5 noches

LA RUTA DE ISABEL  
LA CATÓLICA POR  

TIERRAS CASTELLANAS

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 329 € 348 € 376 €

Observaciones: • Suplemento individual: 140 €.
• Precio base salidas desde: Madrid, Castilla León, Galicia, Asturias, Cantabria, 

Castilla la Mancha y Extremadura. • Suplemento 14 € salidas desde: Pais Vasco, 
Navarra, La Rioja y Aragón. • Suplemento 20 € salidas desde: Comunidad Valen-

ciana, Murcia y Andalucía. • Suplemento 24 € salidas desde: Cataluña.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-  Transporte en autocar
- Alojamiento en Hotel 3* en Valladolid, en habitación doble.
- Guía acompañante desde origen.
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas.
- Almuerzo en restaurante en Burgos.
- Guía local en Valladolid.
- Guía local en Burgos.
- Entrada al Hospital de la Purísima Concepción.
- Entrada al Palacio de Juan II
- Entrada al Museo de la Semana Santa.
- Entrada a la Catedral de Valladolid.
- Crucero por el Canal de Castilla.
- Entrada a la Catedral de Burgos y Cartuja de Miraflores.
- Entrada al Monasterio de Santa Clara.
- Entrada al Castillo de la Mota.
- Entrada al Parque Temático del Mudéjar.
- Seguro de viaje.
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desde

336 €

6 días / 5 noches

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - NAVARRA. Salida a la hora indicada 
desde la terminal de origen con dirección a Navarra. Almuerzo en restaurante 
concertado. Continuación del viaje, breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2: ESTELLA - ABARZUZA - PUENTE LA REINA. Desayu-
no. Por la mañana visitaremos Estella, preciosa ciudad románica del Camino de 
Santiago. Destacan sus palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes 
y hermosos edificios. Haremos una visita a los principales monumentos como 
la Iglesia de San Pedro de la Rúa (entrada incluida) y la Basílica de Nuestra 
Señora del Puy. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Abarzuza, donde 
visitaremos una bodega de Patxarán navarro y nos enseñarán el proceso de fa-
bricación con degustación gratuita. A continuación llegaremos a Puente la Reina, 
población que remonta sus orígenes a finales del siglo XI. Haremos un paseo por 
la calle Mayor en donde encontraremos la Iglesia de Santiago con su portada 
polilobulada. Nos detendremos en la Plaza Mena con sus edificios señoriales. 
Al salir, podremos contemplar los restos de la muralla. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3: LEYRE - LUMBIER - ARTAJONA. Desayuno. Salida hacia el 
Monasterio de San Salvador de Leyre (entrada incluida). Uno de los mejores 
ejemplos del románico en Navarra, agazapado en la Sierra que le da su nombre y 
remonta sus orígenes al siglo IX. Visitaremos el Panteón de los Reyes de Navarra, 
la Puerta Preciosa obra del Maestro Mateo, la iglesia, y debajo la famosa Cripta. 
Continuación hacia Lumbier donde pasearemos por el cañón del río. A continua-
ción, entraremos por el puente medieval y allí podremos contemplar el casco 
histórico con la Iglesia de la Asunción, el palacio del marqués de Jaureguizar o la 
casa del Ayuntamiento de estilo renacentista. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una excursión a Artajona, una de las diez Maravillas de 
Navarra. Visitaremos el majestuoso Cerco de Artajona, una importante fortifica-
ción medieval salpicada de torreones que “pretenden guardar” la magnitud de 
la iglesia-fortaleza de San Saturnino, declarada Monumento Histórico Artístico. 
Se presume de ser el único lugar en el mundo donde las campanas se bandean 
al revés. Pasaremos por los Portales de Remagua y de San Miguel, el Cerco y 
el Arrabal, donde se respira un ambiente medieval. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4: VALLE DEL BATZAN: URDAX - ZUGARRAMURDI - 
BÉRTIZ-ELIZONDO. Desayuno. Salida hacia una de las zonas más mági-
cas de Navarra. Nos desplazaremos a Urdax para conocer la historia de la “rega-
ta del Urtxume” y sus grutas milenarias (entrada incluida). Seguiremos nuestro 
camino hacia Zugarramurdi, cuna de los “Aquelarres” y de las brujas más co-
nocidas de Navarra. Las paredes de sus cuevas atesoran un atractivo único: los 
rituales ancestrales de invocación al diablo y las danzas alrededor de la hoguera 
por los que la Inquisición se personó en este maravilloso lugar y procesó a 31 
vecinos de la localidad, la mayoría mujeres, en el año 1610 (entrada incluida a 
la Cueva y al Museo). Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo conoceremos el 
Parque Natural del Señorío de Bértiz (entrada incluida), en el Pirineo occidental 
navarro a orillas del río Bidasoa. Declarado parque natural desde 1984, tiene 
una superficie aproximada de 2040 hectáreas donde predomina el haya sobre 
otras especies arbóreas autóctonas. Visitaremos el jardín botánico para descubrir 
especies tan singulares como gingkos, secuoyas, nenúfares o animales como 
mirlos o ardillas. A media tarde, nos acercaremos a Elizondo para pasear por su 
calles. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5: SANGÜESA - SAN MARTIN DE UNX - PAMPLONA. De-
sayuno. Salida hacia Sangüesa, que posee un importante conjunto monumental. 
Su joya arquitectónica es la iglesia de Santa María La Real (entrada incluida) 
famosa por su portada y por su tímpano en el que está recreado el Juicio Final. 
Visitaremos también la Rúa Mayor con algunos de los palacios más importantes 
de la ciudad, entre los que destaca el del príncipe de Viana, los restos de su 
muralla, la iglesia de Santiago y el claustro del convento de San Francisco de 
Asís. A continuación, nos dirigiremos a San Martín de Unx, villa asentada sobre 
un cerro y coronada por la Iglesia de San Martín. Nos adentraremos por el casco 
urbano repleto de preciosas muestras de arquitectura civil. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Pamplona con guía local. Primero pasea-
remos por el núcleo histórico empezando por el puente de Santa Magdalena y 
tras cruzar el río Arga nos dirigiremos a las murallas, llegando a la Catedral de 
Santa María La Real (entrada incluida), de estilo gótico y fachada neoclásica. En 
el corazón del Casco Viejo seguiremos por las famosas calles del encierro de los 
Sanfermines (Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta…), y alcanzaremos al busto 
de Ernest Hemingway y la plaza de toros. Tras un breve paseo ingresaremos en 
la plaza de Castillo, en la Ciudadela, construcción mandada levantar por Felipe II 
en 1571 y que es el más afamado parque de Pamplona. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6: NAVARRA - LUGAR DE ORIGEN. Desayuno. Por la mañana 
salida para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo en restaurante concertado. Con-
tinuación del viaje, breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

RUTA POR

NAVARRA

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 336 € 354 € 383 €

Observaciones: • Suplemento individual: 140 €.
• Precio base salidas desde: La Rioja, Cantabria, Navarra, Aragón, País Vasco, 

Asturias, Castilla León y Madrid. • Suplemento 20 € salidas desde: Galicia,  
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. • Suplemento 26 € 

salidas desde: Andalucía.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
- Alojamiento en Hotel 3* en Navarra, en habitación doble.
- Guía acompañante desde origen
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas
- Almuerzo en restaurante en Estella
- Almuerzo en restaurante en Zugarramurdi.
- Guía local en Pamplona
- Entrada a la Iglesia de San Pedro en Estella
- Entrada al Monasterio de Leyre
- Degustación de Patxarán
- Entrada a las Cuevas de Urdax
- Entrada a las Cuevas y Museo de Zugarramurdi
- Entrada al Parque del Señoría de Bertiz
- Entrada a la Iglesia de Santa María la Real en Sangüesa
- Entrada a la Catedral de Pamplona
- Seguro de viaje.



9
Infórmate en www.viajeselcorteingles.es

Día 1: CIUDAD ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ. Salida a la hora indi-
cada desde la terminal con dirección a la costa de Cádiz. Almuerzo en restauran-
te concertado. Breves paradas en ruta, llegada, cena y alojamiento en el hotel..

Día 2: CÁDIZ - VÉJER DE LA FRONTERA. Desayuno. Por la mañana 
visitaremos Cádiz con guía local, conocida como la “tacita de plata”. Posee un 
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 ho-
tel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Véjer de La Frontera, su casco histórico 
está repleto de encantadores patios frescos. Flanqueado por cuatro puertas y tres 
torres, entre las que destaca el Arco de la Villa y la Torre del Mayorazgo; en lo más 
alto del recinto amurallado se alza el Castillo, declarado Monumento Nacional. 
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, que se ca-
racteriza por sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la piel. La 
piel de Ubrique es reconocida internacionalmente en el sector marroquinería. 
A continuación visitaremos Grazalema, situada a los pies de la Sierra del Pinar, 
dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos ha-
cia 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. Conti-
nuaremos la ruta hasta llegar a Arcos de La Frontera. Almuerzo en restaurante. 
Después 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, el Convento de San Agustín... Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4: SEVILLA. Desayuno. Excursión de día completo visitando Sevilla con 
guía local. Esta ciudad posee un importante patrimonio monumental y artístico 
en el que podemos distinguir entre: arquitectura civil que comprende palacios, 
edificios de gobierno, hospitales, la universidad, etc. Dentro de la arquitectura 
religiosa, Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor número de iglesias y 
conventos. Visitaremos además la Catedral y la Giralda (entrada incluida). Tam-
bién debemos destacar los museos y los puentes que caracterizan la ciudad. La 
Giralda y la Torre del Oro son los monumentos emblemáticos de Sevilla. Almuerzo 
en restaurante concertado. Por la tarde disfrutaremos de un Crucero por el Gua-
dalquivir. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5: JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y ES-
PECTÁCULO ECUESTRE. Desayuno. Por la mañana saldremos con 
destino a Jerez de la Frontera famoso por sus vinos y caballos de raza. En Jerez 
realizaremos una panorámica del Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia 
de Santiago y Convento de Santo Domingo. También visitaremos una típica bo-
dega de Jerez con degustación de sus caldos y disfrutaremos de un espectáculo 
ecuestre. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 6: CÁDIZ - CIUDAD ORIGEN. Desayuno. Por la mañana salida para 
iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo en res-
taurante concertado. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

desde

306 €

6 días / 5 noches

PUEBLOS

BLANCOS

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 306 € 329 € 359 €

Observaciones: • Suplemento individual: 129 €.
• Precio base salidas desde: Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia 

y Madrid. • Suplemento 14 € salidas desde: Castilla León, Aragón, Navarra,  
La Rioja y Comunidad Valenciana. • Suplemento 20 € salidas desde: Asturias, 
Cantabria y Galicia. • Suplemento 26 € salidas desde: Pais Vasco y Cataluña.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
- Alojamiento en Hotel 3* en la costa de Cádiz, en habitación doble.
- Guía acompañante desde origen
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas
- Almuerzo en restaurante en Arcos de La Frontera.
- Almuerzo en restaurante en Sevilla.
- Visita a bodega en Jerez de La Frontera.
- Espectáculo Ecuestre en Jerez de La Frontera
- Guía local en Cádiz
- Guía local en Sevilla
- Entrada a la Catedral y la Giralda de Sevilla
- Crucero por el Guadalquivir
- Seguro de viaje.
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desde

317 €

6 días / 5 noches

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PORTUGAL. Recogida del grupo en 
el punto de encuentro y salida hacia Portugal. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
en restaurante concertado. Continuación del viaje. Llegada al hotel. Tiempo libre, 
cena y alojamiento.

Día 2º: LISBOA - MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS. Desayu-
no. Hoy visitaremos Lisboa con guía local, efectuando un recorrido por el históri-
co Barrio de Alfama, esencia de la vieja Lisboa: Iglesia de Santo Antonio, Catedral 
de Santa María Mayor y el Monasterio de San Vicente (entrada incluída) que 
es el Panteón Real de los Braganza. Continuaremos por la Plaza del Rossío, la 
Torre de Belém. Almuerzo en el hotel. A continuación visitaremos el Monasterio 
de los Jerónimos (entrada incluída), declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La Iglesia del Monasterio de los Jerónimos es totalmente distinta a 
todas las iglesias que hemos visto hasta el momento. Su única nave cuenta con 
seis columnas perfectamente talladas que parecen no tener fin. Los puntos de 
interés turístico más importantes de la iglesia son las tumbas de Vasco de Gama 
y de Luís de Camões. Cabe destacar también el Claustro del Monasterio por im-
pactantes dimensiones y espectacularidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: BATALHA - ALCOBAÇA - TOMAR. Desayuno. Salida de 
excursión a a Batalha para visitar el Convento de Santa María de la Victoria o 
Monasterio de Batalha (entrada incluída), declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuaremos el circuito con la visita al Monasterio de 
Alcobaça (entrada incluída). Monasterio Cisterciense, que tiene la mayor iglesia 
de Portugal, y alberga los túmulos de D. Pedro y D. Inés de Castro junto a magní-
ficas obras de arte de la escultura renacentista. Almuerzo en restaurante. Tras la 
comida visitaremos Tomar, la ciudad de los Caballeros Templarios que después 
pasaron a ser los Caballeros de la Orden de Cristo en Portugal. Fue el gran maes-
tre Gualdim Pais quien dio la orden de construir el Castillo de Tomar (entrada 
incluída) el cuál visitaremos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL. Desayuno. Excursión a Sintra 
para visitar su casco histórico así como el Palacio da Vila (entrada incluida), en 
el corazón histórico de esta pintoresca localidad, es uno de sus más importantes 
atractivos turísticos. Sus enormes chimeneas cónicas de 33 metros de altura des-
tacan en el paisaje de la Vila Velha (la ciudad vieja) y son el inequívoco símbolo 
que representa a la ciudad. El conjunto, constituido por diversos cuerpos edifica-
dos en épocas sucesivas, constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
palaciega de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Después recorreremos 
Cascáis, antigua población de pescadores que tiene en la actualidad una vitali-
dad desbordante y donde destaca su Fortaleza, el Parque da Gandarinha y sus 
playas. A continuación visitaremos Estoril conocida por “la ciudad de las dos 
primaveras”, con un turismo selecto y famoso también por su Casino y Jardines, 
por los cuales pasearemos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: MAFRA - QUELUZ. Desayuno. Por la mañana viajaremos Mafra y 
visitaremos el Palacio Nacional (entrada incluída), construido por el rey Juan V 
de Portugal como consecuencia de la promesa realizada a su mujer, la archidu-
quesa María Ana de Austria, en que se comprometía a construir un monasterio 
si le daba descendientes. El monasterio incluye una importantísima biblioteca 
con un fondo de 40.000 libros raros. Es uno de los edificios más emblemáticos 
de Portugal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión al Palacio Nacional de 
Queluz (entrada incluida) que fue residencia principal de la realeza hasta princi-
pios del siglo XIX, y considerado el “versalles portugués” tanto por la arquitectura 
como por sus encantadores jardines con lagos y esculturas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6º: PORTUGAL - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Por la ma-
ñana iniciaremos el viaje de regreso. Almuerzo en restaurante concertado. Con-
tinuación del viaje hasta el lugar de origen, breves paradas en ruta, llegada y fin 
de nuestros servicios.

CASTILLOS Y  
MONASTERIOS DE 

PORTUGAL

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 al 30/06/15 317 € 335 € 359 €

Observaciones: • Suplemento individual: 129 €.
• Precio base salidas desde: Extremadura, Andalucía, Madrid y Castilla la 
Mancha. • Suplemento 14 € salidas desde: Asturias, Galicia y Cantabria.  

• Suplemento 20 € salidas desde: Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón,  
País Vasco, Navarra y La Rioja. • Suplemento 26 € salidas desde: Cataluña.

NO INCLUYE:
-  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Circuito operado por: CN TRAVEL

INCLUYE:  
-   Transporte en autocar
- Alojamiento en Hotel 3* en Costa de Lisboa, en habitación doble.
- Guía acompañante desde origen.
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA (incluidos almuerzos en ruta).
- Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas.
- Almuerzo en restaurante en Alcobaça.
- Guía local en Lisboa
- Entrada en los monasterios de: Batalha, Alcobaça, San Vicente y Jerónimos.
- Entrada al castillo de Tomar.
- Entrada al Palacio da Vila en Sintra.
- Entrada al Palacio Nacional en Mafra.
- Entrada al Palacio de Queluz..
- Seguro de viaje.
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Día 1º: ESPAÑA - FUNCHAL. Presentación en el aeropuerto 90 minutos 
antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en vuelo a Funchal. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: FUNCHAL. Desayuno. Salida para una Excursión de medio día a Eira 
do Serrado y Monte. Visita de la población de Monte y su iglesia. Aquí tendrán la 
oportunidad de bajar hasta Livramento en los típicos carros de cestos (opcional). 
Continuación hasta Eira do Serrado, desde donde se tiene una bonita vista sobre 
el valle Curral das Freiras. A continuación visita del Pico dos Barcelos y regreso 
al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3º: FUNCHAL. Pensión completa. Día libre para actividades personales.

Día 4º: FUNCHAL. Desayuno. Este día se dedicará a una Excursión de día 
completo a Porto Moniz. Esta excursión les llevará a la zona oeste de la isla, 
haciendo una breve parada en Pico da Torre, desde donde se puede ver la típica 
villa de pescadores de Cámara de Lobos. Continuación a Cabo Girao, el acanti-
lado más alto de Europa, donde se hará una breve parada para disfrutar de la 
panorámica. Se seguirá a Ribeira Brava, desde donde se continúa a la mayor 
planicie de la isla: Paul da Serra. En Porto Moniz se visitarán sus piscinas natu-
rales formadas en los arrecifes volcánicos. Regreso por la carretera antigua para 
ver la cascada llamada el Velo de la Novia, en Seixas, y vía Encumeada. Almuerzo 
incluido en la excursión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º: FUNCHAL. Pensión completa. Día libre para actividades personales.

Día 6º: FUNCHAL. Desayuno. Salida para una excursión de día completo a 
Santana. Visita del típico poblado de Camacha, centro de la artesanía de mim-
bres y subida al 3er pico más alto de la isla: el Pico do Arieiro. Continuación por 
Ribeiro Frio, donde se puede visitar un vivero de truchas. Pasando por Failal se 
sigue hasta Santana. Regreso por Porto Novo, Portela y visita del Pico do Facho y 
la ciudad de Machico. Almuerzo incluido en la excursión. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 7º: FUNCHAL. Pensión completa. Día libre para actividades personales.

Día 8º: FUNCHAL - ESPAÑA. Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/09/14 - 28/02/15 828 € 846 € 880 €

01/03/15 - 30/04/15 888 € 907 € 941 €

01/05/15 - 30/06/15 879 € 898 € 931 €

Observaciones: • Suplemento individual: 145 €.

NO INCLUYE:
-  Tasas de aeropuerto y combustible.
- Bebidas.
- Guía acompañante.
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Destino operado por: SENDAS DE EUROPA

INCLUYE: 
-  Billete de avión línea regular, clase turista España – Madeira – España.
-  Bus moderno y confortable para traslados y excursiones.
-  Estancia en hoteles de 3*.
-  Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y 

terminando con el desayuno del último día.
-  Visitas indicadas en itinerario, con guía local y las entradas necesarias.
- 1 persona gratis en doble (excepto tasas).
-  Seguro de Viaje.

Salidas desde Madrid y Barcelona.

desde

828 €

8 días / 7 noches

MADEIRA
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SICILIA
desde

916 €

8 días / 7 noches

Día 1º: ESPAÑA - PALERMO. Presentación en el aeropuerto de la ciudad 
de origen 90 minutos antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular a Palermo vía Roma. Llegada y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones y tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento.

Día 2º: PALERMO. Pensión completa. Este día se hará una visita de día com-
pleto de Palermo, Monreale y Cefalú. En Palermo se hará una visita del centro 
histórico, con el Palacio de los Normandos, sede de la asamblea regional sicilia-
na, la Capilla Palatina y la Catedral. En Monreale se verá la iglesia del Monaste-
rio benedictino con el Pantocrátor y su bellísimo claustro. Cefalú es una de las 
grandes atracciones turísticas en la región. Tiene termas romanas, una magnífica 
Catedral normanda y maravillosas playas. 

Día 3º: PALERMO -SEGESTA - ERICE - SELINUNTE - 
AGRIGENTO. Desayuno y salida hacia Segesta donde se hará la visita 
del Templo dórico. Este enorme templo del S. v a.C. es uno de los enclaves 
de mayor magia del mundo. Se dice que los días de viento sus 35 columnas 
gigantescas actúan como un órgano y emiten misteriosas notas. Continuación a 
Erice, bello pueblo medieval punto de veraneo de algunos sicilianos y extranjeros 
con segundas residencias pero, sobre todo, es un tesoro arquitectónico 
perfectamente conservado. Almuerzo en la zona y salida hacia Selinunte: visita 
de la zona arqueológica, uno de los enclaves arqueológicos más destacados del 
Mediterráneo y, sobre todo, el yacimiento griego más extenso. Continuación a 
Agrigento. Cena y alojamiento.

Día 4º: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - ACIREALE. Desa-
yuno y visita del Valle de los Templos, el más completo recinto de templos grie-
gos que se puede encontrar actualmente en Europa. Uno tras otro se suceden 
templos, villas, monumentos rescatados del pasado, para acercarnos a lo que 
fue una próspera ciudad con orígenes griegos y hoy un conjunto arqueológico 
excepcional. Salida hacia Piazza Armerina: almuerzo y visita de la villa romana 
del Casale. Este hermoso palacio tiene sin lugar a dudas una de las mayores 
colecciones de mosaicos de la época romana. Salida hacia Acireale. Cena y alo-
jamiento.

Día 5º: ACIREALE - ETNA - TAORMINA - ACIREALE. Pensión 
completa. Este día se hará una excursión de día completo al Etna y Taormina. 
Llegada al Monte Etna, donde se subirá hasta una altura de 1.900 m para admi-
rar los cráteres silvestres y los ríos de lava que se encuentran en las laderas del 
volcán .Continuación de la excursión con Taormina para hacer la visita de esta 
pintoresca ciudad frente al mar, donde se verán el Teatro Griego, la Catedral, 
exterior de los Palacios Corvaja y Ciampoli y se paseara por las callejuelas del 
centro histórico. 

Día 6º: ACIREALE - SIRACUSA - ACIREALE. Pensión completa. 
Salida para una excursión de día completo a Siracusa Llegada y visita de la zona 
arqueológica de la Neapolis: Teatro griego, el Anfiteatro romano, la famosa gruta 
llamada “la Oreja de Dioniso” y la gruta de los Cordari. También se visitará la Isla 
de Ortigia, la zona antigua de la ciudad. 

Día 7º: ACIREALE - RIVIERA DE LOS CÍCLOPES - ACIREALE. 
Pensión completa. Por la mañana excursión a la mitológica Riviera de los 
Cíclopes, con localidades como Aci Trezza y Aci Castello, dos pintorescos pueblos 
de pescadores frente a los que se sitúan los islotes de los Cíclopes que, según la 
mitología griega, fueron arrojados al mar por Polifemo para detener la huida de 
Ulises; y Catania, en la que destacan la Piazza Verga, Vía Etnea, Piazza Stesicoro 
y la Piazza Duomo, donde se encuentra la Catedral de Catania, consagrada a 
Santa Ágata. Tarde libre para actividades personales.

Día 8º: ACIREALE -ESPAÑA. Desayuno. A la hora previamente acordada 
traslado al aeropuerto de Catania para salir en vuelo regular a la ciudad de origen 
vía Roma. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga.

Salidas
01/09/14 - 31/10/14 01/11/14 - 31/03/15 01/04/15 - 30/06/15

50 
pers.

40 
pers.

30 
pers.

50 
pers.

40 
pers.

30 
pers.

50 
pers.

40 
pers.

30 
pers.

Madrid 1.054 € 1.095 € 1.163 € 984 € 1.032 € 1.106 € 1.054 € 1.095 € 1.163 €

Barcelona 957 € 998 € 1.065 € 916 € 964 € 1.039 € 957 € 998 € 1.065 €

Valencia 1.016 € 1.057 € 1.126 € 962 € 1.011 € 1.085 € 1.016 € 1.057 € 1.126 €

Malaga 1.154 € 1.195 € 1.264 € 1.018 € 1.065 € 1.141 € 1.154 € 1.195 € 1.264 €

Observaciones: 
• Suplemento individual: 

236 €.
• Suplemento individual: 

230 €.
• Suplemento individual: 

236 €.

NO INCLUYE:
- Tasas de aeropuerto y combustible
- Tasa a pagar directamente por los clientes al hotel en Catania (1,50€ por persona y por 
noche)
- Otras eventuales tasas a pagar a hoteles que pudiesen establecerse más adelante
- Bebidas
- Extras personales
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SENDAS DE EUROPA

INCLUYE: 
- Billete de avión línea regular España-Roma-Palermo//Catania-Roma-España. 
- Autocar moderno y confortable.
- Estancia en hoteles de 4*.
-  Guía acompañante siciliano de habla española durante todo el recorrido, desde 

aeropuerto de Palermo hasta aeropuerto de Catania.
-  Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando 

con el desayuno del último día.
-  Guía local para las visitas de: Palermo-Monreale-Cefalú, Segesta-Selinunte, Valle 

de los Templos en Agrigento, Villa romana del Casale en Piazza Armerina, Etna-
Taormina, Siracusa y Riviera de los Cíclopes.

-  Entradas a: Capilla Palatina y Palacio de los Normandos en Palermo; Catedral de 
Monreale, zona arqueológica de Segesta, zona arqueológica de Selinunte, Valle de 
los Templos en Agrigento, villa romana del Casale en Piazza Armerina, Neapolis en 
Siracusa y Teatro Griego en Taormina.

- Auriculares en la Catedral de Palermo.
- 1 persona gratis en doble (excepto tasas).
- Seguro de Viaje.
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Día 1º: ESPAÑA - BUCAREST. Presentación en el aeropuerto 90 mi-
nutos antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular a 
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: BUCAREST - PIATRA NEAMT. Desayuno y visita de la ciudad 
con la zona vieja y Patriarquía (la Principal Iglesia Ortodoxa) y el Museo del Pue-
blo (museo etnográfico al aire libre). Almuerzo y salida hacia Piatra Neamt. Cena 
y alojamiento.

Día 3º: PIATRA NEAMT-ZONA DE LA BUCOVINA - GURA 
HUMORULUI. Desayuno y salida hacia la zona de la Bucovina: visita de los 
Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con frescos exteriores pintados: 
una Biblia en imágenes vivas. Se visitarán los siguientes monasterios: Sucevita, 
solida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas 
pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas. Continuamos con 
el Monasterio de Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de Anun-
ciación. Almuerzo en la zona. Llegada a Gura Humorului. Cena y alojamiento.

Día 4º: GURA HUMORULUI - TARGU MURES. Desayuno y visita de 
los Monasterios de Humor y Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas 
se proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos internacionales. 
Salida hacia el Desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu. Almuerzo en ruta y continuación 
a Targu Mures. Cena y alojamiento.

Día 5º: TARGU MURES - SIGHISOARA - SIBIEL - SIBIU. Desayu-
no y salida hacia Sighisoara: visita de la ciudad (patrimonio UNESCO), originaria-
mente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medie-
vales del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus 
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Continuación a Sibiel, pueblo típico donde 
visitaremos el Museo de las colecciones de los iconos sobre vidrio. Almuerzo en 
ruta y salida hacia Sibiu, que fue Capital Europea de la Cultura en 2007: visita 
de la ciudad con las Catedrales Ortodoxa, Catolica y Evangelica y la zona vieja. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: SIBIU - BRAN - BRASOV. Desayuno y salida hacia Bran : visita del 
Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Dra-
cula” gracias a los cineastas americanos, célebre castillo evocador de las leyendas 
de Vlad Tepes y que semeja desde la lejanía un decorado de leyenda sobre las am-
plias vistas del valle. Continuación a Brasov: almuerzo y visita panorámica de Brasov, 
importante ciudad que sorprende por su cuidada arquitectura y cuyo casco antiguo 
está repleto de monumentos de interés como la Iglesia Negra, el más prestigioso 
monumento gótico rumano con una impresionante colección de tapices orientales, 
el antiguo Ayuntamiento, numerosos palacios que hacen ameno un paseo por la 
ciudad y el casco antiguo (Scheii Brasovului). Cena y alojamiento.

Día 7º: BRASOV - SINAIA - BUCAREST. Desayuno y salida hacia 
Sinaia, estación veraniega e invernal, conocida como “La perla de los Carpatos”: 
visita del Castillo de Peles, de aspecto rústico debido a la combinación de ma-
teriales (madera y piedra) en su construcción, ex-residencia de la familia real 
de Rumanía, con mas de 160 de habitaciones entre las que destacan la sala 
de honor, de armas o la biblioteca, y del Monasterio de Sinaia fundado en 1695 
por Miguel Cantacuzino,- gran dignatario rumano, al regreso de un viaje a Tierra 
Santa (la estación Sinaia toma su nombre del Monasterio Sinaí). Almuerzo. Con-
tinuación a Bucarest. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8º: BUCAREST - ESPAÑA. Desayuno. A la hora previamente acor-
dada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a la CIUDAD DE ORIGEN. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

RUMANÍA
desde

937 €

8 días / 7 noches

Temporadas
01/09/14 al 30/11/14 y del 01/03/15 al 30/06/15

50 personas 40 personas 30 personas

Madrid 978 € 1.000 € 1.029 €

Barcelona 937 € 959 € 989 €

Málaga 1.048 € 1.070 € 1.100 €

Observaciones: • Suplemento individual: 203 €.

NO INCLUYE:
-  Tasas de aeropuerto y combustible 
- Bebidas
- Extras personales
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

OBSERVACIONES:

- Del 01/12/14 al 28/02/15 no se puede realizar el circuito debido a la nieve y 
estado de las carreteras.
- Debido a los días de cierre de museos el circuito no podría comenzar ni en 
martes ni en jueves
- Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SENDAS DE EUROPA

INCLUYE: 
-  Billete de avión línea regular España – Bucarest - España. Tarifas sujetas a 

revisión para las fechas finales del viaje.
-  Autocar moderno y confortable.
-  Estancia en hoteles de 4*.
-  Guía rumano de habla española durante todo el recorrido, desde/hasta 

aeropuerto de Bucarest. Este guía es quien hace todas las visitas indicadas 
en el itinerario.

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

-  Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterio de Cozia, 
Catedrales Ortodoxa y Católica en Sibiu, Museo de colecciones de iconos 
sobre vidrio en Sibiel, Torre del Reloj en Sighisoara, Monasterios Moldovita, 
Sucevita, Humor y Voronet, Iglesia Negra en Brasov, Castillo de Bran y 
Castillo de Peles en Sinaia.

- 1 persona gratis en doble (excepto tasas).
-  Seguro de viaje.

Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga.
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ALEMANIA
desde

779 €

7 días / 6 noches

Día 1º: ESPAÑA - FRANKFURT. Presentación en el aeropuerto. 
Facturación y embarque. Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: FRANKFURT - RÖTHENBURG - NÜRENBERG. 
Desayuno. Salida hacia Röthenburg, hermosa ciudad medieval, completamente 
amurallada, enclavada en lo alto del monte Tauber. Visita panorámica de la 
ciudad, destacando la Taberna de los Concejales, Ratstrinktube, el imponente 
ayuntamiento gótico, la iglesia gótica de Sant Jakobs, la antigua casa de los 
Artesanos, y los jardines del castillo, donde se encontraba el antiguo Castillo 
Imperial de los Hohenstaufen. Almuerzo. Continuación hacia Nürenberg, 
histórica ciudad, rodeada por su muralla medieval de más de cinco kilómetros 
de longitud, y magnífico ejemplo de urbanismo del Medievo. Cena y alojamiento.

Día 3º: NÜRENBERG - MÜNICH. Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, donde destaca el medieval Kaiserburg, castillo Imperial; la Schöne 
Brunnen o Fuente Bella, en cuyos barrotes se ha insertado a golpe de forja un 
misterioso anillo de la suerte; las iglesias góticas de San Sebaldo, con el sepulcro 
del santo patrón de la ciudad, San Lorenzo, y de Nuestra Señora, además de 
innumerables plazas y fuentes de gran belleza. Continuación a Münich, capital 
de Baviera. Almuerzo. Tiempo libre para pasear por esta bellísima ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4º: MÜNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
MUNICH. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, paseando por los 
jardines del Schloss Nymphenburg, Palacio de las Ninfas, antigua residencia de 
verano de los soberanos de Baviera; descubriendo el impresionante complejo 
del parque y estadio olímpico, donde se celebraron los JJOO de 1972, bajo 
la impresionante estructura de metacrilato acrílico del estadio; y la iglesia de 
Nuestra Señora, Frauenkirche, símbolo inconfundible de la ciudad, con sus dos 
cúpulas visibles desde toda la ciudad, y donde destaca el pintoresco carillón 
Glockenspiel. Salida al impresionante castillo del Rey Loco, Luis II de Baviera, 
mezcla de arquitectura y ensueño, en el que el Rey vivió solamente 102 días, 
envuelto por los majestuosos Alpes Bávaros. Visita de este castillo de cuento de 
hadas y almuerzo. Posterior regreso a Munich. Cena y alojamiento

Día 5 º: MUNICH - (SELVA NEGRA) ZONA FRIBURGO. Desayuno 
y salida a través de la Selva Negra hacia Meersburg, la ciudad burg más antigua 
de Alemania. Almuerzo en ruta y llegada a Friburgo, capital de la Selva negra, y 
panorámica de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: ZONA FRIBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT. 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Llegada y visita panorámica de esta 
romántica ciudad, a orilla del Neckar, donde destacan las imponentes ruinas 
del castillo que, durante 500 años, fue la suntuosa residencia de los Príncipes 
Electores del Palatinado, además de la Universidad, la más antigua de 
Alemania, y el conjunto de pintorescas callejuelas, rústicos locales y tiendas de 
antigüedades que conforman el casco histórico, que inspiró a los grandes artistas 
del romanticismo alemán. Almuerzo. A la hora prevista, continuación a Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: FRANKFURT - ESPAÑA. Desayuno y salida hacia el aeropuerto 
de Frankfurt, donde tomaremos el vuelo, con destino punto de origen,  llegada  y 
fin de nuestro servicios.

El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios. 
Consúltenos.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

15/10/14 al 31/03/15 779 € 802 € 825 €

01/04/15 al 30/06/15 831 € 855 € 878 €

Observaciones: • Suplemento individual: 187 €.

Descuento 3ª persona en hab. triple: 5%

NO INCLUYE:
-  Tasas de aeropuerto y combustible.  
-  Extras en los hoteles y restaurantes.
-  Bebidas en los almuerzos y cenas.
-  Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas en el precio incluye.
-  Cualquier servicio no especificado en el precio incluye. 

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SPECIAL TOURS

INCLUYE:  
-  Vuelos ida y vuelta España/Frankfurt /España en línea regular. 
-  Autocar durante el circuito. 
-  Alojamiento en hoteles 3 */ 4* en habitaciones dobles.
-  Régimen de pensión completa con un total de 11 servicios repartidos en 

almuerzos y cenas.
-  Agua incluida en comidas y cenas.
-  Guía acompañante durante todo el circuito.
-  Visitas con guía local en la panorámica de Rothemburg, Nuremberg, 

Munich, Friburgo, Heidelberg y Castillo Rey Loco.
-  1 persona gratis en doble por cada 25 personas de pago (excepto tasas).
-  Seguro de viaje.

 Salida desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
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CIUDADES  
IMPERIALES  

desde

825 €

8 días / 7 noches

Día 1º: ESPAÑA - PRAGA. Presentación en el lugar a determinar para 
realizar el traslado al aeropuerto. Embarque y salida en vuelo con destino Praga. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: PRAGA. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local: Plaza de la República, la Plaza de Wenceslao, la más grande de 
las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV, el Puente de Carlos, uno de 
los símbolos de la ciudad del siglo XIV, hoy reservado a los peatones, la Ciudad 
Vieja: Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, monumento a Juan Hus, el Ayuntamien-
to con su famoso reloj astronómico del siglo XV. Almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

Día: 3º PRAGA. Pensión completa. Excursión de día completo a la mun-
dialmente conocida ciudad-balneario de Karlovy Vary, que significa Hervidero 
de Carlos. Podremos ver el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 metros de 
altura a una temperatura de 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro y sus diversos 
balnearios y por último la Iglesia de san Pedro y San Pablo (ruso-ortodoxa). Re-
greso a Praga. Cena y alojamiento.

Día: 4º PRAGA - BUDAPEST. Desayuno y salida hacia Budapest. Llega-
da y almuerzo. A continuación, visita panorámica con guía local de esta ciudad 
dividida por el Danubio. En la orilla derecha se encuentra el centro histórico: 
Buda, con el Palacio Nacional, Bastión de los pescadores, la Iglesia de San Ma-
teo, la Ciudadela, etc. Atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio, 
se encuentra Pest, parte administrativa donde se encuentra el Parlamento, la 
Academia de Ciencias, el Museo Nacional, etc. Cena y alojamiento.

Día: 5º BUDAPEST. Estancia en pensión completa. Por la mañana, da-
remos un relajante paseo en barco por el Danubio. Almuerzo. Tarde libre para 
poder disfrutar de la alegre y vibrante vida de esta maravillosa ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día: 6º VIENA. Desayuno y salida hacia Viena. Llegada, almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visita panorámica de la ciudad con guía local: el “Ring”, donde 
veremos la Opera, Iglesia Votiva, el Hofburg, jardines del Palacio Belvedere, la 
Catedral de San Esteban, el Parlamento, el Ayuntamiento nuevo, etc. Cena y 
alojamiento. 

Día: 7º VIENA. Estancia en pensión completa. Por la mañana, visita incluida 
al Palacio de Schonbrunn, donde vivieron personajes como María Teresa, Sissí y 
Francisco José, Napoleón… Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día: 8º VIENA - ESPAÑA. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
el traslado al aeropuerto. Salida con destino ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

El itinerario podría desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios. 
Consúltenos.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/10/14 al 31/03/15 825 € 843 € 872 €

01/04/15 al 30/06/15 884 € 901 € 930 €

Observaciones: • Suplemento individual: 216 €.

Descuento 3ª persona en hab. triple: 5%

NO INCLUYE:
-  Tasas aeropuerto y combustible.
-  Extras en los hoteles y restaurantes.
-  Bebidas en los almuerzos y cenas.
-  Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas en el precio incluye.
-  Cualquier servicio no especificado en el precio incluye. 

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SPECIAL TOURS

INCLUYE: 
-  Vuelos ida y vuelta España/Praga - Viena /ESPAÑA en línea regular.
-  Autocar durante el circuito.
-  Alojamiento en hoteles 3 */ 4* en habitaciones dobles.
-  Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios repartidos en 

almuerzos y cenas.
-  Agua incluida en almuerzos y cenas. 
-  Guía acompañante durante todo el recorrido.
-  Visitas con guía local: Panorámica de Praga, Viena y Budapest. 
-  Visita al Palacio de Schonbrunn en  Viena. 
-  Excursión a Karlovy Vary. 
-  Paseo en barco por el Danubio.
-  1 persona gratis en doble por cada 25 personas de pago (excepto tasas).
-  Seguro de viaje.

Salida desde Madrid y Barcelona.
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ITALIA
desde

829 €

8 días / 7 noches

Día 1º: ESPAÑA - MILÁN - REGIÓN DEL VENETO. Presentación 
en el aeropuerto a la hora indicada. Facturación y embarque en vuelo para salir 
con destino Milán. Llegada, y tiempo libre para la visita de la Catedral gótica más 
grande de Italia y la Galería Victor Manuel II. Continuamos hacia la región del 
Véneto. Cena y alojamiento.

Día 2º: VENECIA. Desayuno. Crucero panorámico que nos llevará al interior 
de la isla. Visita panorámica de Venecia, recorrido guiado por el centro histórico 
de la ciudad: Plaza y Basílica de San Marcos, Puente de los Suspiros, Torre del 
Reloj. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Cena y alojamiento. 

Día 3º: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA (MONTECA-
TINI). Desayuno. Continuación del viaje hacia Padua. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Antonio. Salida en dirección a Pisa. Almuerzo, visita libre de la 
Plaza de los Milagros con la torre Inclinada, Catedral, etc. Posterior continuación 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º: FLORENCIA (MONTECATINI). Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, cuna del Renacimiento: Catedral, Baptisterio, Plaza de la Signoria, 
la Iglesia de Santa Cruz, etc. Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita opcional 
al Museo de la Academia donde se encuentra el famoso David de Miguel Angel y 
las Capillas Mediceas. Cena y alojamiento.

Día 5º: FLORENCIA - ASIS - ROMA. Desayuno. Salida hacia Asís, tiem-
po libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación a Roma, llegada 
y almuerzo. A continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad, Pl. 
de Venecia, isla Tiberina, Coliseo, Colina del Palatino, Circo Máximo, Castillo del 
Santo Angel. Cena y alojamiento. 

Día 6º: ROMA. Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de los Museos 
Vaticanos y la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y la plaza del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita de la Roma Barroca que 
nos permitirá conocer las principales plazas y fuentes de la ciudad. Cena y Alo-
jamiento.

Día 7º: ROMA. Estancia en régimen de pensión completa. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Nápoles, Pompeya y la Isla de Capri con almuerzo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8º: ROMA - ESPAÑA. Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

El itinerario podria desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios.  
Consúltenos.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/10/14 al 31/03/15 829 € 848 € 879 €

01/04/15 al 30/06/15 893 € 912 € 943 €

Observaciones: • Suplemento individual: 222 €.

Descuento 3ª persona en hab. triple: 5%

NO INCLUYE:
-  Tasas de aeropuerto y combustible.
-  Extras en los hoteles y restaurantes.
-  Bebidas en los almuerzos y cenas.
-  Entradas a monumentos, museos, etc no indicados en el precio incluye.
-  Cualquier servicio no especificado en el precio incluye.

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SPECIAL TOURS

INCLUYE:  
-  Vuelos ida y vuelta España/Milán - Roma/España en línea regular.
-  Autocar durante el circuito
-  Alojamiento en hoteles 3*/ 4* en habitaciones dobles.
-  Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios repartidos en 

almuerzos y cenas.
-  Agua incluida en comidas y cenas.
-  Visitas con guía local en Roma, Florencia y Venecia.
-  Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con guía local y entradas.
-  Roma Barroca.
-  Crucero panorámico en Venecia.
-  Guía acompañante durante todo el circuito.
-  Tasa de alojamiento en los hoteles 
-  1 persona gratis en doble por cada 25 personas de pago (excepto tasas).
-  Seguro de viaje.

Salida desde Madrid y Barcelona.
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Día 1º: ESPAÑA - BRUSELAS. Presentación en el aeropuerto. Salida en 
avión con destino Bruselas. Traslado al hotel y Visita panorámica de la ciudad: 
Grand Place, Torre del Ayuntamiento, la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, 
Manneken Pis, etc. Cena y alojamiento. 

Día 2º: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS. Desayuno. 
Salida con dirección a Gante. Visita de la ciudad: la Catedral de San Bavón, el 
Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje hasta Brujas. Almuerzo y visita de la 
ciudad, una de las más pintorescas ciudades de Europa: Plaza de Burg, con el 
Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basilíca de la Santa Sangre. Regreso a 
Brujas. Cena y alojamiento. 

Día 3º: BRUSELAS - LOVAINA - BRUSELAS. Desayuno. Salida 
hacia Lovaina, visita con guía local de esta ciudad: la Plaza Mayor con la Iglesia 
de San Pedro y el Ayuntamiento, el Salón de los Tejidos, el Colegio Van dale, la 
Iglesia de San Miguel, etc. Regreso a Bruselas. Almuerzo y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: BRUSELAS - RÓTTERDAM - LA HAYA - AMSTERDAM. 
Desayuno. Salida hacia Rótterdam, primer puerto marítimo. Paseo panorámico 
de la ciudad, donde podremos admirar los edificios y monumentos más signifi-
cativos. Seguiremos viaje hacia La Haya. Almuerzo, breve parada en la capital 
económica de Holanda. Continuación hacia Amsterdam. Cena y alojamiento. 

Día 5º: AMSTERDAM. Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, los canales, el Casco Antiguo, la Plaza Dam, en pleno 
centro de Amsterdam, el Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, la Casa 
de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Almuer-
zo. A continuación efectuaremos un paseo en barco por los típicos canales de 
Amsterdam. Cena y alojamiento.

Día 6º: AMSTERDAM - MARKEN Y VOLENDAM - AMSTER-
DAM. Desayuno. Hoy realizaremos una visita incluida a Marken y Volendam, 
son dos pueblos pesqueros en los alrededores de Amsterdam que disponen de 
casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. 
Ambos tienen un precioso puerto. Almuerzo. De regreso a Amsterdam pararemos 
en una granja típica holandesa donde se fabrican los famosos quesos. Cena y 
alojamiento. 

Día 7º: AMSTERDAM - UTRECH - AMBERES. Desayuno. Salida 
hacia Utrech, otra de las ciudades más bellas de los Países Bajos, donde realiza-
remos una visita con guía local. Continuación a Amberes y almuerzo. Visita de la 
ciudad con guía local, capital de los diamantes y con una de las plazas más bellas 
de la zona. Cena y alojamiento. 

Día 8º: AMBERES - BRUSELAS - ESPAÑA. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Bruselas para embarcar en avión con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

El itinerario podria desarrollarse en sentido inverso con los mismos servicios. 
Consúltenos. La estancia en Bruselas tiene que hacerse en viernes, sábado y 
domingo.

Temporadas
Precios

50 personas 40 personas 30 personas

01/10/14 al 31/03/15 887 € 906 € 942 €

01/04/15 al 30/04/15 940 € 958 € 994 €

01/05/15 al 30/06/15 951 € 970 € 1.006 €

Observaciones: • Suplemento individual: 245 €.

Descuento 3ª persona en hab. triple: 5%

NO INCLUYE:
-  Tasas de aeropuerto y combustible.
-  Extras en hoteles y restaurantes.
-  Entradas a monumentos, museos, etc no indicadas en el precio incluye. 
-  Cualquier servicio no especificado en el precio incluye. 

Consulten suplemento desde otros puntos de salida.

Circuito operado por: SPECIAL TOURS

INCLUYE: 
-  Vuelos ida y vuelta España - Bruselas - España, en línea regular.
-  Autocar durante el circuito.
-  Hoteles 3*/ 4* en ciudad (excepto en Ámsterdam que será en alrededores) 

en habitaciones dobles. 
-  Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios repartidos en 

almuerzos y cenas. 
-  Agua en comidas y cenas.
-  Guía acompañante durante el circuito.
-  Panorámica con guía local de Bruselas y Ámsterdam, excursión a Brujas 

y Gante con guía local, Lovaina, excursión a Marken y Volendam con guía 
local, paseo en barco por los canales de Ámsterdam, panorámica de 
Amberes y panorámica de Utrech. 

-  1 persona gratis en doble por cada 25 personas de pago (excepto tasas).
-  Seguro de viaje.

PAÍSES

BAJOS
desde

887 €

8 días / 7 noches

Salida los viernes desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
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RIVIERA MAYA

desde

867 €

9 días / 7 noches

Día 1: MADRID - CANCÚN. Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
embarcar en vuelo especial con destino Cancún. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 2 y 7: CANCÚN. Régimen de todo incluido. Días libres para poder 
disfrutar de la increíble playa y el hotel. Alojamiento. 

Día 8: CANCÚN - MADRID. Desayuno en el hotel. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Cancún y vuelo de regreso a Madrid. 

Día 9: MADRID. Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas y fin de nuestros 
servicios. 

HOTELES:
Precios por persona / 7 noches CATALONIA PLAYA MAROMA *****

Temporadas

01/09-
30/09

01/10-
31/10

01/11-
20/12

21/12-
31/12

01/01-
31/01

01/02-
29/03

30/03-
10/04

11/04-
30/04

01/05-
30/06

905 € 875 € 964 € 1.875 € 1.268 € 1.324 € 1.454 € 1.139 € 867 €

NO INCLUYE:
-  Tasas aéreas. 
-  Impuesto de salida del país, se abonan en el aeropuerto (55€ por persona, 

sujeto a cambios).
-  Excursiones opcionales
-  Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
-  Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, propinas, etc.
- Cualquier punto no especificado en el precio incluye.

Notas importantes:
-  Precios válidos para un mínimo de 10 personas y en vuelos con salida los Lunes 

.El precio estará sujeto a revisión si el número final de pasajeros fuera distinto 
al indicado o cambia el día de operativa de los vuelos.

-  Las habitaciones dobles cuentan con una cama de matrimonio y las twin con 
dos camas.

-  Cada hotel cuenta con horarios de check in y check out. Al grupo se le informará 
de estos horarios en la confirmación, en caso de afectar al programa del mismo. 

-  Contravalor utilizado 1 euro = 1,30 dólar usd.

Destino operado por: QUELONEA

INCLUYE: 
-  Billete de avión vuelo especial, en clase turista Madrid-Cancun-Madrid.
-  Traslados regulares aeropuerto Cancun - Hotel - aeropuerto Cancun. 
-  7 noches de alojamiento en el hotel elegido en habitación doble estándar.
-  Régimen alimenticio todo incluido.
-  1 persona gratis en doble por cada 30 personas de pago (excepto tasas y 

servicios extras).
-  Seguro de viaje.

CATALONIA PLAYA MAROMA *****

RIU YUCATÁN *****

Precios por persona / 7 noches RIU YUCATÁN *****

Temporadas

01/09-
30/09

01/10-
31/10

01/11-
20/12

21/12-
31/12

01/01-
31/01

01/02-
29/03

30/03-
10/04

11/04-
30/04

01/05-
30/06

934 € 905 € 1.026 € 1.782 € 1.294 € 1.355 € 1.591 € 1.107 € 892 €

Salida los lunes desde Madrid.
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Día 1: MADRID - PUNTA CANA. Presentación en el aeropuerto en Ma-
drid para salir en vuelo con destino Punta Cana. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 al 7: PUNTA CANA. Días libres en régimen de Todo Incluido. Aloja-
miento en el Hotel. 

Día 8: PUNTA CANA - MADRID. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Punta Cana para salir en vuelo con destino Madrid Noche a bordo. 

Día 9: MADRID. Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas y fin de nuestros 
servicios. 

HOTELES:

Precios por persona / 7 noches 
 CATALONIA BAVARO BEACH, GOLF & CASINO RESORT *****

Temporadas

01/09-
30/09

01/10-
31/10

01/11-
18/12

19/12-
31/12

01/01-
31/01

01/02-
27/03

28/03-
10/04

11/04-
30/04

01/05-
30/06

887 € 822 € 871 € 1.782 
€

1.200 
€

1.262 
€

1.362 
€

1.014 
€ 806 €

NO INCLUYE:
-  Tasas aéreas.
-  Impuesto de entrada (10$) y salida del país (20$), se abonan en el aeropuerto 

(sujeto a cambios).
-  Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
-  Excursiones opcionales.
-  Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, propinas, etc.
- Cualquier punto no especificado en el precio incluye.

Notas importantes:
-  Precios válidos para un mínimo de 10 personas y en vuelos con salida los 

sábados .El precio estará sujeto a revisión si el número final de pasajeros fuera 
menor al indicado o cambia el día de operativa de los vuelos.

-  Las habitaciones dobles cuentan con una cama de matrimonio y las twin con 
dos camas.

-  Cada hotel cuenta con horarios de check in y check out. Al grupo se le informará 
de estos horarios en la confirmación, en caso de afectar al programa del mismo. 

-  Contravalor utilizado 1 euro = 1,30 dólar usd.

Destino operado por: QUELONEA

INCLUYE: 
-  Billete de avión vuelo especial, en clase turista Madrid-Punta Cana-Madrid.
-  Traslados en regular aeropuerto Punta Cana-Hotel-aeropuerto Punta Cana.
-  Estancia de 7 noches en el hotel elegido en habitación doble estándar.
-  Régimen alimenticio todo Incluido.
-  1 persona gratis en doble por cada 30 personas de pago (excepto tasas 

y extras).
-  Seguro de viaje.

CATALONIA BAVARO BEACH, 
GOLF & CASINO RESORT *****

IBEROSTAR DOMINICANA *****

Precios por persona / 7 noches IBEROSTAR DOMINICANA *****

Temporadas

01/09-
30/09

01/10-
31/10

01/11-
18/12

19/12-
31/12

01/01-
31/01

01/02-
27/03

28/03-
10/04

11/04-
30/04

01/05-
30/06

952 € 923 € 1.007 € 1.782 € 1.200 € 1.219 € 1.473 € 1.057 € 910 €

PUNTA CANA

desde

806 €

9 días / 7 noches

Salida los sábados desde Madrid.



CONDICIONES GENERALES:
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), la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones 
Generales de la Contratación (14-04-98) y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos folletos de las organizadoras correspondientes a las mayoristas Seijas y Otero, 
Sendas de Europa, Special Tours y Travelsens.
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.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o de las posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados, podrá dar 
lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

ORGANIZACIÓN:

Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
• Mayoristas:
- Seijas y Otero S.L: CIF: B-36341899 con domicilio en C/ Rua Vigo, 8 Edif. Villa Urbana – 36960 Sanxenxo (Pontevedra). Titulo licencia XG-185.
- Sendas de Europa, S.L: CIF: B-82717547 con domicilio en Paseo de las Acacias, 56. 28005 Madrid. CICMA 1229.
- Special Tours Mayorista de Viajes S.A: CIF: A-80609910 con domicilio en C/ Virgilio, 25 B – Ciudad de la Imagen. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. CICMA 633M.
- Travelsens S.L: CIF: B-57727901 con domicilio en Avenida 16 de Julio, 75. 07006 Palma de Mallorca. AVBAL 593.

SEGURO: 

Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las condiciones incluidas en este 
folleto.
Solicite información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de seguros recomendados para que usted elija la que mejor se adapte a sus nece-
sidades.

VIGENCIA DEL PROGRAMA / FOLLETO: Del 1 de Septiembre 2014 al 30 de Junio 2015 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.

FECHA DE EDICIÓN: 9 de Junio 2014

Información y reservas:

El Corte Inglés
Viajes


