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Ahorra hasta 15%

Descuentos no aplicados a los precios 
publicados. 

Mejor precio garantizado

Viajes El Corte Inglés te garantiza el 
mejor precio disponible en el momento de 
efectuar tu reserva de los hoteles incluidos 
en este catálogo; no obstante, si ese día 
encuentras una oferta de precio inferior 
para las mismas fechas, condiciones y 
características, te lo igualamos, siempre 
que exista disponibilidad en el momento 
de efectuar nuestra reserva. Para ello, 
será necesaria la presentación de un 
presupuesto completo y final (donde 
se incluyan todos los conceptos de la 
reserva: fechas, tipo de pasajero, régimen 
alimenticio, tipo de habitación, gastos 
de gestión, etc.), emitido el mismo día, 
por otra agencia de viajes autorizada 
legalmente para operar en España, y 
que debe ser presentado el mismo día 
que se efectúa la reserva, del que se 
excluirá cualquier descuento adicional por 
pertenecer a un colectivo determinado. 
No acumulable a otros descuentos 
adicionales. Aplicable a los circuitos por 
España y cruceros fluviales.

Reserva por sólo 100 €  
por persona

 Excepto productos con condiciones especiales de 
contratación y tarifas aéreas de compra anticipada 
con gastos por cambio o cancelación. Consulta 
condiciones de gastos de cancelación y de 
anticipo de reserva.

Para la contratación de cruceros es obligatorio un 
seguro que cubra gastos de cancelación de las 
compañías navieras: Seguro Excellent. 

3 meses sin intereses

No aplicable sobre importes de tasas de 
embarque ni cuota de servicio / propinas.
Intereses subvencionados por  
Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación 
sujeta a aprobación de Financiera El Corte 
Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. 
Gastos de gestión financiados en función 
del importe de la venta: desde 3€ hasta un 
máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin 
intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, 
TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 
5€, importe total del crédito/adeudado 
305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 
0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, 
importe total del crédito/adeudado 3.012€. 
Redondeo de decimales en la última 
cuota.

E 
Ahorra 

hasta 15%

1 
Mejor precio 
garantizado

? 
Reserva  

desde 100€

2 
3 meses 

sin intereses

Reservando del 4 de abril al 3 de mayo
En cualquiera de los circuitos incluidos en este 
catálogo con salidas entre el 1 de mayo y el 
31 de octubre de 2016 (excepto indicados)
obtendrás:

Contenido
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Si deseas reservar alguno de los paquetes 
vacacionales contenidos en este catálogo 
puedes dirigirte a cualquiera de las 
delegaciones de Viajes El Corte Inglés� También 
te ofrecemos la posibilidad de reservar por 
teléfono o vía internet�

Tu reserva, aún más fácil 
en el 902 400 454
Con sólo una llamada, te asesoramos y 
reservamos tus vacaciones� Desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de 
Viajes El Corte Inglés� 

Elige tu paquete vacacional� Nuestro 
equipo de gestores tramitará tu viaje y los 
servicios adicionales que necesites� Si no 
hay disponibilidad, te ofreceremos la mejor 
alternativa� 

Nuestro horario de servicio:  
Lunes a viernes de 09:30 a 21:00 h�  
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h�

Consulta condiciones de servicio�

Por internet
Dentro de nuestra página web podrás encontrar 
la información más completa y actualizada�

viajeselcorteingles.es

Cómo reservar tus vacaciones

Adelanta 
tu reserva

2



Cantabria 
infinita
7 días | 6 noches

  Día 3. Excursión opcional a Santillana del 
Mar y Comillas. Castro Urdiales - Laredo

Estancia en régimen de PC con posibilidad 
de excursión opcional de medio día, 
acompañados de guía oficial, a Santillana 
del Mar y Comillas. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión de medio 
día a Castro Urdiales y Laredo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión opcional a Picos de Europa - 
Monasterio de Liébana - Potes

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional de día 
completo a Picos de Europa con almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde, visita a 
Potes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Bárcena Mayor - Liérganes

Desayuno y salida para excursión incluida 
a Bárcena Mayor. Se atraviesa el Valle 
de Cabuérniga. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Lierganes. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Bilbao

Desayuno y salida en excursión incluida a 
Bilbao de día completo con guía local (medio 
día). Almuerzo no incluido y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Cantabria - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido) Llegada y fin de 
los servicios.

  Día 1. Origen - Cantabria

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Santoña - Santander

Desayuno y salida para excursión incluida a 
Santoña. Opcionalmente (no incluido) paseo 
en barco por la Bahía de Santoña. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a Santander con guía oficial. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Galicia 
Rías Bajas
"Terra Meiga"
7 días | 6 noches El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en Hotel Nuevo Astur Spa 3* en Villalonga - 
Sanxenxo en régimen Según Programa  
• bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 
y cenas • entrante de marisco en todos los 
almuerzos del hotel y baile todas las noches en 
el hotel • fiesta de la Queimada en el hotel  
• asistente en destino durante todo el circuito 
• seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en hotel 2*/3* en Cantabria en régimen Según 
Programa • bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • asistente en destino durante 
todo el circuito • seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

0 
Ahorra 

7%

0 
Ahorra 

7%

  Día 3. Excursión opcional norte de Portugal - 
Santa Tecla - Baiona

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional de día 
completo al Norte de Portugal - Santa Tecla - 
Baiona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra 
- Combarro

Desayuno en el hotel y excursión incluida de 
medio día a O Grove. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida 
de medio día para visitar Pontevedra con guía 
oficial. Posteriormente se emprende camino a 
la Villa de Combarro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Excursión opcional a La Coruña

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional de día 
completo a La Coruña con guía oficial (medio 
día) y con almuerzo en restaurante incluido. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con guía oficial 
(medio día) a Santiago de Compostela. 
Incluida degustación de productos típicos de 
Galicia. Almuerzo no incluido y tiempo libre. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Galicia - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios.

  Día 1. Origen - Galicia

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel a 
última hora de la tarde, cena y alojamiento.

  Día 2. Vigo - Cambados - Valle del Salnés

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Vigo. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a la Comarca de O Salnés y 
Cambados. Visita incluida a bodega 
denominación Rías Baixas con degustación 
de vino albariño.Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Precio por persona en habitación doble

3/7 389

10/7, 17/7 y 24/7 465

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 559€

28/8 439

4/9, 11/9, 18/9 y 25/9 385

Precio por persona en habitación doble

3/7, 10/7, 28/8, 4/9 y 11/9 279

17/7 y 24/7 309

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 405

18/9 y 25/9 259

2/10, 9/10, 16/10 y 23/10 255

6/11, 13/11 y 20/11 249

Circuito operado por Viajes Interrías

Circuito operado por Viajes Interrías

Adelanta tu reserva · Circuitos por España

3Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Combinado 
Cantabria y 
Asturias
7 días | 6 noches

de medio día con guía oficial en Santillana 
del Mar y Comillas. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida 
de medio día a Castro Urdiales y Laredo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

   Día 4. Picos de Europa - Monasterio de Liébana 
- Potes - Asturias

Desayuno y excursión incluida de día 
completo (almuerzo en restaurante incluido). 
Salida en dirección a los Picos de Europa y al 
Monasterio de Liébana. Continuación del viaje 
hacia Asturias, llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

   Día 5. Excursión opcional a Covadonga - 
Cangas de Onís - Cuenca del Nalón

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional al 
Parque Nacional de Picos de Europa y 
Cangas de Onís. Por la tarde, el Valle del 
Nalón para visitar el Museo de la Minería 
(entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 6. Gijón - Oviedo

Desayuno y salida para excursión incluida de 
medio día para visitar Gijón con guía oficial. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a Oviedo con guía 
oficial. A última hora de la tarde regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Asturias - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin de 
los servicios.

  Día 1. Origen - Cantabria

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Santoña - Santander

Desayuno y salida para excursión incluida 
a Santoña y visita de una fábrica típica de 
conservas. Opcionalmente (no incluido) paseo 
en barco por la Bahía de Santoña. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a Santander con guía oficial. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión opcional a Santillana del Mar 
y Comillas. Castro Urdiales - Laredo

Desayuno en el hotel y excursión opcional 

Asturias 
paraíso 
natural
7 días | 6 noches

  Día 3. Excursión opcional a Ribadesella - 
Villaviciosa - Oviedo

Desayuno en el hotel y excursión opcional a 
Ribadesella y Villaviciosa. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida con guía oficial a Oviedo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Llanes - Cabo de Peñas - Luanco

Desayuno en el hotel y excursión incluida de 
medio día a Llanes. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a 
Cabo Peñas y a Luanco. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión opcional a Covadonga - 
Cangas de Onís - Cuenca del Nalón

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional al 
Parque Nacional de Picos de Europa, Cangas 
de Onís y por la tarde el Valle del Nalón. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Cudillero

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Cudillero, típico pueblo marinero. Regreso 
al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y 
alojamiento.

  Día 7. Asturias - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios.

  Día 1. Origen - Asturias

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Avilés - Gijón

Desayuno en el hotel y excursión de medio 
día a Avilés acompañados de guía oficial. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a Gijón con guía 
oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en hotel Arbeyal 3* en Gijón en régimen Según 
Programa • bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • asistente en destino durante 
todo el circuito • seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 3 noches 
en Asturias y 3 noches en Cantabria en hoteles 
de 2*/3* en régimen Según Programa • bebidas 
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 
• asistente en destino durante todo el circuito 
• seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

Precio por persona en habitación doble

3/7 y 10/7 375

17/7 y 24/7 385

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 495

28/8, 4/9 y 11/9 409

18/9 y 25/9 365

Precio por persona en habitación doble

3/7, 10/7, 18/9 y 25/9 285

17/7, 24/7, 4/9 y 11/9 305

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 405

28/8 325

2/10, 9/10, 16/10 y 23/10 275

13/11 269

0 
Ahorra 

7%

0 
Ahorra 

7%

Circuito operado por Viajes Interrías

Circuito operado por Viajes Interrías

Adelanta tu reserva · Circuitos por España

4 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Capitales 
andaluzas 
(Granada 
- Córdoba 
- Sevilla)
7 días | 6 noches

restaurante incluido, para conocer la bella 
Comarca de La Alpujarra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Córdoba

Desayuno y excursión incluida con guía 
oficial a Córdoba, para visita de exteriores de 
su Mezquita Aljama, la Catedral, el Centro 
Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde tiempo 
libre y traslado al hotel de Sevilla, llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Excursión opcional a Jerez - Cádiz

Estancia en régimen de media pensión 
en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Jerez 
de la Frontera con almuerzo en restaurante 
incluido. Visita a la Real Escuela Ecuestre 
para admirar el "Baile de los Caballos 
Cartujanos Andaluces" (entradas incluidas). 
Por la tarde excursión con guía local a Cádiz 
para realizar visita panorámica. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Sevilla

Desayuno. Excursión incluida con guía oficial 
a Sevilla. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, traslado al centro de la capital 
para disfrutar de tiempo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Andalucía - origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios.

  Día 1. Origen - Granada

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Granada

Desayuno. Excursión incluida de día 
completo con guía oficial (medio día) a 
Granada (almuerzo en el hotel). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión opcional a la Comarca de la 
Alpujarra

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo en 

Extremadura 
tierra de 
Conquistadores
7 días | 6 noches

opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido a Trujillo (con guía oficial 
medio día) y Guadalupe. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Jerez de los Caballeros - Olivenza

Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a Jerez de los Caballeros, tiempo 
libre y a la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a 
Olivenza. Tiempo libre, regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Excursión opcional a Cáceres

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido y guía oficial (medio 
día) a Cáceres. Después del almuerzo, 
tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Mérida - Elvas

Desayuno en el hotel y excursión incluida con 
guía oficial a la ciudad de Mérida. Regreso 
al hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a Elvas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 7. Extremadura - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios.

  Día 1. Origen - Extremadura

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Badajoz - Zafra

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Badajoz con guía oficial. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde, excursión incluida a Zafra. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión opcional a Trujillo - 
Guadalupe

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en 
hotel de 4* en Extremadura en régimen Según 
Programa • bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • asistente en destino y para 
todas las excursiones • seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 3 noches 
en Hotel 3*/4* en Granada o alrededores • 3 
noches en Hotel 3*/4* en Sevilla o alrededores 
en régimen según programa • bebidas incluidas 
(agua/vino) en comidas y cenas • asistente en 
destino y para todas las excursiones • seguro 
de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

Precio por persona en habitación doble

3/7 y 18/9 359

17/7, 4/9 y 11/9 369

7/8 y 21/8 379

2/10 y 16/10 349

6/11 y 13/11 339

Precio por persona en habitación doble

3/7, 17/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 
4/9, 11/9, 18/9, 2/10, 16/10 y 
13/11

405

0 
Ahorra 

7%

0 
Ahorra 

7%

Circuito operado por Viajes Interrías

Circuito operado por Viajes Interrías

Adelanta tu reserva · Circuitos por España

5Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Cataluña 
es diferente
7 días | 6 noches

  Día 4. Barcelona

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
a Barcelona. Visita acompañados de guía 
oficial (medio día). Regreso al hotel al final del 
día. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión opcional a Montserrat - Sant 
Sadurní D’Anoia

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante a Montserrat y Sant Sadurni 
d´Anoia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Banyoles

Desayuno en el hotel. Salida para excursión 
incluida a Banyoles, situada en el centro de 
la comarca de Girona. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

  Día 7. Cataluña - origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios

  Día 1. Ciudad de origen - Cataluña

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Figueres - Tossa de Mar

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Figueres. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida a Tossa de 
Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión opcional a Girona - Blanes

Desayuno. Excursión opcional a Girona.
Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde, excursión a Blanes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Pueblos 
blancos y 
rincones de  
Cádiz
7 días | 6 noches

Regreso al hotel para almuerzo. Tiempo libre 
y por la tarde, visita incluida de la ciudad de 
Cádiz con guía oficial. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión opcional a Gibraltar - Tarifa

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Gibraltar y Tarifa 
(imprescindible llevar el DNI o pasaporte para 
poder realizarla). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Jerez de la Frontera - Medina Sidonia

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión a Jerez de la Frontera. Posibilidad 
de visitar la Real Escuela Ecuestre para 
admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos 
Andaluces” (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida 
para excursión con guía oficial a Medina- 
Sidonia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión opcional a pueblos blancos - 
Arcos de la Frontera - Ubrique

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido para los Pueblos 
Blancos: Ubrique y Arcos de la Frontera. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Costa de Cádiz - origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen (almuerzo no incluido). Llegada y fin 
de los servicios.

  Día 1. Origen - costa de Cádiz

Salida desde los puntos establecidos 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Vejer - Conil - El Puerto de Santa María

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida por la ruta del Atlántico. 
Llegada a Vejer de la Frontera, y después 
visita de Conil. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a 
El Puerto de Santa María. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Sanlúcar de Barrameda - Cádiz

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Sanlúcar de Barrameda. 

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en hotel de 4* en Costa de Cádiz, Jerez o 
alrededores en régimen Según Programa 
• bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • asistente en destino y para todas las 
excursiones • seguro de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en 
hotel 3*/4* en alrededores de Barcelona, Calella 
o Santa Susana en régimen Según Programa 
• bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • asistente en destino y para todas las 
excursiones • seguro de viaje.
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

Tasa turística de Cataluña no incluida. 

Precio por persona en habitación doble

3/7 y 10/7 359

17/7, 24/7, 28/8, 4/9, 
11/9, 18/9 y 25/9 369

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 405

2/10, 9/10 y 16/10 355

6/11 y 13/11 349

Precio por persona en habitación doble

3/7, 17/7, 2/10 y 16/10 359

31/7, 7/8 y 14/8 395

4/9 y 18/9 369

0 
Ahorra 

7%

0 
Ahorra 

7%

Circuito operado por Viajes Interrías

Circuito operado por Viajes Interrías

6 Descuento no aplicado en los precios publicados. 

Adelanta tu reserva · Circuitos por España



Portugal 
(Oporto - 
Fátima - 
Lisboa)
7 días | 6 noches

de guía oficial por la ciudad y visita guiada 
a una típica bodega de vino de Oporto 
(entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión opcional a Obidos - Nazaré - 
Alcobaça - Batalha

Estancia en régimen de media pensión en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Obidos, Nazaré, 
Alcobaça y Batalha. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. Opcionalmente se podrá 
realizar una salida nocturna para disfrutar 
de Espectáculo de Fado (incluye traslado en 
autocar, espectáculo, vino de Oporto, dulce 
típico y baile después del concierto en la pista 
central).

  Día 5. Lisboa

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo a Lisboa con almuerzo en 
restaurante incluido. A la hora señalada 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión opcional a Coimbra

Estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel con posibilidad de realizar excursión 
opcional de medio día con guía oficial a 
Coimbra. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 7. Fátima - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana, hora española (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo no incluido). Llegada y fin de 
los servicios.

  Día 1. Origen - Fátima

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (almuerzo 
no incluido).Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Tomar - Fátima

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Tomar. Por la tarde excursión al Santuario de 
Fátima. Tiempo libre para visitar el Santuario. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Oporto

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo a Oporto con almuerzo en 
restaurante incluido. Visita acompañados 

Combinado 
Cantabria y  
País Vasco
7 días | 6 noches

Santillana del Mar y después a Comillas. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida de medio día a 
Castro Urdiales y Laredo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión opcional a Picos de Europa - 
Monasterio de Liébana - Potes

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional de día 
completo a Picos de Europa con almuerzo en 
restaurante incluido. Después Fuente Dé y 
Monasterio de Liébana. Por la tarde, visita a 
Potes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión opcional a San Sebastián - 
Guetaria

Estancia en régimen de pensión completa 
con posibilidad de excursión opcional de día 
completo (almuerzo en restaurante incluido) 
a San Sebastián y posteriormente a Guetaria. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Bilbao con guía local (almuerzo no incluido). 
Tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 7. Cantabria - punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo no 
incluido). Llegada y fin de los servicios.

  Día 1. Origen - Cantabria

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Santoña - Santander

Desayuno y excursión a Santoña. 
Opcionalmente paseo en barco por la Bahía 
de Santoña (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a Santander con guía 
oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Santillana del Mar - Comillas - Castro 
Urdiales - Laredo

Desayuno y salida en excursión incluida de 
medio día, acompañados de guía oficial, a 

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en hotel 2*/3* en Cantabria • bebidas incluidas 
(agua/vino) en comidas y cenas • asistente en 
destino y para todas las excursiones • seguro 
de viaje. 
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

El precio incluye

• Autocar durante todo el recorrido • 6 noches 
en hotel 2*/3* en Fátima o alrededores • 
bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • asistente en destino y para todas las 
excursiones • seguro de viaje.
Precios por persona y estancia en habitación doble y 
régimen según programa, válidos para salidas desde 
Madrid. Consulta otros puntos de salida.

Precio por persona en habitación doble

3/7, 28/8, 4/9 y 11/9 275

10/7, 17/7 y 24/7 305

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 405

18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 
16/10 y 23/10

255

6/11, 13/11 y 20/11 249

Precio por persona en habitación doble

3/7 y 10/7 279

17/7, 24/7, 28/8, 4/9, 
11/9, 18/9 y 25/9

299

31/7, 7/8, 14/8 y 21/8 309

2/10, 16/10, 23/10, 
6/11, 13/11 y 20/11

289

0 
Ahorra 

7%

0 
Ahorra 

7%

Circuito operado por Viajes Interrías

Circuito operado por Viajes Interrías

7Descuento no aplicado en los precios publicados. / Consulta otros circuitos. Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Adelanta tu reserva · Circuitos por España | Europa



Alsacia y Selva Negra
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Frankfurt: Mercure Hotel & Residenz Frankfurt 
Messe 4*, Leonardo Royal 4*

• Estrasburgo / Colmar: Mercure Strasbourg Centre 
Gare 4*, Mercure Colmar Centro Unterlinden 4*

• Friburgo: Stadt Freiburg 4*, Novotel Freiburg am 
Konzerthaus 4*

• Heidelberg: Leonardo Hotel Kircheim 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / Frankfurt / Madrid (clase O) y de la 
cía. Vueling Barcelona / Frankfurt / Barcelona 
(clase J). • Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
Frankfurt / hotel / aeropuerto Frankfurt. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado 
durante todo el recorrido. • 7 desayunos, 1 
almuerzo y 5 cenas. Bebidas no incluidas. 
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Guía acompañante de habla hispana del 2º al 
7º día del recorrido y guía local de habla hispana 
en las visitas de Estrasburgo, Colmar, Friburgo, 
Heidelberg y Frankfurt.

  Día 5. Friburgo - Selva Negra: Gutach, Triberg 
y Lago Titisee - Friburgo (137 km)

Desayuno. Por la mañana salida a través 
de la Baja Selva Negra, llamada así por la 
oscuridad de los caminos que atraviesan 
sus densos bosques, y caracterizada por 
sus encantadores pueblecitos. Parada en 
Gutach para visitar el museo al aire libre de 
Vogstbauernhof, que muestra las antiguas 
construcciones, costumbres y medios 
de vida de otros tiempos de esta región. 
Continuación hasta Triberg; visita del Museo 
de los Relojes de Cuco. Salida hacia el Lago 
Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de 
frondosos bosques. Almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar de esta localidad o para realizar 
un paseo por el lago. Regreso a Friburgo. 
Alojamiento.

  Día 6. Friburgo - Baden-Baden - Heidelberg 
(199 km)

Desayuno. Salida hacía Baden-Baden. 
Tiempo libre en esta conocida ciudad - 
balneario en la que se desarrolló el estilo 
“Belle Époque”, gracias a que durante el  
s. XIX la burguesía europea la tomó 
como lugar de descanso, surgiendo 
establecimientos termales, hipódromo y un 
casino que fue considerado como uno de 
los más lujosos del mundo. Continuación a 
Heidelberg, a orillas del río Neckar. Llegada 
y visita del centro histórico y de su castillo 
que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania, en cuyo interior se 
encuentra uno de los símbolos de Heidelberg, 
el “Gran Tonel”. Cena y alojamiento.

  Día 7. Heidelberg - Paseo por el río Neckar - 
Frankfurt (89 km)

Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg 
se realizará un paseo en barco para disfrutar 
de los románticos y pintorescos paisajes 
del valle del río Neckar. Desembarque y 
continuación hacia Frankfurt. Llegada y 
visita panorámica de la capital financiera del 
país, en la que destaca el “Römer” (hoy el 
Ayuntamiento), con edificios del s. XV y XVI, 
la fuente de la Justicia, la catedral (en la que 
eran coronados los emperadores del Sacro 
Imperio Romano), la iglesia de San Pablo, 
etc. Alojamiento.

  Día 8. Frankfurt - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Frankfurt - Estrasburgo (217 km)

Desayuno. Salida hacía la región francesa 
de Alsacia, situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, siendo una región 
fronteriza que representa la simbiosis entre 
las culturas germánica y francesa. Llegada 
a Estrasburgo, capital de la región, y visita 
de esta encantadora ciudad, sede del 
Parlamento Europeo, en la que destaca su 
magnífica catedral gótica y el pintoresco 
barrio “Petit France”. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Estrasburgo - Ruta de los vinos de 
Alsacia: Colmar, Riquewhir y Ribeauvillé - 
Estrasburgo (170 km)

Desayuno. Por la mañana salida en dirección 
a Colmar, tercera ciudad más importante de 
Alsacia, que se desarrolló durante el medievo 
gracias al negocio vinícola y que conserva 
un atractivo patrimonio. Llegada y visita 
de la ciudad: la “petite venise”, la colegiata 
de San Martín, la “casa de las Cabezas”, 
la casa-museo de Augusto Bartholdi, etc. 
Continuación a través de la famosa “ruta de 
los vinos”, con paradas en las poblaciones de 
Riquewhir, con casas de los s. XV y XVI de 
entramado de madera y ventanas floridas, y 
Ribeauvillé, con rincones encantadores como 
el “almacén del trigo”, el antiguo Mercado 
de Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre. 
Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento.

  Día 4. Estrasburgo - Obernai - Friburgo 
(112 km)

Desayuno. Salida hacía Obernai, segunda 
ciudad más visitada de Alsacia tras 
Estrasburgo, enclavada entre las montañas 
de los Vosgos y el Monte de Saint Odile, y 
considerada como uno de las localidades 
más bellas de Francia. Tiempo libre para 
visitar el centro histórico con sus murallas, 
sus casas tradicionales y sus iglesias. 
A continuación se abandonará la región 
francesa para adentrarse en una de las 
regiones más espectaculares de Alemania, la 
Selva Negra. Llegada a Friburgo, capital de 
la región, y visita panorámica de la ciudad: la 
catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua 
cervecería “Faierling”, el Markthalle, el 
ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Junio 19

Julio 3, 17, 31

Agosto 14, 28

Septiembre 11, 25

Octubre 9

Precio por persona en habitación doble
FRACR17B

Madrid Barcelona

19/6, 11/9-9/10 1.305 1.282

3/7-28/8 1.335 1.315

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1DE80

8 Descuento no aplicado en los precios publicados. 8
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“Willkommen” Austria y Baviera
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Munich: Leonardo Residenz 4*, NH Deutscher 
Kaiser 4*

• Innsbruck: Grauer Bär 4*, Schwarzer Adler 4*
• Salzburgo: Goldenes Theater 4*, BW Parkhotel 4*
• Viena: Austria Trend Doppio 4*, Zeitgeist 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / Múnich - Viena / Madrid (clase N 
/S) y de la cía. Vueling Barcelona / Múnich - 
Viena / Barcelona (clase X / E). Ver cuadro de 
suplementos aéreos. • Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte en 
autocar o microbús climatizado durante todo el 
recorrido. • 7 desayunos buffet, 4 almuerzos y 
3 cenas. Bebidas no incluidas excepto donde 
se indique otra cosa. • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Guía local de habla 
hispana en las visitas de Múnich, Innsbruck, 
Salzburgo y Viena. • Guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido.

  Día 5: Salzburgo - Región de los Lagos - Viena 
(300 km)

Desayuno y salida hacia la región de los lagos 
del Salzkammergut, esta zona presenta uno 
de los paisajes más bellos de Austria con sus 
lagos de aguas cristalinas. Se disfrutará de 
una agradable parada en la bella población 
de St. Wolfgang. Almuerzo. Continuación 
hacia Viena. Llegada y alojamiento.

  Día 6: Viena

Desayuno en el hotel. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Ringstrasse con 
sus bellos edificios históricos, la Ópera, los 
museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, 
la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro 
Nacional y la Iglesia Votiva. Seguiremos hacia 
el canal del Danubio, donde se visitará la obra 
del famoso pintor y arquitecto Friedensreich 
Hundertwasser - la casa de "Cien Aguas", 
el Palacio barroco de Belvedere, donde 
realizaremos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Schönbrunn, residencia 
de verano de la familia Imperial, conocido 
como el palacio de Sisi Emperatriz, donde 
admiraremos los aposentos y salones. 
Alojamiento.

  Día 7: Viena

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al valle del Danubio 
y realizar un crucero opcional entre bellos 
paisajes del Wachaü con sus castillos 
medievales, viñedos, pueblos con mucho 
encanto y la magnífica Abadía Benedictina de 
Melk, cuna de Austria. Cena y alojamiento.

  Día 8: Viena - España

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1: España - Múnich

Salida en avión con destino Múnich. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2: Múnich

Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Baviera en la que conoceremos su 
famosa y concurrida Marienplatz, la plaza 
del Ayuntamiento con su imponente edificio 
neogótico y su bonito carillón, la Torre del 
Viejo Pedro, la Catedral y los jardines del 
Palacio de las Ninfas entre otros puntos de 
interés. Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena en una cervecería típica 
(incluye 1 cerveza). Alojamiento.

  Día 3: Múnich - Castillo de Newschwanstein - 
Innsbruck (250 km)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
uno de los castillos de Baviera más conocidos 
del mundo. Llegada a Fussen y almuerzo. 
A continuación, ascensión en autocar por la 
serpenteante carretera hasta llegar al castillo 
de Newschwanstein. Visita de este castillo 
construido durante el reinado de Luis II de 
Baviera, conocido como "el Rey Loco" en 
un paraje espectacular y considerado como 
el castillo más famoso del mundo, en el que 
se inspiró Walt Disney para crear su castillo 
de la Bella Durmiente. Continuación hacia 
Innsbruck. Llegada y visita panorámica de la 
capital del Tirol, enclavada en el corazón de 
los Alpes. Destaca su casco antiguo de calles 
estrechas, el Tejadillo del Oro, el Palacio 
Imperial y el Arco del Triunfo. Alojamiento.

  Día 4: Innsbruck - Hall in Tirol - Salzburgo 
(300 km)

Desayuno y salida hacia Hall in Tirol, 
pequeña ciudad con un bonito casco antiguo 
amurallado en la que daremos un paseo y 
visitaremos la sala gótica del ayuntamiento. 
A continuación salida hacia Salzburgo. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad 
comenzando por los jardines del palacio de 
Mirabell desde donde tenemos una preciosa 
vista de la fortaleza medieval, paseando 
por uno de los puentes sobre el río Salzach, 
llegamos a la calle Getreidegasse la más 
conocida de Salzburgo, donde se encuentra 
la casa natal de Mozart, la plaza del mercado 
y la Catedral. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble 
VIEMA17B 

3/7, 21/8 y 4/9 1.565

17/7, 7/8 1.599

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E 
Ahorra 

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

El orden de las visitas podrá ser modificado en destino, 
manteniéndose integro el contenido del programa. • 
Durante la celebración de ferias / congresos y/o eventos 
especiales, existe la posibilidad de que el alojamiento se 
realice en los alrededores de las ciudades, en ciudades 
distintas a las publicadas y/o en establecimientos 
alternativos con categoría inferior a las indicadas en 
el apartado “Establecimientos previstos o similares”. 
Las fechas de ferias están sujetas a modificaciones, 
pudiendo afectar, por tanto, a salidas no especificadas 
en cada itinerario.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 3 17 -

Agosto - - 7, 21

Septiembre - 4 -

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid y Barcelona Base

Resto Península y Baleares 
(Iberia; clase N /S)

90

Canarias (excepto la Gomera 
y el Hierro) (Iberia; clase N /S)

150

Suplementos aéreos

Circuito operado por Mapa Tours

Cód. programa: 1AT50

9Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es 9Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa



“Dobro Dosli” Tesoros de Croacia
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Región de Dubrovnik: Babin Kuk 4* (Dubrovnik), 
Adria 4* (Dubrovnik), Albatros 4* (Cavtat), Orlando 
4*(Srebreno).

• Región de Split: Atrium 4* (Split), Le Meridien Lav 
5* (Podstrana), President 5* (Solin).

• Región de Zadar: Kolovare 4* (Zadar), Pinija 
4*(Petrcane).

• Región de Zagreb: Sheraton 5* (Zagreb), Westin 5* 
(Zagreb), Esplanade 5* (Zagreb)

• Región de Kvarner: Milenij 4* (Opatija), Liburnija 4* 
(Opatija), Jadran 4* (Rijeka)

El precio incluye

• Billete de avión en turista Madrid/ Dubrovnik 
- Pula / Madrid (clase X) • Tasas aéreas • 7 
desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. Bebidas no 
incluidas • Guía local de habla hispana en las 
visitas de Zagreb, Zadar, Sibenik, Split, Mostar 
y Dubrovnik • Guía acompañante de habla 
hispana durante todo el recorrido.

  Día 6. Zadar - lagos de Plitivice - Zagreb 
(390 km)

Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar; 
centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina: el puerto, el casco antiguo con su 
iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), 
etc. Salida hacia Plitvice. Llegada y visita 
al Parque Natural de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. El 
parque está formado por un conjunto de 
16 lagos comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos rodeados 
de lagos y cataratas y travesía en barco por 
el lago de Kozjak. Almuerzo en ruta cerca de 
Plitvice. A continuación salida hacia Zagreb. 
Alojamiento.

  Día 7. Zagreb - Kvarner (110 km) o Zagreb

Desayuno. Visita de la capital de Croacia. 
Zagreb cuenta con varias iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del museo de la ciudad. Almuerzo 
y tiempo libre. 
Para los pasajeros con ciudad de origen 
Madrid: Salida hacia Kvarner; llegada, cena y 
alojamiento. 
Para pasajeros con ciudad de origen distinta 
a Madrid: Cena y alojamiento en Zagreb.

  Día 8. Kvarner - Pula - Madrid o Zagreb - 
España

Para los pasajeros con ciudad de origen 
Madrid: Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Pula. Salida en avión con destino Madrid. 
Para pasajeros con ciudad de origen distinta 
a Madrid: Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Zagreb. Salida en avión, con destino 
España.

  Día 1. Madrid - Dubrovnik (lunes)

Salida en avión con destino Dubrovnik. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Dubrovnik

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO: la catedral, 
el palacio Knezev Dvor, la farmacia más 
antigua de Europa. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad; entrada incluida 
para subir, por tu cuenta, a las murallas que 
rodean el casco antiguo. Alojamiento.

  Día 3. Dubrovnik

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de día completo a 
Montenegro y la Bahía de Kotor, un fiordo de 
gran belleza. Alojamiento.

  Día 4. Dubrovnik - Mostar - Split (290 km)

Desayuno. Salida hacia Mostar, en Bosnia 
- Herzegovina. Llegada y visita de esta 
ciudad, dividida en dos por el río Neretva, 
que representa una increíble mezcla de 
las culturas mediterráneas, orientales y 
bizantinas; visita del símbolo de la ciudad, 
“El Puente Viejo”, construido en piedra en el 
s. XVI, destruido en 1993 durante la guerra y 
reconstruido en 2004. Almuerzo. Salida hacia 
Split. Alojamiento.

  Día 5. Split - Trogir - Sibenik - Zadar  
(170 km)

Desayuno. Visita panorámica de Split; la 
capital de Dalmacia y ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo la entrada al sótano 
del Palacio de Diocleciano. Continuación 
hacia Trogir. Tiempo libre para descubrir esta 
pequeña ciudad, situada en un islote, con 
numerosos vestigios de la Edad Media. La 
ruta sigue hacia Sibenik. Llegada y visita de la 
ciudad y de su catedral, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo y continuación a 
Zadar. Llegada y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble 
PUYCR02B / DBVCR03B / ZAGCR02B

4/7 1.741

18/7 1.797

1 y 15/8 1.874

29/8 1.717

19/9 1.654

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio - 4, 18 -

Agosto 29 - 1, 15

Septiembre - 19* -

(*) Esta salida se realizará a la inversa, comenzado por 
Pula y regresando desde Dubrovnik.

Es necesario pasaporte tanto para Mostar (Bosnia 
- Herzegovina) como para la excursión opcional a 
Montenegro.

Circuito operado por Mapa Tours

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E 
Ahorra 

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1HR80

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

10 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Francia Medieval
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• París: Mercure París la Defensa Grande Arche 4* / 
Ibis Berhier 3*

• Tours: Alliance Hotel Tours 4* / Grand Hotel Tours 3*
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4*
• Quimper: Mercure Quimper Centre 3*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / París / Madrid (clase O) y de la cía 
Vueling Barcelona / París / Barcelona (claseJ). 
• Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto (Orly 
o Charles de Gaulle)/ hotel / aeropuerto (Orly 
o Charles de Gaulle). • Trasporte en autocar 
durante todo el recorrido. • 7 desayunos, 1 
almuerzo y 5 cenas. Bebidas no incluidas.  
• Guía local de habla hispana en Angers (entrada 
incluida), Locmariaquer y Carnac (entradas 
incluidas) y en París. • Entradas al Castillo de 
Chenonceau, entrada al Castillo y Jardines 
Villandry y entrada al Mont Saint-Michel. • Guía 
acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

  Día 5: Quimper - Locronan - Pleyben - Dinan - 
Saint Malo (248 km)

Desayuno. Salida hacía las localidades 
de Locronan y Pleyben. Breve parada en 
Locronan, uno de los pueblos más bonitos de 
Francia que parece haberse detenido en el 
tiempo. Se parará también en Pleyben, donde 
podrá descubrir una de las más imponentes 
iglesias con un fino y detallado “Calvario”. 
Continuación a Dinan, una pequeña y 
coqueta villa medieval. Se proseguirá nuestro 
camino hasta Saint Malo, una pintoresca 
ciudadela marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

  Día 6: Saint Malo - Mont Saint Michel - París 
(414 km)

Desayuno. Por la mañana visita del Monte 
Saint Michel, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La abadía se 
ha convertido en una fortaleza protegida por 
una gran línea de murallas que la rodea y con 
un único acceso con su poderoso castillete. 
Almuerzo. Continuación a Paris. Alojamiento.

  Día 7: París

Desayuno y visita panorámica de Paris: la 
Plaza Vendome, la Plaza de la Opera, museo 
del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, 
la Catedral de Notre Dame, Saint Germain 
des Pres, el Museo de Orsay, la Plaza de la 
Concordia, los Inválidos, el Arco del Triunfo, 
los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Tarde 
libre. Alojamiento.

  Día 8: París - España

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - París

Salida en avión con destino París. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2: París - Valle del Loira: Chambord - 
Blois - Chenonceau - Tours (273 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacía el Valle 
del Loira, incluido en el Patrimonio Mundial 
de la UNESCO por sus paisajes culturales 
formados por castillos renacentistas, 
fortalezas medievales y maravillosos jardines. 
Llegada al Castillo de Chambord, Tiempo libre 
para admirar su impresionante arquitectura 
renacentista. Continuación a Blois, tiempo 
libre para visitar su Castillo con varios edificios 
que fueron construidos entre los s. XIII y XVII. 
Después se continuará hasta Chenonceau, 
llamado el “Castillo de las Damas”, mimado, 
administrado y protegido por mujeres como 
Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Visita 
de su interior. Por último llegada a Tours con 
su pintoresco barrio medieval, la Place des 
Plumerau y las hermosas vistas de su famosa 
catedral de St Gallen. Cena y alojamiento.

  Día 3: Tours - Villandry - Angers - Nantes  
(215 km)

Desayuno. Salida recorriendo el Valle del 
Loira hacía el castillo de Villandry, el último 
de los grandes castillos Renacentistas 
edificados en las orillas del Loira. Visita de 
su huerta decorativa: una mezcla de flores y 
verduras donde al hilo de las estaciones y el 
jardín del agua, el estanque juega un papel 
preponderante; el ruido de las fuentes y los 
grandes espacios de césped aportan calma 
y tranquilidad. Después salida hacia Angers, 
antigua capital de Anjou, que está clasificada 
como Patrimonio de la UNESCO. Visita 
panorámica de la ciudad con su casco histórico 
medieval. Después continuación a Nantes 
para disfrutar de su casco antiguo medieval, 
con su Castillo Ducal y su Catedral gótica de 
St.Pierre. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

  Día 4: Nantes - Vannes - Locmariaquer - 
Carnac - Quimper (268 km)

Desayuno. Durante el día de hoy te 
adentrarás por tierras bretonas. La primera de 
las poblaciones que se visita será la ciudad de 
Vannes, ciudad amurallada donde se podrá 
visitar el centro histórico con sus murallas, 
la Catedral, etc. Tiempo libre. Continuación 
hacía Locmariaquer, con el mayor menhir 
del mundo, su puerto ostrero y sus playas. 
Se prosigue el viaje hasta Carnac, el mayor 
centro de cultura megalítica con más de 3000 
menhires; Quimper, una de las poblaciones 
más bellas de la región, punto de referencia 
de la cultura celta, las imponentes torres 
de la catedral de St. Corentin, sus calles 
empedradas y sus casas de entramado de 
madera. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Mayo 30

Junio 13, 27

Julio 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26

Octubre 3, 10

Precio por persona en habitación doble 
PARCR07B

Madrid Barcelona

11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 
15/8 y 22/8

1.245 1.335

30/5, 13/6, 27/6, 29/8, 
5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 
3/10 y 10/10

1.282 1.372

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1FR50

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

11Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Tour del sur de Inglaterra, Gales y 
país de Shakespeare
7 días | 6 noches

Establecimientos previstos o similares

• Londres: Royal National 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Cardiff: Royal Cardiff 4*
• Southampton: Jurys Inn 3*
• Dover: Dover Marina hotel and Spa 4*, Ramada 

Dover 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid/Londres/Madrid (clase O) y de la cía. 
Vueling Barcelona/Londres/Barcelona (clase J) 
• Tasas aéreas • Traslados Aeropuerto Gatwick/
hotel/Aeropuerto Gatwick • Transporte 
en autocar durante todo el recorrido (aire 
acondicionado no garantizado) • 6 desayunos 
y 1 cena. Bebidas no incluidas • Visitas 
indicadas como incluidas en el itinerario • Guía 
acompañante de habla hispana durante el 
circuito • Maleteros no incluidos

  Día 5. Southampton - Arundel - Brighton - 
Hastings - Rye - Dover (251 km)

Desayuno. Salida hacia Arundel pequeña 
localidad dominada por el castillo; residencia 
de los Duques de Norfolk por más de 700 
años. Se proseguirá hacia Brighton, ciudad 
de playa muy tradicional, se convirtió en un 
vibrante destino turístico a partir de 1780 
cuando el rey Regente construyó Royal 
Pavillion. Tiempo libre para almorzar (no 
incluido). Continuación hacia Rye pequeña 
ciudad medieval, que en un tiempo fue 
parte de los cinco puertos ingleses más 
importantes para la defensa contra los 
ataques franceses. Posteriormente se 
pasara cerca del lugar del desembarco de los 
Normandos en 1066, hecho que dio paso al 
comienzo de la monarquía. Finalizara el día 
en Dover, desde su playa podremos ver sus 
famosos acantilados blancos y el faro romano 
dentro del castillo normando. Alojamiento.

  Día 6. Dover - Canterbury - Greenwich - 
Docklands - Londres (130 km)

Desayuno. Salida hacia Canterbury, la ciudad 
amurallada, cuna de la iglesia cristiana 
desde el siglo VI y lugar más importante de 
peregrinación en tiempos medievales. Se 
hará una panorámica a pie de la ciudad y 
tiempo libre para comer (no incluido) y pasear 
por sus calles. Salida dirección a Londres, 
llegaremos al barrio de Greenwich; desde 
donde parte el meridiano del mismo nombre 
que mide la longitud de este a oeste mundial. 
A través de su antiguo puerto y por el este 
llegaremos a Londres. Alojamiento.

  Día 7. Londres - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España-Londres

Salida en avión con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Londres - Oxford - Stratford - Chester - 
Liverpool (426 km)

Salida hacia Oxford para realizar un breve 
recorrido a pie para admirar sus magníficos 
colegios universitarios, tendremos tiempo 
de visitar uno de ellos. La universidad de 
Oxford está considerada una de las mejores 
y más prestigiosas del mundo. Desde Oxford 
continuamos hacia Stratford-upon-Avon, 
lugar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare, visita panorámica y tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Se 
proseguirá hasta Chester, famosa por sus 
calles “rows” y su catedral, para efectuar un 
recorrido a pie por la misma. Continuación 
hacia Liverpool, cuna del más famoso de los 
grupos pop: los Beatles. Visita panorámica. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Liverpool - Snowdonia - Cardiff (336 km)

Desayuno. Salida y parada en el Parque 
Nacional de Snowdonia. Sus más de 1250 
km2 de extensión, dominados por el monte 
Snowdon, la cumbre más alta de Gales, 
son espacio protegido desde el año 1951. 
Continuación bordeando la costa oeste de 
galesa hasta llegar a Cardiff, capital política 
y financiera de Gales y ciudad bulliciosa que 
ha sabido conservar su encanto tradicional 
combinado con un desarrollo cosmopolita. Ha 
sido orgullosa anfitriona de distintos eventos 
deportivos, entre ellos la Copa Mundial de 
Rugby 2015. Alojamiento.

  Día 4. Cardiff - Bath - Stonehenge - 
Southampton (220 km)

Desayuno. Se cruzara el Severn Bridge en 
ruta al Condado de Wiltshire y seguimos 
hacia la encantadora ciudad señorial de 
Bath donde disfrutaremos de un paseo por 
sus calles. Tiempo libre para el almuerzo en 
Bath (no incluido). Salida hacia el místico 
monumento de dólmenes de Stonehenge que 
es una de las maravillas del mundo, con más 
de 5000 años de historia. Se prosigue hacia 
Southampton, una de las principales ciudades 
costeras del sur de Inglaterra. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

O 
Ahorra 

10%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Mayo 28

Junio 18

Julio 2, 16

Agosto 6, 20

Septiembre 10, 24

Puntos de recogida:

Royal National (7:30 h) • Melia White House (7:50 h) 
• Amba hotel Marble Arch (8:10 h)

En los casos en los que el circuito se realice con menos de 
15 participantes, éste podrá ser operado con chofer/ guía. 
• Precios basados en alojamiento en Londres en el hotel 
Royal National; el precio final del programa puede variar 
en función del hotel elegido/confirmado. • Precios basados 
en traslados diurnos, en caso de llegada en vuelos noctur-
nos el precio final del programa se verá incrementado. • En 
caso de alojamiento en hoteles distintos a los de recogida, 
el cliente deberá trasladarse por su cuenta a los mismos.

Precio por persona en habitación doble 
LONCR07B

Madrid Barcelona

28/5, 18/6, 2/7, 16/7, 6/8, 
20/8, 10/9, 24/9

1.330 1.312

Cód. programa: 1GB80

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

12 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



“Welcome” Escocia
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Edimburgo: Novotel Edinburgh 4*
• Tierras altas: Nethybridge 3*
• Area Fort William/Obans: Regent 4*
• Strathclyde: Holiday Inn Strathclyde 3*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid/Edimburgo - Glasgow/Madrid (clase 
N y S) • Tasas aéreas • Ver cuadro de 
suplementos aéreos • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto • Transporte en autocar o 
minibús climatizado durante todo el recorrido • 7 
desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. Bebidas no 
incluidas • Visitas indicadas como incluidas en el 
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

  Día 5. Tierras Altas - Area Fort William/Oban 
(370 km)

Desayuno. Salida hacia el Castillo de 
Eilean Donan, uno de los más románticos y 
fotografiados de Escocia. Continuación a la 
isla de Skye las más grande y septentrional 
de las Hébridas Interiores. Es la segunda 
isla más grande de Escocia y destaca por 
su dramático paisaje y por la abundancia 
de antiguos monumentos y castillos. 
Continuaremos nuestro recorrido hasta 
Armadale, donde embarcaremos en el ferry 
que zarpa hacia Mallaig. Continuación a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Área Fort William/Oban Glencoe - 
Glasgow (186 km)

Desayuno. Salida a Glencoe, el valle más 
famoso de Escocia por la belleza de sus 
precipicios y abruptas laderas, continuaremos 
a la zona montañosa de las Trossachs 
donde podremos visitar el Castillo de Stirling 
(entradas incluidas), situado en lo alto de 
un peñón, representa mejor que cualquier 
otro castillo la resistencia escocesa frente 
a la agresión inglesa en la época medieval, 
enfrente, sobre una colina, se erige el 
monumento conmemorativo de William 
Wallace (“Braveheart”). Tras el almuerzo se 
continuara a Glasgow para realizar visita 
panorámica. Alojamiento.

  Día 7. Glasgow

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

  Día 8. Glasgow - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Edimburgo

Salida en avión con destino Edimburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Edimburgo

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Milla Real 
que enlaza el Castillo de Edimburgo con 
el Palacio de Holyrood, la “New Town”, el 
parlamento, la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo y tarde libre para seguir visitando la 
ciudad. Alojamiento.

  Día 3. Edimburgo - Tierras Altas (295 km)

Desayuno. Salida con destino a las Tierras 
Altas (Highlands). Se visitara una conocida 
destilería de whisky. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y 
administrativa de Tierras Altas, situada en la 
desembocadura del rio Ness, en la costa de 
Moray Firth. Tarde libre para descubrir los 
muchos encantos y atractivos de Inverness. 
Llegada al hotel en las Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Tierras Altas

Desayuno. Salida para recorrer la región de 
las Tierras Altas, se visitara el mítico Lago 
Ness. Se realizara un paseo en barco hasta 
el espectacular Castillo Urquhart (visita 
exterior). Almuerzo. Nos dirigiremos hacia 
Wester Ross y Loch Maree, el cuarto lago 
más grande de Escocia. Continuaremos 
al antiguo pueblo pesquero de Gairloch y 
finalmente Inverewe Gardens. Regreso al 
hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble 
EDICR13B

5/7, 6/9 2.048

19/7, 16/8 2.098

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 19/7 - 5/7

Agosto - 16/8 -

Septiembre - - 6/9

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra 

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid Base

Resto de Península y Baleares 
(clase N)

125

Canarias (clase N) 165

Suplementos aéreos

Circuito operado por Panavision

En los casos en los que el circuito se realice con menos 
de 6 participantes este podrá ser operado con minibús 
con chofer guía.

Cód. programa: 1GB81

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

13Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Atenas, Grecia Clásica y Meteora
7 días | 6 noches

Establecimientos previstos o similares

Opción A
• Atenas: Titania Cat. A

• Olympia: Neda Olympia Cat. B

• Delfos: Hermes Delfos Cat. B

• Kalambaka: Orfeas Kalambaka Cat. B

Opción B
• Atenas: Divani Palace Cat De Luxe

• Olympia: Amalia Olympia Cat. A

• Delfos: Amalia Delfos Cat. A

• Kalambaka: Amalia Kalambaka Cat. A

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / Atenas / Madrid (clase O) y de la cía. 
Vueling Barcelona / Atenas / Barcelona (clase 
J) • Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / hotel 
aeropuerto • Transporte en autocar con aire 
acondicionado durante todo el recorrido • 6 
desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas) 
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario 
(entradas incluidas) • Guía acompañante local 
de habla hispana del 3er al 6º día del programa.

  Día 5: Delfos - Kalambaka (200 km)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como 
centro del mundo, se visitará el museo local 
con su famosa estatua “El auriga de bronce” 
y las ruinas arqueológicas, donde destaca el 
Santuario de Apolo, el Oráculo más famoso 
de la antigüedad, la fuente de Castalia y 
el Santuario de la diosa Atenea Pronea. 
Continuación del viaje hacia Kalambaka 
(Meteora). Llegada, cena y alojamiento.

  Día 6: Kalambaka - Atenas (370 km)

Desayuno. Visita de los monasterios 
colgantes de Meteora, una de las 
curiosidades más célebres de Grecia; centro 
religioso y monástico de los siglos XII al 
XVII, durante su esplendor llegaron a existir 
alrededor de 24 monasterios, a los que sólo 
se podía acceder utilizando larguísimas 
escaleras de mano o bien dejándose subir 
en redes; en la actualidad se conservan 6 de 
ellos (visita de 2 monasterios). A continuación 
salida hacia Termópilas, donde se realizará 
una breve parada. Por la tarde regreso al 
hotel de Atenas. Alojamiento.

  Día 7: Atenas - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Atenas

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2: Atenas

Desayuno. Día libre para disfrutar por tu 
cuenta de esta ciudad, llena de historia 
(consulta excursiones opcionales) 
Alojamiento.

  Día 3: Atenas - Corinto - Epidauro - Micenas - 
Olympia (320 km)

Desayuno. Salida de Atenas hacia el Canal 
de Corinto (breve parada). Continuación 
hacia Epidauro, donde se podrá apreciar la 
acústica de su Teatro, obra única del siglo 
IV a de C. Continuación a Micenas, una de 
las más famosas Acrópolis de la prehistoria, 
visitando la Puerta de los Leones, la Tumba 
del rey Agamenón y el museo de Micenas. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso 
Central, llegada a Olympia. Cena y 
alojamiento.

  Día 4: Olympia - Delfos (200 km)

Desayuno. En esta ciudad, centro de 
veneración de Zeus y donde cada cuatro 
años se celebraban los Juegos Olímpicos; 
se visitarán las ruinas del antiguo Estadio 
olímpico y el museo de Olympia. Por la tarde, 
pasando por el nuevo puente colgante, 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Lunes: del 4 de mayo al 31 de octubre.
Mínimo 2 personas.

Consulta precios desde otros puntos de origen

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Precio por persona en habitación doble
Opción A.  ATHCR25B Madrid Barcelona

4/5 - 30/6, 1/9 - 31/10 1.132 1.088 

1/7 - 31/8 1.084 1.041 

Opción B.  ATHCR25C Madrid Barcelona

4/5 - 30/6, 1/9 - 31/10 1.247 1.204 

1/7 - 31/8 1.195 1.152 

Cód. programa: 1GR80

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

14 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Irlanda de costa a costa
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Dublín: Clayton Cardiff Lane 4*, Sandymount 3*, 
Clarion Liffey Valley 4*, Clayton Leopardstown 3*

• Co. Kerry (Tralee o Killarney): Benners 3*, The 
Ashe 3*

• Galway: Salthill Hotel 4*, Clayton Ballybrit 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / Dublín / Madrid (clase Q) y de la cía. 
Vueling Barcelona / Dublín / Barcelona (clase J) 
• Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Transporte en autocar durante todo 
el recorrido (aire acondicionado no garantizado) 
• 7 desayunos irlandeses y 5 cenas. Bebidas no 
incluidas • Visitas indicadas como incluidas en el 
itinerario • Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

  Día 5. Kerry - acantilados de Moher - Galway 
(207 km)

Desayuno. Salida de Kerry para atravesar 
en ferry el río Shannon y llegar a los 
impresionantes acantilados de Moher, que se 
extienden a lo largo de 8 km, con alturas que 
llegan a superar los 200 metros. Continuación 
a través de la región del “Burren”, conocida 
por su extraño paisaje de estilo lunar, hasta 
llegar a Ardrahan para visitar la granja 
Rathbaun, una granja irlandesa tradicional. 
Continuación a Galway, llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 6. Galway - Connemara - Abadia de 
Kylemore - Galway (187 km)

Desayuno. Breve visita panorámica de 
esta ciudad, conocida como “La Ciudad de 
las Tribus”. Salida a través de la región de 
Connemara, famosa por la inalterable belleza 
de sus lagos y montañas. Continuación hacia 
la Abadía de Kylemore, con su magnífica 
iglesia gótica. Regreso a Galway. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Galway - Clonmacnoise - Kilbeggan - 
Dublín (207 km)

Desayuno. Salida hacia el este y parada para 
visitar el sitio monástico de Clonmacnoise 
a orillas del río Shannon. Continuación a 
Kilbeggan y visita a su famosa destilería 
de whiskey, una de las más antiguas del 
mundo. Llegada al hotel de Dublín, cena y 
alojamiento.

  Día 8. Dublín - España.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Dublín

Salida en avión con destino Dublín. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Dublín

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Dublín para admirar sus espléndidas 
plazas de estilo georgiano, sus iglesias, sus 
catedrales y sus edificios históricos. Visita del 
Trinity College, en cuya biblioteca se exhibe 
el famoso Libro de Kells, y de la famosa 
cervecería “Guinness Storehouse”. Resto del 
día libre. Alojamiento.

  Día 3. Dublín - Kilkenny - Kerry (346 km)

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval 
de Kilkenny, conocida como la ciudad del 
mármol. Después de la visita panorámica a 
pie de la ciudad, visita al castillo de Kilkenny, 
del siglo XII, y uno de los edificios más 
característicos de Irlanda. Continuación hacia 
Kerry, cena y alojamiento.

  Día 4. Kerry - “anillo de Kerry” - Kerry 
(236 km)

Desayuno. Recorrido a lo largo de la 
accidentada costa de la Península de 
Iveragh, una de las zonas más bellas de 
Irlanda, a través de las aldeas de Killorglin, 
Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla 
irlandesa de Sneem. Parada en Glenbeigh y 
visita del museo “Kerry Bog Village”, donde 
se revive la forma de vida de la zona en el 
siglo XVIII. Por la tarde parada para admirar 
los maravillosos jardines de Muckross House. 
Cena y alojamiento.

Consulta precios desde otros puntos de origen

Mayo 15

Junio 19

Julio 3, 10, 17, 24, 31

Agosto 4, 7, 11, 14, 18, 21, 28

Septiembre 4, 11, 18

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Precio por persona en habitación doble
DUBCR01B 

Madrid Barcelona

15/5 1.088 1.105

19/6 al 18/9 1.106 1.123

Cód. programa: 1IE80

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

15Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Italia Tradicional
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Roma: NH Roma Midas 4*, Holiday Inn Pisana 4*
• Florencia: Villa Gabriele D’Annunzio 4*, Novotel 4* 

(en Osmanoro)
• Venecia / Mestre: Russott 4* (Mestre),  

Alexander 4* (Mestre)
• Milán: Holiday Inn Garibaldi 4*, Ibis Milano Centro 3*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia Madrid 
/ Roma - Milán / Madrid (clase O) y de la cía. 
Vueling Barcelona / Roma - Milán / Barcelona 
(clase J). • Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
Roma / hotel / aeropuerto Milán. • Transporte 
en autocar con aire acondicionado durante todo 
el recorrido. • 7 desayunos y 2 cenas. Bebidas 
no incluidas. • Visitas indicadas como incluidas 
en el itinerario. • Tasas de alojamiento. • Guía 
acompañante de habla hispana del 4º al 7º día 
del recorrido y guía local de habla hispana en las 
visitas de Roma y Florencia.

  Día 5. Florencia - Padua - Venecia (270 km)

Desayuno. Mañana libre para comprar en 
alguno de los mercadillos de la ciudad, 
como el de San Lorenzo, o visitar alguno 
de sus museos como la Accademia, donde 
se encuentra el famoso “David” de Miguel 
Ángel. Salida hacia Padua; tiempo libre para 
visitar por tu cuenta la famosa basílica de 
San Antonio, construida entre el s. XIII y s. 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. 
Continuación a la región del Véneto. Llegada, 
cena y alojamiento (Venecia / Mestre).

  Día 6. Venecia

Desayuno. Por la mañana traslado en barco 
privado al corazón de Venecia; durante la 
navegación se podrán admirar: la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos, y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la plaza de San 
Marco. Tiempo libre para pasear por esta 
ciudad única de canales, puentes y 118 
islotes. Opcionalmente podrás realizar un 
paseo en góndola a través de los rincones de 
la ciudad. Alojamiento en la región del Véneto 
(Venecia / Mestre).

  Día 7. Venecia - Verona - Lago de Garda - 
Milán (250 km)

Desayuno. Salida hacia Verona. Tiempo 
libre para ver la casa de Julieta, la plaza Bra 
y el anfiteatro de La Arena. Continuación 
hacia Sirmione, a orillas del Lago de Garda, 
uno de los lagos más hermosos del país. 
Tiempo libre y continuación a Milán. Llegada 
y alojamiento.

  Día 8. Milán - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Roma

Salida en avión con destino Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Roma

Desayuno. Por la mañana visita panorámica: 
se pasará por las orillas del Tíber, la avenida 
de los Foros, la plaza de Venecia, El Coliseo, 
el Circo Máximo, Trastévere. Resto del 
día libre o posibilidad de realizar una visita 
opcional a los Museos Vaticanos con la 
Capilla Sixtina y la basílica de San Pedro. 
Posibilidad de visitar opcionalmente la “Roma 
barroca”, en la que se conocerán las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, 
como la plaza del Panteón o la plaza Navona, 
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la 
Fontana di Trevi, etc. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Alojamiento.

  Día 3. Roma

Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad o para realizar una excursión opcional 
a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d. C, 
seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y finalizando 
con la visita de la isla de Capri, antiguo 
refugio de emperadores y punto de encuentro 
de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. (Esta excursión 
incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.

  Día 4. Roma - Asís - Florencia (350 km)

Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre 
para visitar la basílica de San Francisco. 
Continuación a Florencia. Llegada y visita 
panorámica: recorrido a pie para conocer 
la catedral de Santa Maria del Fiore, obra 
maestra del arte italiano, donde destaca 
su cúpula, realizada por Brunelleschi, el 
maravilloso campanario construido por 
Giotto, situada junto al baptisterio y sus 
famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti 
(visitas externas), el Ponte Vecchio y por 
supuesto la increíble plaza della Signoria 
donde se encuentra el Palacio Vecchio. Cena 
y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Existe la posibilidad de reservar “suplemento plus” que 
incluye: 4 visitas opcionales (“Museos Vaticanos”, “Roma 
barroca”, “Nápoles-Pomeya-Capri” y “Paseo en Góndo-
la”), además de 6 almuerzos (1 en Roma, 1 en Capri, 
2 en Florencia, 1 en Venecia y 1 en Lago de Garda). 
Precio: 305 € por persona. • Consulta precios desde 
otros puntos de origen, así como otras tarifas aéreas a la 
hora de efectuar tu reserva.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Mayo 15, 29

Junio 12, 26

Julio 10, 24

Agosto 7, 21

Septiembre 4, 18

Octubre 2, 16, 30

Precio por persona en habitación doble
ROMCR26B 

Madrid Barcelona

15/5-26/6, 4/9-30/10 1.215 1.130

10/7-21/8 1.200 1.115

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1IT80

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

16 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Italia Gastronómica
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Roma: NH Roma Midas 4*, NH Roma Villa 
Carpegna 4*

• Perugia: La Rosetta 4*, San Gallo 4*
• Toscana / Donnini: Villa Pitiana 4*
• Parma: NH Parma 4*
• Milán: Holiday Inn Garibaldi 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia Madrid 
/ Roma - Milán / Madrid (clase O) y de la cía. 
Vueling Barcelona / Roma - Milán / Barcelona 
(clase J). • Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
Roma / hotel / aeropuerto Milán. • Transporte en 
autocar con aire acondicionado durante todo el 
recorrido. • 7 desayunos, 3 almuerzos y 5 cenas. 
Bebidas no incluidas. • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Tasas de alojamiento. 
• Guía acompañante de habla hispana del 3er al 
7º día del recorrido y guía local de habla hispana 
en las visitas de Roma, Perugia, Florencia, Siena, 
Módena y Turín.

  Día 5. Donnini - Región del Chianti - Siena - 
Donnini (214 km)

Desayuno. La región del Chianti, de paisajes 
de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, 
villas y pueblecitos, es donde se produce uno 
de los más famosos vinos italianos. Salida 
hacia un castillo donde se produce el vino 
desde tiempos inmemoriales. A la llegada se 
explicará la historia del lugar, se podrá pasear 
por los viñedos, hacer una degustación de 
aceite de oliva y otra de vino del Chianti y 
disfrutar de un almuerzo campestre. Por la 
tarde, salida hacia Siena. Visita panorámica 
para descubrir sus rincones más interesantes, 
que se esconden en el entramado de 
callejuelas y travesías aledañas al casco 
antiguo, a la plaza del Campo y a su 
imponente catedral (visita interior). Regreso 
al hotel en la región de Toscana. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Donnini - Módena - Parma (239 km)

Desayuno. Salida hacía Módena, ciudad 
conocida por su vinagre balsámico, por 
Pavarotti y por ser la capital del automóvil, 
con marcas como Ferrari, Maserati y 
Lamborghini. Visita de su centro histórico 
para admirar importantes obras del arte 
románico y edificios construidos por la familia 
D’Este: la catedral, el Palacio Ducal, la plaza 
Mayor, etc. Continuación hasta Parma, ciudad 
natal de Giuseppe Verdi, y conocida por sus 
especialidades gastronómicas. Cena a base 
de productos como el jamón de Parma y otros 
fiambres de la región de Emilia Romaña, 
queso parmesano y otros elementos propios 
de la cocina regional. Alojamiento.

  Día 7. Parma - Turín - Milán (385 km)

Desayuno. Visita a una quesería del 
“Parmesano - Reggiano” para conocer los 
secretos de su fabricación, así como para 
disfrutar de una degustación. Continuación 
hacia Turín, capital del Piamonte. Llegada 
y visita panorámica de esta ciudad barroca 
de grandes avenidas arboladas: la plaza 
Castello, el Palacio Real, el palacio de 
la Madona, la iglesia de San Lorenzo, el 
parque del Valentino, etc. Posteriormente 
degustación del vermut, creado en esta 
ciudad en 1786 y que la casa Martini & Rossi 
ha convertido en uno de los aperitivos por 
excelencia. Tiempo libre para pasear por 
las elegantes avenidas o para probar el 
“bicerin”, bebida a base de café, chocolate 
amargo y leche, o los bombones al vino 
Barolo. Continuación hacía Milán. Llegada y 
alojamiento.

  Día 8. Milán - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Roma

Salida en avión con destino Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Por la noche salida a la 
plaza Navona, una de las plazas barrocas 
más famosas de la ciudad, para cenar las 
famosas pizzas italianas y probar el no menos 
conocido helado italiano. Alojamiento.

  Día 2. Roma

Desayuno. Por la mañana visita a los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina, y a la 
basílica de San Pedro. A continuación visita 
panorámica: se pasará por las orillas del Tíber, 
la avenida de los Foros, la plaza Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo…Posteriormente 
almuerzo a base de platos típicos de la cocina 
romana en la famosa plaza de Campo dei 
Fiori. Tarde libre. A la caída de la tarde, salida 
hacía el Trastévere, uno de los barrios más 
tradicionales de la ciudad. Cena en uno de 
los restaurantes más auténticos del barrio, 
ubicado en un edificio del s. XVII. Alojamiento.

  Día 3. Roma - Perugia (171 km)

Desayuno. Salida en dirección a la región 
de Umbría, conocida como el corazón verde 
de Italia y que cuenta con una importante 
tradición gastronómica. Antes de conocer 
su capital, Perugia, se realizará una parada 
en un lugar donde el arte del gusto se 
convierte en realidad: la “Casa del Chocolate 
Perugina”; allí se aprenderá el arte de trabajar 
el chocolate, viviendo una experiencia única 
e inolvidable con este curso. Continuación 
a Perugia. Almuerzo en un restaurante con 
vistas al valle de Asís, donde se probarán 
los platos tradicionales de la cocina local. 
Por la tarde, visita panorámica: la catedral 
de San Lorenzo, palacios del Prior y del 
Capitán, la medieval “Fontana Maggiore”, 
la Puerta Augusta y la Rocca Paolina, las 
murallas etruscas, la plaza Matteotti, el Teatro 
Morlacchi, etc. Alojamiento.

  Día 4. Perugia - Florencia - Donnini (290 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Florencia, capital de Toscana. Llegada 
y visita panorámica: recorrido a pie para 
conocer la catedral de Santa Maria del Fiore, 
en la que destaca su cúpula, realizada por 
Brunelleschi, el maravilloso campanario de 
Giotto, y el baptisterio y sus famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti (visitas externas); el 
Ponte Vecchio; la plaza della Signoria donde 
se encuentra el Palacio Vecchio… Resto de 
la tarde libre para realizar compras en alguno 
de los mercadillos de la ciudad o para visitar 
alguno de sus museos como la Accademia, 
donde se encuentra el famoso “David” de 
Miguel Ángel. Cena a base de productos 
típicos toscanos, como los “crostini”. Traslado 
al hotel en la región de Toscana. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Junio 26

Julio 17

Agosto 14

Septiembre 4, 18

Octubre 2

Precio por persona en habitación doble
ROMCR28B 

Madrid Barcelona

26/6, 4/9-2/10 1.760 1.675

17/7-14/8 1.685 1.600

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1IT81

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

17Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



La República Veneciana
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Venecia / Mestre - Marghera: Russott 4* (Mestre), 
Holiday Inn Venice 4* (Mestre-Marghera)

• Vicenza: Alta Fiera 4*
• Verona: Fiera 4*
• Milán: Holiday Inn Garibaldi 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid / Venecia - Milán / Madrid (clase O) y 
de la cía. Vueling Barcelona / Venecia - Milán / 
Barcelona (clase J). • Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto Venecia / hotel / aeropuerto Milán. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado 
durante todo el recorrido. • 7 desayunos, 1 
almuerzo y 4 cenas. Bebidas no incluidas. 
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Tasas de alojamiento. • Guía acompañante 
de habla hispana del 3er al 7º día del recorrido 
y guía local de habla hispana en las visitas de 
Vicenza y Verona.

  Día 5. Vicenza - Castillo Belvilacqua - Mantua 
- Verona (154 km)

Desayuno. Visita panorámica de Vicenza, 
conocida también como la ciudad de Palladio, 
famoso arquitecto que trabajó en numerosas 
obras de la ciudad. Durante el recorrido se 
podrá acceder al famoso Teatro Olímpico, 
único en su género. Salida en dirección 
al castillo de Belvilacqua, construido en 
1336 y concebido como una fortaleza para 
defenderse de las familias enemigas Carrara 
y D’Este. Tras la visita al castillo, degustación 
de los famosos vinos del Véneto y almuerzo 
típico de la región. Recorriendo la campiña 
véneta se llegará a Mantua, hermosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad y 
conocida como “la ciudad que surge del 
agua”, ya que está rodeada por tres lagos 
artificiales del rio Mincio. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad, de la arquitectura de 
sus palacios y del trazado medieval de su 
centro histórico. Continuación a través de la 
región del Véneto hasta Verona. Alojamiento.

  Día 6. Verona - Borghetto sul Mincio - Verona 
(60 km)

Desayuno. Verona, mundialmente famosa por 
la historia de Romeo y Julieta, es la segunda 
ciudad artística por importancia del Veneto 
después de Venecia. Visita de la ciudad: la 
plaza Bra con el anfiteatro de la Arena, la 
calle Mazzini y sus elegantes comercios, la 
plaza Erbe con la torre de los Lamberti y el 
Palacio Comunal, la plaza de los señores, el 
arco Scaligleri, la casa de Julieta, etc. Tiempo 
libre. Por la tarde salida hacia uno de los 
pueblos más bellos de Italia, Borghetto sul 
Mincio, cuyo nombre significa “asentamiento 
fortificado”. Esta localidad es todavía hoy un 
espléndido burgo medieval dominado por 
el puente de los Visconti del s. XIV y por el 
castillo Scalighero, con sus casas sobre el 
agua y sus típicos molinos de agua. Tiempo 
libre y regreso a Verona. Cena y alojamiento.

  Día 7. Verona - Sirmione - Milán (187 km)

Desayuno. Salida hacia Sirmione, a orillas 
del Lago de Garda, uno de los más hermosos 
del país. Breve parada y continuación hacia 
Milán, capital de la moda. Llegada y parada 
cerca de la famosa plaza del Duomo para 
poder admirar por tu cuenta la fabulosa 
catedral gótica, la Galería Vittorio Emanuele, 
el Teatro de la Scala, la conocida via 
Monteleone con las tiendas más elegantes de 
la ciudad, etc. Traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 8. Milán - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Venecia

Salida en avión con destino Venecia. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento en la región 
del Véneto (Venecia / Mestre - Marghera)

  Día 2. Venecia

Desayuno. Por la mañana entrada a Venecia 
en barco privado para llegar al corazón de 
la ciudad a través del Canal de la Giudecca. 
Desembarque y resto del día libre para 
pasear por esta ciudad única de canales, 
puentes y 118 islotes. Opcionalmente se 
podrá realizar un paseo en góndola. Cena y 
alojamiento en la región del Véneto (Venecia / 
Mestre - Marghera).

  Día 3. Venecia - Riviera del Brenta - Treviso - 
Venecia (105 km)

Desayuno. Salida hacia Malcontenta para 
la visita de Villa Foscari, obra del arquitecto 
Andrea Palladio, y para recorrer a continuación 
las orillas del rio Brenta, salpicadas de 
numerosas villas que a comienzos del s. XV 
las familias nobles venecianas comenzaron a 
construir como residencias de verano. Parada 
en Mira para la visita de Villa Widmann. 
Continuación hasta Stra y visita de Villa Pisani. 
Posteriormente salida hacia Treviso, joya 
de la campiña véneta y sede de la conocida 
marca Benetton; tiempo libre en esta ciudad 
amurallada para conocer la plaza dei Signori 
rodeada por elegantes palacios porticados, la 
catedral, el Mercado del Pescado, la Loggia 
dei Cavalieri, etc. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la región del Véneto (Venecia / 
Mestre - Marghera).

  Día 4. Venecia - Islas de Murano, Torcello y 
Burano - Padua - Vicenza (110 km)

Desayuno. Salida en barco hacia tres de 
las islas más emblemáticas y hermosas de 
la Laguna veneciana. Navegación hacia 
Murano, la más conocida de todas las islas 
gracias a la producción de su famoso cristal. 
Una vez en la isla se tendrá la ocasión de 
conocer los misterios del soplado de vidrio 
gracias a una pequeña demostración. 
Continuación hacia la Laguna Norte. Llegada 
a la isla de Torcello, donde se establecieron 
algunos de los primeros habitantes de la 
Laguna y donde se encuentra una de las 
más importantes basílicas bizantinas del 
Véneto, la basílica de Santa María Assunta 
(visita interior). Posteriormente salida hacia 
Burano, isla de pescadores conocida por 
los encajes de bolillos o” merletto” y por sus 
casas de vivos colores. Regreso a tierra firma 
y continuación hacia Padua; llegada y tiempo 
libre para visitar libremente la basílica de San 
Antonio y el centro histórico de la ciudad. 
Continuación hasta Vicenza. Llegada, cena y 
alojamiento.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Junio 17

Julio 1, 15

Agosto 5, 19

Septiembre 2, 16

Precio por persona en habitación doble
VCECR09B

Madrid Barcelona

17/6, 2/9-16/9 1.335 1.250

1/7-19/8 1.305 1.225

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1IT82

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

18 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Italia Secreta: Lagos, Toscana, Venecia y Roma
9 días | 8 noches o 11 días | 10 noches

Establecimientos previstos o similares

• Como: Como 4*, Cruise 4* (periferia, Montano 
Lucino)

• Lago Maggiore: Dino 4* (Baveno), Simplon 4* 
(Baveno)

• Génova: NH Genova Centro 4*, Holiday Inn Genova 4*
• Florencia: Villa Gabriele D’Annunzio 4*, Italiana 

Hotels 4*
• Venecia / Mestre - Marghera: Russott 4* (Mestre), 

Holiday Inn Venice 4* (Mestre-Marghera)
• Roma: NH Roma Midas 4*, Holiday Inn Pisana 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia Madrid 
/ Milán - Venecia / Madrid o Madrid / Milán - Roma 
/ Madrid (clase O) y de la cía. Vueling Barcelona 
/ Milán - Venecia / Barcelona o Barcelona / Milán 
- Roma / Barcelona (clase J). • Tasas aéreas. • 
Traslados aeropuerto Milán / hotel / aeropuerto 
Venecia o Roma. • Transporte en autocar con 
aire acondicionado durante todo el recorrido. • 
Comidas según itinerario • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Tasas de alojamiento. 
• Tren gran velocidad 2ª clase Venecia - Roma 
(para la opción 11 días/ 10 noches). • Guía 
acompañante de habla hispana del 2º al 8º día 
del recorrido y guía local de habla hispana en las 
visitas de Como, Islas Borromeas, Turín, Génova, 
Florencia, Siena y Roma.

  Día 7. Florencia - Siena - Región del Chianti - 
San Gimignano - Florencia (207 km)

Desayuno. Salida hacia Siena; visita 
panorámica. Continuación hacia la región 
del Chianti. Llegada al castillo de Meleto; 
almuerzo típico toscano y degustación de 
vino. Continuación hasta San Gimignano. 
Tiempo libre. Regreso a Florencia. Cena y 
alojamiento.

  Día 8. Florencia - Venecia (258 km)

Desayuno. Salida hacia la región de Véneto. 
Llegada y salida en barco privado para llegar 
a Venecia a través del Canal de la Giudecca. 
Desembarque y resto del día libre. Cena y 
alojamiento en la región del Véneto (Venecia / 
Mestre - Marghera).

  Día 9. Venecia - España o Venecia - Roma

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 
8 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Venecia 
para salir en avión con destino España. 
Para los pasajeros con circuito opción 11 días 
/ 10 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar 
un tren de gran velocidad a Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 10. Roma

Desayuno. Visita panorámica. Alojamiento.

  Día 11. Roma - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Milán - Como

Salida en avión con destino Milán. Llegada y 
salida hacia Como. Alojamiento.

  Día 2. Como - Lago de Como - Lago Maggiore 
(190 km)

Desayuno. Visita panorámica de Como. 
Salida hacia Varenna. Tiempo libre. 
Continuación en ferry a Bellagio. Almuerzo. 
Salida en ferry a Menaggio y continuación 
hasta el Lago Maggiore. Llegada a Baveno o 
alrededores; cena y alojamiento.

  Día 3. Lago Maggiore

Desayuno. Salida en barco hacia el centro 
del lago para visitar las Islas Borromeas. 
Almuerzo. Regreso al hotel a orillas del lago. 
Alojamiento.

  Día 4. Lago Maggiore - Turín - Génova 
(317 km)

Desayuno. Salida hacía Turín; llegada y visita 
panorámica. Continuación hacia Génova. 
Visita panorámica. Cena y alojamiento.

  Día 5. Génova - Rapallo - Portofino - Santa 
Margarita Ligure - Pisa - Florencia (250 km)

Desayuno. Salida a Rapallo donde se tomará 
un barco para llegar a Portofino. Tiempo 
libre y salida en barco a Santa Margarita 
Ligure. Regreso a Rapallo y continuación 
del viaje hasta Pisa; llegada y tiempo libre. 
Continuación hasta Florencia. Llegada, cena 
y alojamiento.

  Día 6. Florencia

Desayuno. Visita panorámica. Almuerzo. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Mayo 21*

Junio 4*, 11, 18*, 25

Julio 2*, 9, 16*, 23, 30*

Agosto 6, 13*, 20, 27*

Septiembre 3, 10*, 17, 24*

Octubre 1, 8*, 15

(*) Estas salidas permiten la opción de 11 días / 10 
noches.

Precio por persona en habitación doble
MILCR10B
Opción 9 días / 8 noches Madrid Barcelona

21/5 - 25/6, 3/9-15/10 1.595 1.505

2/7-27/8 1.500 1.415

Precio por persona en habitación doble
MILCR10C 
Opción 11 días / 10 noches Madrid Barcelona

21/5-18/6, 10/9-8/10 1.980 1.890

2/7-27/8 1.860 1.775

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. Programa: 1IT83

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

19Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Cerdeña al completo
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Cagliari: Regina Margherita 4*, T Hotel 4*
• Alghero: Calabona 4*, Grazie Deledda 4* (Sassari)
• Olbia: President 4*, Double Tree by Hilton Olbia 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Alitalia 
Madrid o Barcelona / Cagliari / Madrid o Barcelona 
(clase Q). • Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
Cagliari/ hotel / aeropuerto Cagliari. • Transporte 
en autocar con aire acondicionado durante todo 
el recorrido. • 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas. 
Bebidas no incluidas. • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Tasas de alojamiento.  
• Guía acompañante de habla hispana del 2º al 7º 
día del circuito y guía local de habla hispana en 
Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Alghero y Sassari.

  Día 5. Alghero - Sassari - Tempio Pausania - 
Olbia (175 km)

Desayuno. Salida hacia Sassari; visita 
panorámica de la segunda ciudad más 
importante de Cerdeña. Continuación hacia  
la comarca de Longudoru; visita de la que  
se considera la más bella e importante iglesia 
románica de Cerdeña, la iglesia de  
la Santísima Trinidad de Saccargia, del  
s. XII. Continuación hacia Tempio Pausania; 
llegada y tiempo libre para visitar el centro de 
la ciudad, construida íntegramente en granito. 
Salida hacia Olbia, pasando por Calangianus, 
considerada la capital del corcho. Llegada a 
Olbia. Cena y alojamiento.

  Día 6. Olbia - Arzachena - Archipiélgao de la 
Magdalena - Costa Esmeralda - Olbia (160 km)

Desayuno. Salida hacia Arzachena, 
para visitar la Tumba de los Gigantes de 
Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la 
Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia 
Palau para embarcar hacia el Parque 
Nacional del Archipiélago de la Magdalena, 
compuesto por un conjunto de 23 islas. Visita 
a la más importante de las islas mayores, la 
capital, la Isla de la Magdalena. Tiempo libre. 
Regreso en barco a Palau y continuación a 
Porto Cervo; breve parada en el corazón de 
la Costa Esmeralda. Regreso a Olbia. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Olbia - Orgòsolo - Cagliari (350 km)

Desayuno. Salida hacía el corazón 
montañoso de la isla. Llegada a Orgòsolo, 
antiguo pueblo de pastores, y conocido 
por sus más de 150 murales de los años 
70. Almuerzo tradicional en el campo. 
Continuación por la carretera panorámica 
de la Costa Rey hasta Arbatax, con las 
inconfundibles rocas rojas (Porfidio). Breve 
parada y continuación hacia Cagliari. 
Alojamiento.

  Día 8. Cagliari España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Cagliari

Salida en avión con destino Cagliari. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Cagliari - Nora - Cagliari (75 km)

Desayuno. Salida hacia Nora, ciudad fundada 
bajo el dominio de los fenicios, y que siglos 
más tarde se convertiría en la población más 
grande de la isla, llegando a ser la capital de 
la provincia romana de Sardinia. Regreso 
a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre. Alojamiento.

  Día 3. Cagliari -Barumini - Oristano - Bosa - 
Alghero (270 km)

Desayuno. Salida hacia Barumini. Visita del 
complejo nurágico de “Su Nuraxi” monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad; 
representa un "palacio real" megalítico que 
encierra siglos de historia. Continuación 
a Oristano; llegada y tiempo libre. Salida 
y breve parada en San Giovanni di Sinis, 
que cuenta con la iglesia más antigua de 
Cerdeña. Continuación hacia Bosa, uno 
de los pueblos medievales más hermosos 
del norte de Cerdeña; tiempo libre para 
recorrer sus plazas y callejuelas, sus iglesias 
y para admirar el impresionante castillo de 
Malaspina que domina la localidad. Salida 
hacia Alghero. Cena y alojamiento.

  Día 4. Alghero - Capo Caccia - Alghero  
(25 km)

Desayuno. Visita panorámica de Alghero. 
Tarde libre; posibilidad de realizar una 
visita opcional (no incluida en precio) al 
Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de 
Neptuno: embarque en la motonave que 
costea la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en la Gruta de Neptuno, 
con grandiosas esculturas de estalactitas y 
estalagmitas que se reflejan en las aguas 
cristalinas. Cena y alojamiento.

Existe la posibilidad de solicitar opción de circuito finali-
zando en Olbia en lugar de en Cagliari como publicado, 
realizando el día 7º de itinerario una excursión a Boni-
facio, en la isla francesa de Córcega. • Consulta precios 
desde otros puntos de origen, así como otras tarifas 
aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Junio 12, 26

Julio 10, 24, 31

Agosto 14, 28

Septiembre 4, 11, 18, 25

Octubre 2, 9

Precio por persona en habitación doble  
desde Madrid y Barcelona
CAGCR02B 

12/6 - 26/6, 4/9-9/10 1.480

10/7-28/8 1.525

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1IT84

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

20 Descuento no aplicado en los precios publicados. 



Sicilia Esencial
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Catania: Excelsior Grand Hotel 4*, NH Catania 
Centro 4*, Il Principe 4*, Nettuno 4*

• Palermo: Palazzo Sitano 4*, Centrale Palace 4*, NH 
Palermo 4*, Mercure Palermo Centro 4*

• Agrigento: Della Valle 4*, Scala dei Turchi Resort 4*, 
Dioscuri Bay Palace 4*, Kore 4*, Villa Romana 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Alitalia 
Madrid o Barcelona / Catania / Madrid o 
Barcelona (clase Q). • Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto Catania / hotel / aeropuerto Catania 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas 
no incluidas. • Visitas indicadas como incluidas 
en el itinerario (entradas incluidas). • Guía 
acompañante de habla hispana desde el 2º al 7º 
día del circuito, y guía local de habla hispana en 
Palermo / Monreale y Agrigento.

Salidas desde España

sábados del 7 de mayo al 22 de octubre
Mínimo 2 personas.

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Tasas de alojamiento no incluidas en precios, que 
deberán ser abonadas por el cliente directamente en el 
hotel: Palermo: 2 € por persona y noche; Catania: 1,50€ 
por persona y noche. Tasas sujetas a modificaciones 
sin previo aviso. Existe igualmente la posibilidad de que 
otras localidades establezcan tasas similares. • Existe la 
posibilidad de solicitar opción de circuito con salidas los 
lunes desde Palermo. Consulta precios e itinerario. 
• Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

  Día 6. Agrigento - Piazza Armerina - Catania 
(210 km)

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. 
Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Posteriormente visita de la Villa Romana 
del Casale y sus mosaicos que representan 
escenas de la vida cotidiana, y que está 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación hacia Catania. Llegada; 
parada en el centro histórico para degustar 
un dulce típico de la región. Posteriormente 
visita panorámica de la ciudad, capital del 
famoso barroco caracterizado por su piedra 
volcánica. Cena y alojamiento.

  Día 7. Catania - Etna - Taormina - Catania 
(160 km)

Desayuno. Salida (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) hacia el monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.340 m). El autobús llegará hasta 
el refugio Sapienza a 1.800 m. Visita de los 
cráteres apagados, los famosos "Crateri 
Silvestri". Almuerzo en una casa rural a los 
pies del Etna, donde, además de disfrutar de 
una comida típica, se podrá degustar el vino 
del Etna de producción propia. Continuación 
a Taormina. Tiempo libre para compras, 
para descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso teatro 
griego desde donde se puede gozar de un 
magnífico panorama tanto del Etna como 
del mar Jónico. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

  Día 8. Catania - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Catania (sábado)

Salida en avión con destino Catania. Llegada. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Catania - Messina - Cefalú - Palermo 
(380 km)

Desayuno. Salida hacia Messina para una 
breve visita panorámica de la ciudad, que 
incluye las vistas sobre el estrecho que 
separa Sicilia del continente. Continuación a 
Cefalú y almuerzo en un restaurante frente al 
mar. Tiempo libre en este sugestivo pueblo 
para pasear entre las estrechas callejas que 
conservan toda su fascinación medieval, 
o para visitar su magnífica catedral árabe-
normanda del s. XII. Salida hacia Palermo. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Palermo

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la 
capital de Sicilia o para realizar una excursión 
opcional al mercado del Capo, uno de los 
más pintorescos y famosos de la ciudad. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Palermo - Monreale - Palermo (80 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita de su imponente catedral 
árabe-normanda y su claustro. Regreso 
a Palermo para visitar la capilla Palatina 
y la catedral. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional al pueblo medieval de Erice. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Palermo - Segesta - Trapani - Agrigento 
(290 km)

Desayuno. Salida hacia Segesta para 
visitar su templo dórico. Continuación hacia 
la parte occidental de Sicilia para la visita 
panorámica de Trapani y sus salinas. Salida 
hacia Selinunte; almuerzo en una casa 
rural de la zona donde se podrá realizar 
una degustación de aceite. Continuación 
hacia Agrigento, la “ciudad más bella de los 
mortales", donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos. Visita 
del famoso Valle de los Templos. Cena y 
alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
CTACRCR13B 

Madrid Barcelona

7/5-22/10 1.345 1.330

Cód. programa: 1IT85

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa

21Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



“Velkommen” Noruega: 
ciudades, cascadas y fiordos
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Oslo: Scandic Victoria 4* (Centro)
• Geiranger: Geiranger 4*(Sobre el fiordo)
• Area Songe: Quality Sogndal 4*(Fiordos)
• Bergen: Radisson Norge 4* (Centro)
• Stanvanger: Scandic City 4* (Centro)

El precio incluye

• Billete de avión en línea regular o especial 
clase turista Madrid o Barcelona / Oslo - 
Stavanger / Madrid o Barcelona • Tasas aéreas  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autocar o minibús durante todo el 
recorrido. • 7 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas. 
Bebidas no incluidas. Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. Guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido.

  Día 6. Bergen - Stavanger (210 km)

Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
apasionante ciudad. Por la tarde, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta 
del Mar del Norte. En Halhjem embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el último 
ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, hasta la ciudad de Stavanger 
y realizaremos la visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Stavanger - Fiordo Lyse - “Púlpito” (135 
km)

Desayuno. Realizaremos la excursión 
al fiordo de Lyse para contemplar el 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). 
Salida a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta 
impresionante formación rocosa. Se originó 
hace más de 10.000 años y constituye 
un excepcional mirador natural q se alza 
imponente sobre el Lysefjord. Regreso a la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

  Día 8. Stavanger - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Oslo

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Oslo

Desayuno. Por la mañana se realizara la 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland e importantes 
edificios: el Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y la Fortaleza de Akershus. 
Almuerzo. Resto del día libre para realizar 
compras o visitar la ciudad. Alojamiento.

  Día 3. Oslo - Lillehammer - Lom - Área 
Geiranger (551 km)

Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de Noruega. Se bordeara el lago Mosa que 
es el más grande del país, breve parada 
en Lillehammer y continuación por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. 
Tiempo libre. Se recorrerán los bellos 
paisajes de los fiordos, montañas y glaciares. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Área Geiranger - Hellesylt - Glaciar de 
Bryksdal - Leikanger (232 km)

 Desayuno. Salida hacia Hellesylt, donde 
se embarcara para efectuar un crucero 
incluido por el fiordo Geiranger. Tras el 
desembarque continuación hacia el Glaciar 
de Briksdal, un brazo del glaciar más grande 
de Europa, se atravesaran paisajes de la 
región de Nordfjord y subida al valle de 
Orden. Llegada a Briksdal. Tiempo libre. Por 
la tarde continuación hasta Leikanger. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Leikanger - Bergen (200 km)

 Desayuno. Salida hacia Bergen la segunda 
ciudad más grande de noruega, se tomara 
el barco para realizar una travesía por el 
Sognefjord, el Fiordo más grande y profundo 
de Noruega; desembarcaremos en Aurland. 
Tiempo libre. Llegada a Bergen y visita 
panorámica, destaca el barrio Bryggen, el 
antiguo puerto alemán, la iglesia de María 
etc. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble 
OSLPA01B

4/7, 1/8 2.093

22/8 2.043

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 4 - -

Agosto - 22 1

Circuito operado por Panavisión

En los casos en los que el circuito se realice con menos 
de 6 participantes este podrá ser operado con minibús 
con chofer guía.

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra 

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1NO80

2222 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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“Velkommen” Gran Tour de Escandinavia
10 días | 9 noches o 12 días | 11 noches

Establecimientos previstos o similares

• Oslo: Scandic Victoria 4* (Centro)
• Area Geiranger: Geiranger 4*(Sobre el fiordo)
• Area Songe: Quality Sogndal 4*(fiordos)
• Bergen: Radisson Norge 4* (Centro)
• Stanvanger: Scandic City 4* (Centro)
• Estocolmo: Scandic Norra Bantorget 4* (Centro)
• Copenhaguen: Scandic Copenhaguen 4* (Centro)

El precio incluye

• Billete de avión en línea regular o especial 
clase turista vía una ciudad europea Madrid 
o Barcelona / Estocolmo / Oslo - Stavanger / 
Madrid o Barcelona (Opción de 10 días), Madrid 
o Barcelona / Estocolmo / Oslo / Stavanger - 
Copenhague / Madrid o Barcelona (Opción de 
12 días). Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. Transporte en autocar o 
minibús durante todo el recorrido. • Comidas 
opción A: 9 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas. 
Bebidas no incluidas. • Comidas opción B: 11 
desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas. Bebidas no 
incluidas. • Visitas indicadas como incluidas en 
el itinerario. • Guía local de habla hispana en 
las visitas panorámica de Estocolmo, Oslo y 
Copenhague (opción 12 días) Guía acompañante 
de habla hispana durante todo el recorrido.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 2 - 30

Agosto - 20 -

Precio por persona en habitación doble
1NO81

Opción A 
10 días/9 noches
STOPA01B

Opción B 
12 días/11noches 
STOPA01C

2/7, 30/7 2.573 3.063

20/8 2.523 3.013

En los casos en los que el circuito se realice con menos 
de 6 participantes este podrá ser operado con minibús 
con chofer guía.

  Día 8. Bergen - Stavanger (210 km):

Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
apasionante ciudad. Por la tarde, salida hacia 
la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta 
del Mar del Norte. En Halhjem embarcaremos 
en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el último 
ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. 
Desembarque en Mortavika. Viajaremos a 
través del conjunto de túneles submarinos 
de Rennfast, hasta la ciudad de Stavanger 
y realizaremos la visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

  Día 9. Stavanger - Fiordo Lyse - “Púlpito”  
(135 km)

Desayuno. Realizaremos la excursión 
al fiordo de Lyse para contemplar el 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). 
Salida a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta 
impresionante formación rocosa. Se originó 
hace más de 10.000 años y constituye un 
excepcional mirador natural que se alza 
imponente sobre el Lysefjord. Regreso a la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

  Día 10. Stavanger - Copenhague

Para los pasajeros con opción A 10 días / 9 
noches el itinerario será. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Stavanger. Salida en avión con destino 
España. Para los pasajeros con opción B 12 
días / 11 noches el itinerario será. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
avión con destino Copenhague. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. Cena 
y alojamiento. Tras la cena podrán visitar 
el famoso Parque Tívoli, uno de los más 
antiguos de Europa.

  Día 11. Copenhague

Desayuno. A primera hora se realizara una 
visita panorámica recorriendo la plaza del 
Ayuntamiento; la Sirenita, la Gliptoteca 
Carlsberg; o el Palacio de Amalienborg. Tarde 
libre. Alojamiento.

  Día 12. Copenhague - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Estocolmo

Salida en avión con destino Estocolmo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Estocolmo

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real y la 
Catedral. Tarde libre y alojamiento.

  Día 3. Estocolmo - Oslo

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
avión con destino Oslo. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para pasear por esta 
bella ciudad, situada en medio de hermosos 
paisajes. Cena y alojamiento.

  Día 4. Oslo

 Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, pasaremos por 
los edificios más destacados de la ciudad: el 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento 
y la Fortaleza de Akershus. Almuerzo. Resto 
del día libre. Alojamiento.

  Día 5. Oslo - Lillehammer - Lom - Área 
Geiranger (551 km)

Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior 
de Noruega. Se bordeara el lago Mosa que 
es el mas grande del pais, breve parada 
en Lillehammer y continuación por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom. 
Tiempo libre. Se recorrerán los bellos 
paisajes de los fiordos, montañas y glaciares. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Área Geiranger - Hellesylt - Glaciar de 
Bryksdal - Leikanger (232 km)

Desayuno. Salida hacia Hellesylt, donde 
se embarcara para efectuar un crucero 
incluido por el fiordo Geiranger. Tras el 
desembarque continuación hacia el Glaciar 
de Briksdal, un brazo del glaciar más grande 
de Europa, se atravesaran paisajes de la 
región de Nordfjord y subida al valle de 
Orden. Llegada a Briksdal. Tiempo libre. Por 
la tarde continuación hasta Leikanger. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Leikanger - Bergen (200 km)

Desayuno. Salida hacia Bergen la segunda 
ciudad más gran de noruega, se tomara 
el barco para realizar una travesía por el 
Sognefjord, el Fiordo más grande y profundo 
de Noruega; desembarcaremos en Aurland. 
Tiempo libre. Llegada a Bergen y visita 
panorámica, destaca el barrio Bryggen, el 
antiguo puerto alemán, la iglesia de María 
etc. Alojamiento.

Circuito operado por Panavisión

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

23Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Adelanta tu reserva · Circuitos por Europa



Fabulosos Fiordos y Estocolmo
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Bergen: Scandic Ornen 4*(centro)
• Stalheim: Stalheim 4*
• Fagernes: Fagernes 4*
• Oslo: Radisson Blu Plaza 4* (centro)
• Estocolmo: Scandic Grand Central 4*, Scandic 

Haymarket 4*( centricos)

El precio incluye

• Billete de avión en turista vía una ciudad 
europea de la cía. KLM Madrid/Bergen - 
Estocolmo/Madrid (clase R) y en turista de la 
cía. Vueling Barcelona/Bergen - Estocolmo/
Barcelona (clase J) • Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte en 
autocar o minibús durante todo el recorrido. 
• 7 desayunos y 2 cenas. Bebidas no incluidas. 
Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía acompañante bilingüe (incluido castellano) 
del día 2 al 7 del recorrido.

  Día 5. Fagernes - Oslo (195 km)

Desayuno. Continuación hacia Oslo dejando 
atrás la zona de los fiordos. Llegada y visita 
panorámica, pasaremos por la Ópera y 
su espectacular terraza al aire libre antes 
de continuar a la isla de Bygdoy con sus 
numerosos museos, el Parque Vigeland 
con las esculturas de Gustav Vigeland, el 
Palacio Real y la calle principal, Karl Johan. 
El recorrido finaliza en el centro donde podrán 
disfrutar de la capital vikinga. Alojamiento.

  Día 6. Oslo - Estocolmo (525 km)

Desayuno. Continuación a Estocolmo (en 
tren o autobús). Atravesando bosques 
escandinavos por la región de Varmland, 
llegada a Karlsdtad, tierra de leyendas 
suecas. Parada y tiempo para almorzar (no 
incluido). Llegada a Estocolmo y alojamiento.

  Día 7. Estocolmo

Desayuno. Se comenzara la visita 
panorámica de la ciudad llamada "La 
Belleza sobre el Agua”: su casco antiguo, el 
Ayuntamiento con sus salones Azul y Dorado 
(entrada incluida) donde se celebra todos los 
años el banquete de la entrega del Premio 
Nobel, la ciudad vieja “Gamla Stan” con 
su Catedral. Continuación hacia Stortorget 
donde tuvo lugar el “la Batalla de Sangre de 
Estocolmo”, continuación a Fjallgatan, donde 
podrá disfrutar de pintorescas vistas de 
Estocolmo. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento.

  Día 8. Estocolmo

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Bergen

Salida en avión con destino Bergen. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Bergen

Desayuno. Mañana libre. Visita panorámica 
de la ciudad: la Iglesia de Santa María, 
el Salón de Haakon, el colorido mercado 
de pescado y la antigua zona de Bryggen 
patrimonio mundial de la Unesco. (Entradas 
no incluidas). Tarde Libre. Alojamiento.

  Día 3. Bergen - Stalheim (145 km)

Desayuno. Mañana libre a disposición para 
explorar más a fondo la impresionante 
capital de los fiordos, Bergen. Por la tarde 
continuación hacia la histórica ciudad de 
Voss, con su fondo de montañas cubiertas 
de nieve. Después de una breve parada el 
viaje continuara hacia el valle de Naeroy. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de las 
impresionantes vistas de Stalheim. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Stalheim - Flam - Fagernes (193 km)

Desayuno. Continuación por el valle Naeroy 
hasta Gudvangen, travesía en ferry por el 
fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos 
y bellos del mundo. Llegada a Flam y tiempo 
libre. Por la tarde continuación en autocar por 
el fiordo de Aurland, pasando por Laerdal. 
Continuación hasta Fagernes pasando por 
Borgund donde haremos una parada en la 
antigua iglesia de madera de Borgund del 
siglo XIII (entrada no incluida). Llegada a 
Fagernes. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Junio 4, 11 y 18

Julio 2, 16 y 30

Agosto 6, 13 y 20

Septiembre 3

Precio por persona en habitación doble 
BGOCR06B

Madrid Barcelona

4/6-3/9 1.781 1.708

Cód. programa: 1NO82

24 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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Esencia Escandinava
9 días | 8 noches

Establecimientos previstos o similares

• Estocolmo: Clarion Amaranten 4* (centro)
• Copenhague: Radisson Blu Scandinavia 4*,  

Tivoli 4* (centro)
• Oslo: Scandic Victoria 4* (centro)
• Geilo: Bardola 4*
• Myrkdalen: Myrkdalen 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista vía una ciudad 
europea de la cía. KLM Madrid/Estocolmo 
- Oslo/Madrid (clase R) y de la cía. KLM 
Barcelona/Estocolmo - Oslo /Barcelona (clase 
R) • Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto. • Transporte en autocar o 
minibús durante todo el recorrido. • 8 desayunos 
y 2 cenas. Bebidas no incluidas. Visitas 
indicadas como incluidas en el itinerario. Guía 
acompañante bilingüe (incluido castellano) 
durante todo el recorrido.

  Día 6. Oslo - Geilo (250 km)

Desayuno. Visita panorámica de la 
encantadora capital noruega, bellamente 
situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute 
de la vista desde la terraza exterior de la casa 
de la Opera de Oslo, antes de continuar a la 
isla de Bygdoy. El parque Vigeland le recibirá 
con las esculturas de Gustav Vigeland. Se 
apreciaran también durante el recorrido 
el Palacio Real y la calle principal, Karl 
Johan. El recorrido finaliza en el centro con 
tiempo libre a disposición. Salida de Oslo en 
autocar pasando por Hønefoss y Nesbyen, 
continuación vía el Valle de Hallingdal 
pasando por Gol y a continuación Geilo, 
una pequeña aldea rodeada por montañas 
y conocido por su centro de esquí. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Geilo - Bergen - Myrkdalen (385 km)

Desayuno. Salida en dirección a Brimnes 
donde se cruzara el recientemente 
inaugurado Puente de Hardanger hasta 
Bruravik, el viaje continúa siguiendo la 
costa del bellísimo Hardangerfjord, via 
Norheimsund, hasta llegar a Bergen. 
Visita del famoso Mercado del pescado, 
seguido de tiempo libre para almorzar (no 
incluido) Continuación con la visita con un 
tour a pie por el área antigua de Bryggen 
(Patrimonio Mundial de la Unesco) Al final de 
la tarde, continuación a Myrkdalen. Cena y 
alojamiento.

  Día 8. Myrkdalen - Fiordos de Los Sueños - 
Flam - Oslo (375 km)

Desayuno. Salida hacia la encantadora 
aldea de Gudvangen, atravesando un túnel 
y haciendo una parada en la aldea de Flåm 
situada a orillas del Fiordo Aurland uno de 
los brazos del Fiordo de los Sueños, el más 
largo y profundo de Noruega. Tiempo libre 
en Flam para disfrutar de la ciudad. Salida y 
viajamos vía el túnel de Laerdal, el más largo 
de noruega con sus 25.5 km, y a continuación 
una corta parada (visita exterior sin entrada) a 
la iglesia de Borgund. Continuación del viaje 
vía Hemsdalen, Gol y Honefoss y llegada a 
Oslo. Alojamiento.

  Día 9. Oslo

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España -Estocolmo

Salida en avión con destino Estocolmo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Estocolmo

Desayuno. Visita panorámica de la capital 
Sueca: ciudad construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes. La capital 
sueca es de un carácter único, con su gran 
contraste entre los edificios de la Ciudad 
Vieja que data del siglo XIII y la arquitectura 
moderna de alta tecnología, la visita nos 
llevara a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de 
pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas 
incluidas). Regreso al hotel y tarde libre.

Alojamiento.

  Día 3. Estocolmo - Copenhague (650 km)

Desayuno. Salida hacia Copenhague, 
durante el trayecto se pasara por hermosos 
pueblos suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmo situada frente a la capital danesa 
y hoy en día unida por uno de los puentes 
más largos del mundo, el puente Oresund. 
Llegada a Copenhague. Alojamiento.

  Día 4. Copenhague

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 
la plaza del Ayuntamiento, donde comienza 
la famosa calle “Stroget”, el parque Tivoli, la 
Nueva Glyptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional, para continuar por la Antigua Bolsa 
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza 
del Rey y el Teatro Real Danés, se seguirá a 
través de la antigua zona de canales, Nyhavn, 
con sus pintorescas casas y embarcaciones 
para llegar a la impresionante Fontana 
Gefion. Una parada frente a la residencia 
real el Palacio de Amalienborg hasta llegar 
al monumento más famoso: la escultura de 
la Sirenita, conocida del cuento de hadas 
de Hans Christian Andersen. Tarde libre. 
Alojamiento.

  Día 5. Copenhague - Oslo (605 km)

Desayuno. Salida hacia Oslo dejando atrás la 
maravillosa Copenhague, continuación hacia 
el norte de la isla de Selandia hasta llegar a la 
pintoresca ciudad de Elsinore. Corta travesía 
en ferry a la ciudad Helsingborg en Suecia. 
Continuación hacia el norte siguiendo la costa 
oeste de Suecia hasta la llegada a la capital 
Noruega Oslo. Alojamiento.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Mayo 5 y 19

Junio 9 y 23

Julio 7 y 21

Agosto 4 y 18

Septiembre 1

Precio por persona en habitación doble 
desde Madrid y Barcelona. 
STOCR03B

5/5-1/9 1.878

Cód. programa: 1NO83

25Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es
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“Welkom” Bellezas de los Países Bajos
7 días | 6 noches

Establecimientos previstos o similares

• Amsterdam: Novotel Amsterdam City 4*, Mercure 4*
• Rotterdam: Hilton 4*, Bilderberg 4*
• Brujas: De Medici 4*, Academie 4*
• Bruselas: Nh Bruselas 4*, Pullman 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. aérea Iberia 
Madrid / Amsterdam - Bruselas / Madrid (clase 
N/S) y de la cía. Vueling Barcelona / Amsterdam- 
Bruselas / Barcelona (clase X/E) • Tasas aéreas 
• Ver cuadro de suplementos aéreos. • Traslados 
aeropuerto /hotel /aeropuerto. Transporte en 
autocar o minibús climatizado durante todo el 
recorrido. • 6 desayunos y 5 almuerzos. Bebidas 
no incluidas • Visitas indicadas como incluidas 
en el itinerario. Guía local de habla hispana en 
las visitas de Ámsterdam, Brujas y Bruselas • 
Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

  Día 5. Brujas - Gante - Amberes - Bruselas 
(156 km)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífica Catedral de San Bayón, 
donde se expone el famoso Cordero Místico, 
y el casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad vieja y 
continuación a Amberes, la ciudad de Rubens 
y el segundo puerto en importancia de Europa 
y el mercado de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Parada en su Plaza 
Mayor con sus casas llenas de historia y la 
Catedral. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Bruselas. Alojamiento.

  Día 6. Bruselas

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
en la que destaca su espléndida Catedral de 
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio 
de Heizel con el célebre Atomium, la Place 
Royale, el Palacio Real y el casco antiguo 
con la magnífica Grand Platz, posiblemente 
la más bella de Europa. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 7. Bruselas - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Ámsterdam

Salida en avión con destino Ámsterdam. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Ámsterdam

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
en la que se podrá admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, el puerto 
antiguo de la ciudad, la plaza del Dam. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Alojamiento.

  Día 3. Ámsterdam - Volendam-Marken - La 
Haya - Rotterdam (153 km)

Desayuno. Salida hacia las cercanas 
poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero, y Marken situada en una isla 
unida al continente por un dique, se realizara 
una visita a una fábrica de queso holandés. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a la Haya 
y visita introductoria con nuestro guía del 
centro político y administrativo de los Países 
Bajos en la que veremos sus calles y edificios 
más emblemáticos como el Palacio de la 
Paz (Tribunal Internacional de Justicia). 
Continuamos hacia Rotterdam. Llegada y 
tiempo libre para conocer uno de los mayores 
puertos del mundo. Alojamiento.

  Día 4. Rotterdam - Delft - Brujas (209 km)

Desayuno. Salida hacia Delft, famosa por 
su cerámica azul y su casco antiguo de 
estilo medieval. Caminar por sus históricas 
calles es realmente un placer: visitar la 
plaza principal, una de las más bonitas de 
Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y la 
iglesia Nueva. Salida hacia Brujas, preciosa 
ciudad con sus innumerables canales que la 
cruzan y nos recuerdan a Venecia. Almuerzo 
en restaurante. Visita de la ciudad: el Lago 
de Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra 
Señora y la estatua de Miguel Ángel, la Plaza 
Mayor y la Atalaya. Tiempo libre para disfrutar 
paseando por sus pintorescas calles llenas de 
historia. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Fechas 
descuentos E O ¿
Junio 26 - -

Julio - 10, 24 -

Agosto - - 7, 21

Precio por persona en habitación doble 
AMSCR06B

26/6, 10/7, 24/7 1.337

7/8, 21/8 1.357

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid (Clase N/S) y Barcelona 
(Clase X/E)

Base

Resto Península y Baleares 
(Clase N/S)

90

Canarias (Excepto La Gomera y 
El hierro) (Clase N/S)

150

Suplementos aéreos

Circuito operado por Mapa Tours

Cód. programa: 1NL81

26 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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“Witamy” Polonia Mágica
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Varsovia: Westin 5*, Golden Tulip 5*
• Poznan: Puro 4*, Sheraton 4*
• Wroclaw: Best Western Q 4*, Invite 4*
• Cracovia: Hilton Garden Inn 4*, Novotel Centrum 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista, Barcelona / Varsovia 
- Cracovia / Barcelona (clase X) • Tasas aéreas 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. Bebidas 
no incluidas • Guía local en las visitas de 
Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia, y guía 
acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

  Día 5. Wroclaw - Czestochowa - Cracovia 
(340 km)

Desayuno. Salida hacía Czestochowa, en 
la colina de Jasna Gorà, verán la basílica 
que acoge a la Virgen con el Niño, conocida 
como la Virgen Negra. Salida hacia Cracovia. 
Almuerzo y alojamiento.

  Día 6. Cracovia

Desayuno. Visita de Cracovia, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y una de 
las ciudades más antiguas y bellas de 
Europa con su arquitectura románica, gótica, 
renacentista y barroca; en la que visitaremos 
la ciudad antigua, su magnífica plaza del 
Mercado, la torre del Ayuntamiento, el barrio 
judío y el edificio de la antigua universidad 
Jagiellonica. Almuerzo en un restaurante 
local. Posteriormente, visita de la fortaleza 
de Wawel. La antigua residencia de los reyes 
polacos que es al tiempo ciudadela, castillo 
florentino y catedral gótica. Alojamiento.

  Día 7. Cracovia - Wieliczka - Cracovia  
(140 km)

Desayuno. Salida hacia Wieliczka, para 
visitar las minas de sal gema, tan valiosas 
en la antigüedad que fueron fortificadas en 
el s. XIV. Almuerzo. Tarde libre en Cracovia, 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
al campo de concentración de Auschwitz. 
Alojamiento.

  Día 8. Cracovia - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Varsovia

Salida en vuelo con destino Varsovia. Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Varsovia

Desayuno. Por la mañana, visita con guía 
local de la capital polaca. Un ambiente 
especial reina en el casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido 
después de la segunda guerra mundial 
y reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO con su bella 
plaza del Mercado, y las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real, en 
su mayor parte edificios históricos. Visita del 
interior del Palacio Real, antigua residencia 
de los reyes polacos. Almuerzo en un 
restaurante local. Posteriormente, daremos 
un agradable paseo por el parque Lazienki. 
Alojamiento.

  Día 3. Varsovia - Torun - Poznan (380 km)

Desayuno. Salida hacia Torun. Recorrido 
a pie por la ciudad natal de Copérnico, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en la que destaca el Ayuntamiento 
del siglo XIII, la torre Inclinada con sus más 
de 15 metros y la Catedral. Almuerzo en un 
restaurante local. Posteriormente, salida 
hacia Poznan. Llegada y alojamiento.

  Día 4. Poznan - Wroclaw (185 km)

Desayuno. Visita guiada de la ciudad para 
conocer la Catedral de Ostrów Tumski, 
la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado con 
su majestuoso ayuntamiento. Salida hacia 
Wroclaw. Almuerzo y visita de Wroclaw, 
bella ciudad donde más de 100 puentes 
y pasarelas atraviesan el Oder y sus 
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza 
está el ayuntamiento gótico, la catedral y los 
edificios de la Universidad, por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Alojamiento.

En caso de llegadas al aeropuerto el primer día posterio-
res a las 20:00 h, la cena no estará incluida. Los vuelos 
desde Madrid llegarán/regresarán desde el aeropuerto 
de Katowice.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio - 4, 18 -

Agosto - - 1, 15

Septiembre 5* - -

(*) El itinerario se realiza en sentido inverso, comenzan-
do por Cracovia y regresando desde Varsovia.

Precio por persona en habitación doble 
WAWMA01B / KRKMA01B

4/7, 18/7, 5/9 1.398

1 y 15/8 1.448

Precios por persona y ciudad de origen

Barcelona Base

Madrid 20

Málaga y Bilbao 170

Suplementos aéreos

Circuito operado por Mapa Tours

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1PL80

27Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es
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“Vitany” Praga, Viena y Budapest
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Praga: Designhotel Metropol 4*, Jurys Inn Praha 4*
• Viena: Austria Trend Savoyen 4*, Imperial Riding 

School Renaissance Vienna 4*
• Budapest: Novotel Centrum 4*, Astoria Danubios 4*

El precio incluye

• Billete de avión en vuelo especial clase turista 
Madrid / Praga - Budapest / Madrid y en clase 
turista con la cía. Vueling Barcelona / Praga 
- Budapest / Barcelona (clase X / E) • Tasas 
aéreas. • Ver cuadro de suplementos aéreos. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 
Transporte en autocar o microbús climatizado 
durante todo el recorrido. • 7 desayunos buffet, 
5 almuerzos y 1 cenas. Bebidas no incluidas, 
excepto donde se especifique otra cosa. • 
Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Guía local de habla hispana en las visitas 
panorámicas de Praga, Viena y Budapest y guía 
acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

  Día 6. Viena - Budapest (248 km)

Desayuno y salida hacia Budapest. Llegada 
y almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizamos la visita de la ciudad conocida 
como la Perla del Danubio, comenzando por 
la parte de Buda donde se encuentra el barrio 
del Castillo con el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban 
I y el Palacio Nacional. Continuamos la visita 
por la zona de Pest, centro comercial donde 
podremos contemplar el Parlamento, la plaza 
de los Héroes, Avenida Andrassy, la calle 
comercial Vací, etc. Alojamiento.

  Día 7. Budapest

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de esta romántica ciudad bañada por las 
aguas del Danubio. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a San Andrés y 
recodo de Danubio. Alojamiento.

  Día 8. Budapest - España

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España

  Día 1. España - Praga

Salida en avión con destino Praga. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Praga

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad donde se contemplará la Ciudad 
Vieja, el Ayuntamiento, el reloj astronómico, 
la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, el puente de 
Carlos, el Barrio de Malastrana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Almuerzo en la cervecería UFlecku una de 
las más antiguas de la ciudad (1 cerveza 
incluida). Tarde libre para disfrutar de esta 
bellísima ciudad. Alojamiento.

  Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga (255 km)

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia 
la conocida ciudad balneario de Karlovy Vary. 
Visita de la ciudad con la Iglesia Ortodoxa. 
Almuerzo. Regreso a Praga con posibilidad 
de realizar visitas opcionales al Barrio Judío, 
dar un Paseo en barco o asistir a una función 
en el Teatro Negro. Alojamiento.

  Día 4. Praga - Viena (335 km)

Desayuno. Salida en autocar hacia la capital 
austriaca. Llegada a Viena y almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad con la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa 
de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde 
realizaremos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines, etc. Alojamiento.

  Día 5. Viena

Desayuno. Visita artística de la ciudad: el 
Palacio de Schönbrunn, conocido como 
Palacio de Sissi donde se podrá contemplar 
sus aposentos y jardines (entrada incluida). 
Se prosigue la visita con un paseo por el 
casco histórico (zona peatonal) recorriendo 
lugares como: la Opera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, 
la calle comercial más lujosa de Viena el 
"Graben", el Hofburg (Palacio Imperial) 
donde se encuentra la Escuela de Equitación 
Española, la Biblioteca Nacional, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de asistir opcionalmente a uno 
de los numerosos Conciertos de la ciudad. 
Alojamiento.

Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles y restaurantes (bebidas no incluidas). • El orden 
de las visitas podrá ser modificado en destino, mante-
niéndose íntegro el contenido del programa.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Junio 26 - -

Julio - 10, 24 -

Agosto - - 7, 21

Precio por persona en habitación doble  
PRGCR14B

26/6, 10/7, 24/7 1.220

7/8, 21/8 1.248

Suplementos aéreos

Circuito operado por Mapa Tours

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1CZ50

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid y Barcelona Base

Valencia, Málaga y Bilbao (con la cía.
Air France vía París; clase N / E)

185

28 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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“Teretulemast” Maravillas del Báltico
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Tallin: Radisson Olympia 4*, Europa 4*
• Riga: Radisson Daugava 4*, Pk Riga 4*
• Vilnius: Radisson Lietuva 4*, Amberton 4*

El precio incluye

• Billete de avión en vuelo especial, clase turista, 
España/Tallin - Vilnius/ España. Tasas aéreas • 
Ver cuadro de suplementos aéreos • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto • Transporte en 
autocar o minibús climatizado durante todo el 
recorrido • 7 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. 
Bebidas no incluidas • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. .• Guía local de habla 
hispana en las visitas de Vilnius, Palacio de 
Rundale, Riga y Tallin.• Guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido.

  Día 6. Riga - Rundale - Colina de las Cruces - 
Vilnius (378 km)

Desayuno. Salida hacia Rundale donde 
visitaremos su Palacio, destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados de los 
Duques. Almuerzo en restaurante. Salimos 
hacia Siauliai, visitamos la Colina de las 
Cruces. A continuación salida hacia Vilnus. 
Alojamiento

  Día 7. Vilnius - Excursion a Trakai - Vilnius 
(65 km)

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, 
se realizara un recorrido en autocar de 
la ciudad moderna y tour a pie del casco 
histórico. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Trakai para visitar su Castillo, magnifica 
construcción del siglo XIII, situado en una 
pequeña isla en el centro de un idílico lago. 
Regreso a Vilnus. Alojamiento.

  Día 8. Vilnius - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Tallin

Salida en avión con destino Tallin. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Tallin

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
fundada oficialmente por invasores daneses 
en 1219, por lo que su nombre significa 
"ciudad de daneses". Su casco antiguo se 
divide en tres partes: Toompea o "la colina 
de la catedral", la Ciudad Vieja y la Ciudad 
Estonia. Se visitara catedral luterana y 
el imponente Castillo de Toompea, sede 
del Parlamento Estonio. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita del Palacio de 
Kadriorg del siglo XVIII. Alojamiento.

  Día 3. Tallin

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
esta bella ciudad. Cena y alojamiento.

  Día 4. Tallin - Parnu - Gutmanis - Turaida - 
Sigulda - Riga (355 km)

Desayuno. Salida hacia Parnu situada a 130 
Km. de Tallin. Visita panorámica de Parnu 
conocida como la "capital de verano" de 
Estonia por la gran animación que reina en la 
ciudad durante éste periodo. Se visitaran las 
grutas de Gutmanis donde poder observar 
pinturas e inscripciones que decoran las 
paredes y techos de la gruta. Almuerzo en 
restaurante. Excursión al Valle del Gauja 
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Salida 
hacia Riga, llegada al hotel. Alojamiento.

  Día 5. Riga

Desayuno. Se visitara el Mercado Central de 
Riga, el mayor de los Países Bálticos y uno 
de los mayores de Europa, situado en pleno 
centro de la ciudad. Proseguimos con la visita 
panorámica de ésta ciudad, la mayor y más 
cosmopolita de las tres capitales bálticas. 
Realizaremos un recorrido panorámico a pie 
por el centro histórico: el Castillo de Riga, 
actual sede de la Presidencia de la República, 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu 
Santo, la catedral católica de San Jacobo, 
la Catedral de Riga, más conocida como el 
Domo, joya gótica de 1211 y la Iglesia de San 
Pedro. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente, visita del museo etnográfico 
al aire libre más antiguo de Europa. 
Alojamiento.

El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose integro el programa. Los almuerzos y 
cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restau-
rantes. En caso de llegadas al aeropuerto el primer día 
posteriores a las 20:00 h la cena no estará incluida.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio - 4, 18 -

Agosto 29 - 1, 15

Precio por persona en habitación doble 
TLLMA01B

4/7, 18/7, 29/8 1.401

1 y 15/8 1.459

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid 
Barcelona (Lufthansa Clase G)

Base

Bilbao (Lufthansa Clase G) 
Valencia y Málaga (Lufthansa Clase 
S/W)

40

Suplementos aéreos

Circuito operado por Mapa Tours

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1LT80 

29Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es
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“Bun venit” Rumanía
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Bucarest: Novotel Bucharest City Center 4*
• Brasov: Cubix 4*
• Sighisoara: Cavalerul 4*
• Piatra Neamt: Central Plaza 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Tarom 
Madrid o Barcelona / Bucarest / Madrid o 
Barcelona (clase H). • Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte en 
autocar durante todo el recorrido. • 7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas no incluidas. • 
Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido y guía local de habla hispana 
en las visitas de Brasov, Sibiu, Sighisoara y 
Bucarest.

  Día 5. Piatra Neamt - Sucevita - Moldovita - 
Voronet - Piatra Neamt (115 km)

Desayuno. Visita de la comarca de Bucovina 
y sus monasterios; declarados Patrimonio de 
la Humanidad, estos monasterios son uno de 
los legados de arte bizantino más importantes 
del mundo. Visita a los monasterios de 
Sucevita, Moldovita y Voronet, y a los talleres 
de cerámica negra del pueblo de Marginea. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde regreso a 
Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

  Día 6. Piatra Neamt - Bucarest (350 km)

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Parada 
en el mausoleo de Marasesti, dedicado a 
los héroes de la Primera Guerra Mundial. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Bucarest. Cena 
en restaurante local y alojamiento.

  Día 7. Bucarest

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Bucarest, incluyendo el Museo del Pueblo, 
la plaza de la Revolución, la iglesia Patriarcal, 
Academia Militar, Arco del Triunfo… 
Almuerzo. Tarde libre. Cena de despedida en 
restaurante típico local. Alojamiento.

  Día 8. Bucarest - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Bucarest

Salida en avión con destino Bucarest. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Bucarest - Sinaia - Bran (Castillo de 
Drácula) - Brasov (200 km)

Desayuno. Salida hacia Sinaia. Llegada 
y visita del maravilloso castillo de Peles, 
antigua residencia de verano y lugar de retiro 
de la familia real, construido en la segunda 
mitad del siglo XIX. Continuación hacia Bran; 
visita de su famoso castillo, una fortaleza 
originaria del siglo XIV, conocido también 
como el “Castillo de Drácula”. Almuerzo en 
establecimiento de agroturismo. Continuación 
a Brasov. Llegada y visita de esta fascinante 
ciudad medieval, del casco antiguo y de 
la iglesia Negra, el más representativo 
monumento gótico de Rumanía. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Brasov - Sibiu - Sighisoara (120 km)

Desayuno. Salida hacia Sibiu. Visita de 
la ciudad de Sibiu, una de las ciudades 
rumanas que mejor conserva su trazado 
medieval. Se visitará la catedral Evangélica, 
la Plaza Mayor, la Plaza Menor... Almuerzo. 
Continuación hacia Sighisora. Llegada, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Sighisoara - Bicaz - Piatra Neamt 
(205 km)

Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad-
fortaleza y villa medieval, ciudad natal del 
famoso príncipe de Valaquia, Vlad Tepes 
“el Empalador”, que inspiró la leyenda 
de Drácula. Visita de su casco antiguo, 
incluyendo la torre del Reloj, que alberga 
el Museo de Historia de la Ciudad y el 
Museo de Armas Medievales. Salida hacia 
Piatra Neamt, pasando por el Lago Rojo 
y atravesando el desfiladero más grande 
del país formado por el río Bicaz. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Piatra Neamt. Cena y 
alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio - 4 -

Agosto - - 1, 16

Septiembre 5 - -

Precio por persona en habitación doble 
desde Madrid y Barcelona 
BUHCR08B 

4/7 - 5/9 1.515

Circuito operado por Panavisión

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1RO80

30 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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Dos capitales rusas: Moscú y San Petersburgo
7 días | 6 noches

Establecimientos previstos o similares

Opción A 
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and Business 

Centre 4*
• San Petersburgo: Ambassador 4*
Opción B 
• Moscú: Metropol Moscow 5*, National 5* 
• San Petersburgo: Corinthia St. Petersburg 5*, 

Renaissance Baltic 5*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Air France 
Madrid o Barcelona / Moscú - San Petersburgo / 
Madrid o Barcelona (vía París; clase V). • Tasas 
aéreas. • Traslados diurnos aeropuerto / hotel / 
estación en Moscú y estación / hotel / aeropuerto 
en San Petersburgo. Consulta suplemento para 
traslados nocturnos entre 22:00 h y 7:00 h • 6 
desayunos. • Visitas indicadas como incluidas en 
el itinerario. • Guía acompañante local de habla 
hispana en Moscú y en San Petersburgo. 
• Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú y 
San Petersburgo (sin guía acompañante).

  Día 5. San Petersburgo

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los principales lugares de interés: 
el Hermitage, el Palacio Imperial, la avenida 
Nevsky, la catedral de San Isaac. Visita a la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo, el más 
antiguo monumento histórico y arquitectónico 
de la ciudad, donde se encuentra el panteón 
de los zares. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 6. San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio 
de Invierno, antigua residencia de los zares, 
que alberga en la actualidad el famoso museo 
del Hermitage, con las más fantásticas 
colecciones de arte en todos sus géneros. 
Tarde libre. Alojamiento.

  Día 7. San Petersburgo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión con destino España.

  Día 1. España - Moscú (viernes)

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 2. Moscú

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad realizando un recorrido por 
los principales puntos de interés: el centro 
histórico de la ciudad con la Plaza Roja, 
monumentos, catedrales y avenidas de la 
capital rusa. Visita del Kremlin, residencia de 
los zares rusos y actualmente sede oficial del 
presidente de la Federación Rusa; durante 
la visita se podrá contemplar el conjunto 
arquitectónico con sus bellas catedrales y 
visita de una de ellas. Alojamiento.

  Día 3. Moscú

Desayuno. Por la mañana visita al museo 
panorámico de la Batalla de Borodinó, donde 
se expone un lienzo de 115 m de ancho y  
15 m de altura que reproduce la batalla entre 
el ejército de Napoleón y las tropas rusas 
en 1812; continuación a la calle peatonal 
Arbat, donde se podrán adquirir innumerables 
artesanías. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 4. Moscú - San Petersburgo

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada 
traslado a la estación de ferrocarril y 
salida hacia San Petersburgo en el tren 
rápido Sapsan. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Visado no incluido. Precio: 95 € (tramitación ordinaria) 
• Consulta precios desde otros puntos de origen, así 
como otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu 
reserva.  

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Mayo 13, 27

Junio 3, 17

Julio 1, 8, 22, 29

Agosto 5, 12, 19

Septiembre 2, 16, 30

Octubre 14

Las salidas del 13 de mayo y 2 de septiembre solo 
están disponibles en opción A

Precios por persona en habitación doble 
desde Madrid y Barcelona

Opción A
MOWCR01E

Opción B
MOWCR01D

13/5-17/6 1.171 1.550

1/7-14/10 1.044 1.424

Cód. programa: 1RU80
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“Dobro Pozhalovat” Rusia de los Zares
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Moscú: Crowne Plaza Moscow 5 *
• San Petersburgo: Ambassador 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía Iberia 
España / Moscú / San Petersburgo / España 
(clase N). Ver cuadro de suplementos aéreos 
• Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto en Moscú y San Petersburgo • 6 
desayunos, 2 almuerzos y 1 cena. Bebidas no 
incluidas. • Visitas indicadas como incluidas en 
el itinerario. • Guía local de habla hispana en 
Moscú y San Petersburgo (el guía no acompaña 
al grupo durante el trayecto entre las dos 
ciudades).

  Día 5. San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, calle 
principal de la ciudad en la cual destacan 
los edificios de la torre de Duma Urbana y la 
Casa del Libro; la plaza del Arte y el Jardín de 
Verano; los templos de San Isaac y el de la 
Virgen de Kazán. Almuerzo amenizado por un 
espectáculo folclórico de danzas y canciones 
típicas rusas. A continuación visita de la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo, ubicada 
en la isla de Zaiachi, a la orilla derecha del 
río Neva; aquí se hallan los sepulcros de casi 
todos los zares rusos, como Pedro el Grande 
y Alejandro II. Alojamiento.

  Día 6. San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita al Museo 
Hermitage, considerado como uno de los 
más grandes del mundo y situado en el Gran 
Palacio Imperial. Por la tarde tiempo libre. 
Alojamiento.

  Día 7. San Petersburgo

Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
esta fascinante ciudad o para realizar una 
visita opcional a Petergoff, palacio de verano 
construido por orden de Pedro I el Grande; 
la visita transcurre por las salas del Gran 
Palacio y el parque con sus bellas fuentes. 
Alojamiento.

  Día 8. San Petersburgo - España

Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino España.

  Día 1. España - Moscú

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y 
traslado al hotel.

  Día 2. Moscú

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja, en la que se 
encuentran el Museo de Historia y la catedral 
de la Intercesión, más conocida como templo 
de San Basilio; el teatro Bolshoi, el bellísimo 
conjunto del convento de las Doncellas y el 
lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky 
la música del ballet más famoso del mundo, 
“El Lago de los Cisnes”. Continuación hasta 
el mirador de la Universidad desde donde 
se contempla un mágico panorama de la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación 
de la visita al recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares rusos y 
actual sede de la presidencia: la mágica 
plaza de las catedrales, 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 visita al metro 
de Moscú, más conocido con el nombre de 
“Palacios Subterráneos”. En la construcción 
de las estaciones se utilizaron más de 20 
variedades de mármol y fue decorado con 
mosaicos, frescos y estatuas de los mejores 
artistas y escultores del país. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

  Día 4. Moscú - San Petersburgo

Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Visado no incluido. Precio: 95 € (tramitación ordinaria 
de visado para españoles; gastos de mensajería no 
incluidos). • El orden de las visitas puede ser modificado 
según los horarios confirmados para cada grupo en 
Kremlin y Hermitage.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 3 17 -

Agosto - - 7

Precios por persona en habitación doble 
MOWPA01B

3/7-17/7 1.760

7/8 1.680

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid Base

Resto Península y Baleares 90

Canarias 130

Suplementos aéreos

Circuito operado por Panavisión

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1RU81
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Suiza: Entre Lagos y Montañas
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares

• Zurich: Seehotel Meierhof 4*, Park Inn Airport 4*
• Berna: Bern 4*, Ambassador 4*
• Zermatt: Holiday 3*, Elite 3*
• Ginebra: Ibis style Geneve Estación 3*, NH Geneve 

Airport 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid/Zurich - Ginebra/Madrid (clase O ) y 
de la cía. Vueling Barcelona/Zurich - Ginebra/
Barcelona (clase J) • Tasas aéreas • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto (*) • Transporte 
en autocar o minibus climatizado durante todo el 
recorrido • 7 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas. 
Bebidas no incluidas • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Guía local de habla 
hispana en las visitas de Zúrich, Berna, Ginebra 
y excursión a Chamonix.• Guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido.

  Día 5. Berna - Gruyères - Zermatt (247 km)

Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad 
medieval que da nombre al más famoso 
de los quesos suizos, antes de llegar se 
disfrutara de una degustación del famoso 
chocolate suizo, llegada y tiempo libre. 
Se proseguirá hasta Tasch, al pie del 
más fascinante panorama alpino, donde 
tomaremos el tren de cremallera o un 
microbús para llegar a Zermatt, bella ciudad 
alpina que es considerada el Santuario de 
los Alpes, rodeada por más de 12 picos que 
superan 4000 m. Cena y alojamiento.

  Día 6. Zermatt - Ginebra (226 km)

Desayuno. Mañana libre en Zermatt para 
disfrutar de lugares tan emblemáticos como el 
Monte Cervino (o Matterhorn), con una altura 
de 3886m. Salida hacia Ginebra. Llegada y 
visita panorámica de esta cosmopolita ciudad: 
el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg de 
Four y el Monumento de la Reforma. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Ginebra - Chamonix - Ginebra (162 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión a la paisajística Chamonix, ciudad 
de alta montaña al pie del Mont Blanc, el 
tercero pico más alto de Europa. Tiempo libre 
para ascender a las Agujas del Midi y, desde 
sus 3842m admirar el panorama de montañas 
nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes 
Orasses y Goûter). Almuerzo típico a los pies 
de la montaña. Regreso a Ginebra y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

  Día 8. Ginebra - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Zurich

Salida en avión con destino Zúrich. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Zurich - Cataratas del Rhin - Zurich 
(215 km)

Desayuno. Salida hacia la cercana Selva 
Negra alemana, lugar de frondosos bosques, 
fértiles valle y lagos maravillosos, se llegara 
hasta a las cataratas del Rhin y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. 
Continuación hasta la población de Titisee, 
con su hermoso lago, que junto con las 
zonas boscosas que le rodean hoy en día 
es la estación turística más importante de la 
región. Almuerzo a orillas del lago. Regreso 
a Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El 
río Limmat, la Banhofstrasse, sus antiguas 
casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, 
etc. Alojamiento.

  Día 3. Zurich - Lucerna - Berna (162 km)

Desayuno. Salida a Lucerna. Tiempo libre 
en esta bella ciudad medieval caracterizada 
por sus puentes de madera. Por la tarde 
continuaremos nuestro camino hasta Berna. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Berna - Interlaken - Trumelbach - 
Berna (141 km)

Desayuno. Por la mañana se realizara la 
visita panorámica de Berna para conocer el 
centro histórico, con sus 6 km de soportales, 
el antiguo Carillón y la Fuente Zähringen 
con el Oso, escudo bernés. Salida hacía 
Interlaken considerada como la meca del 
turismo suizo, situada entre dos lagos 
que la rodean con fantásticas vistas de 
las montañas. A la llegada almuerzo. A 
continuación se realizara la excursión a 
las cataratas interiores de Trumelbach, las 
mayores del mundo en su género. Regreso a 
Berna. Alojamiento.

Consulta precios desde otros puntos de origen, así como 
otras tarifas aéreas a la hora de efectuar tu reserva.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Junio 20

Julio 4 y 18

Agosto 1 y 15

Septiembre 5

Precio por persona en habitación doble 
ZRHCR03B

Madrid Barcelona

20/6, 5/9 1.483 1.476

4/7, 18/7, 1/8, 15/8 1.430 1.423

Consulta suplementos desde aeropuertos secundarios 
y/o periféricos en nuestra información adicional.

Circuito operado por Proyecto Europa

Cód. programa: 1CH80 
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“Willkommen” Alemania Romántica 
Alsacia y Suiza
9 días | 8 noches

Establecimientos previstos o similares

• Frankfurt: Maritim Frankfurt 4*
• Estrasburgo: Novotel Centre Halles 4*
• Friburgo: Central 4*
• Zurich: Movenpick 4*
• Ginebra: Movenpick 4*

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid/Frankfurt - Ginebra/Madrid (clase N ) 
• Tasas aéreas • Ver cuadro de suplementos 
aéreos • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Transporte en autocar o minibús 
climatizado durante todo el recorrido • 8 
desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas 
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

  Día 6. Zurich

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad 
o realizar la visita opcional de Lucerna e 
Interlaken. Cena y alojamiento.

  Día 7. Zurich - Berna - Lausana - Ginebra 
(290 km)

Desayuno. Salida hacia Berna y visita de 
la ciudad. Continuación hasta Lausana, la 
segunda ciudad en el Lago Lemán, combina 
el aire de una ciudad mercantil dinámica con 
la ubicación idílica de un centro turístico. El 
casco antiguo es dominado por la catedral, 
considerada como la obra más impresionante 
de la época gótica temprana. Continuación a 
Ginebra. Cena y alojamiento.

  Día 8. Ginebra

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
situada a orillas del lago Leman, conserva 
un interesante casco antiguo en el que 
destaca la catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la reforma, la Plaza de 
Bourg de Four, el ayuntamiento y su rampa 
empedrada y los antiguos cuarteles, su eje 
principal lo constituye la avenida de Mont-
Blanc, que atraviesa el lago desde el cual se 
domina una hermosa panorámica de la isla de 
Rousseau al fondo. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Posibilidad de realizar 
la visita opcional de Chamonix. Regreso a 
Ginebra. Cena y alojamiento.

  Día 9. Ginebra - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Frankfurt - Mannheim - Estrasburgo 
(230 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Mannheim, ciudad con estructura de 
damero, que fue planificada y configurada 
en el siglo XVII para que sus calles formaran 
una red estrictamente cuadriculada desde 
el Neckar hasta el castillo. Tiempo libre. 
Continuación hacia Estrasburgo. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Estrasburgo

Desayuno. Visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Tarde libre. Podrá realizar visita 
opcional a Baden-Baden. Cena y alojamiento.

  Día 4. Estrasburgo - Friburgo (91 km) 

Desayuno. Se podrá visitar opcionalmente 
Colmar (capital de la Alsacia) recorreremos 
su interesante y atractivo casco histórico. 
Por la tarde continuación hacia Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas 
de Europa (Selva Negra) y se realizara 
panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

  Día 5. Friburgo - Basilea- Zurich (180 km)

Desayuno. Salida en dirección Basilea, 
llegada y visita panorámica. La ciudad 
cuenta con más de 40 museos y un hermoso 
centro histórico. Salida en dirección a Zurich, 
llegada y visita panorámica, destaca: la 
Bahnhofstrasse, arteria principal de Zurich, la 
colina Lindehof, uno de los muros primitivos 
de la actual Zurich, el viejo barrio de 
marineros y pescadores “Schippe” y el puente 
más antiguo de Zurich Rathaus-Brücke donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Alojamiento.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 26 - 12

Agosto - 9 -

Precios por persona en habitación doble 
FRACR31B

12/7 1.873

26/7, 9/8 1.923

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid Base

Resto de Península y Baleares 
(clase N)

120

Canarias (clase N) 160

Suplementos aéreos

Circuito operado por Panavisión

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1CH81
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  Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Frankfurt - Mannheim

Desayuno. Por la mañana traslado a 
Mannheim para embarcar a bordo del barco A 
- Rosa Acqua. Cena y alojamiento a bordo.

  Día 3. Estrasburgo

Pension completa a bordo. Se atraca en Kehl 
y se realizara visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Tarde libre. Podrá realizar 
visita opcional a Baden-Baden. Alojamiento 
a bordo.

  Día 4. Breisach

Pension completa a bordo. Se podrá visitar 
opcionalmente Colmar (capital de la Alsacia) 
recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico. Por la tarde, visita opcional de 
Friburgo, capital de una de las regiones más 
bonitas de Europa (Selva Negra). Tiempo 
libre. Alojamiento a bordo.

  Día 5. Basilea - Zurich (110 km)

Desayuno y desembarque. Visita panorámica 
en Basilea. La ciudad cuenta con más de 
40 museos y un hermoso centro histórico. 
Salida en dirección a Zurich, llegada y visita 
panorámica, destaca: la Bahnhofstrasse, 
arteria principal de Zurich, la colina 
Lindehof, uno de los muros primitivos de la 
actual Zurich, el viejo barrio de marineros 
y pescadores “Schippe” y el puente más 
antiguo de Zurich Rathaus-Brücke donde se 
encuentra el Ayuntamiento. Alojamiento.

  Día 6. Zurich

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad 
o realizar la visita opcional de Lucerna e 
Interlaken. Cena y alojamiento.

  Día 7. Zurich - Berna - Lausana - Ginebra  
(290 km)

Desayuno. Salida hacia Berna y visita de 
la ciudad. Continuación hasta Lausana, la 
segunda ciudad en el Lago Lemán, combina 
el aire de una ciudad mercantil dinámica con 
la ubicación idílica de un centro turístico. El 
casco antiguo es dominado por la catedral, 
considerada como la obra más impresionante 
de la época gótica temprana. Continuación a 
Ginebra. Cena y alojamiento.

  Día 8. Ginebra

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
situada a orillas del lago Leman, conserva 
un interesante casco antiguo en el que 
destaca la catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la reforma, la Plaza de 
Bourg de Four, el ayuntamiento y su rampa 
empedrada y los antiguos cuarteles, su eje 
principal lo constituye la avenida de Mont-
Blanc, que atraviesa el lago desde el cual se 
domina una hermosa panorámica de la isla de 
Rousseau al fondo. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Posibilidad de realizar 
la visita opcional de Chamonix. Regreso a 
Ginebra. Cena y alojamiento.

  Día 9. Ginebra - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

“Willkommen” Alemania Romántica 
Alsacia y Suiza con crucero
9 días | 8 noches

El precio incluye

• Billete de avión en turista de la cía. Iberia 
Madrid/Frankfurt - Ginebra/Madrid (clase N) 
• Tasas aéreas • Ver cuadro de suplementos 
aéreos • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Transporte en autocar o minibús 
climatizado durante todo el recorrido • 3 noches 
de crucero en cabina clase S a bordo del A-Rosa 
Acqua • 8 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas. 
Bebidas no incluidas • Visitas indicadas como 
incluidas en el itinerario. • Guía acompañante de 
habla hispana durante todo el recorrido.

Salidas desde España
Mínimo 2 personas.

Fechas 
descuentos E O ¿
Julio 26 - 12

Agosto - 9 -

Precios por persona en habitación doble 
FRACR32B

12/7 2.213

26/7, 9/8 2.263

Establecimientos previstos o similares

• Frankfurt: Maritim Frankfurt 4*
• Zurich: Movenpick 4*
• Ginebra: Movenpick 4*

Precios por persona y ciudad de origen

Madrid Base

Resto de Península y Baleares 
(clase N)

200

Canarias (clase N) 240

Suplementos aéreos

Circuito operado por Panavisión

<
Solo para clientes de 
Viajes El Corte Inglés

E
Ahorra  

hasta 15%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Cód. programa: 1CH82
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Ciudades Imperiales 
8 días | 7 noches

El precio incluye

• Billete de avión de la cía Iberia Madrid / 
Marrakech / Madrid (clase P) y de la cía Vueling 
Barcelona / Marrakech / Barcelona (clase J)  
• Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Transporte en autocar o minibus 
con aire acondicionado durante todo el recorrido 
• 7 desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas  
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario 
• Guía acompañante local de habla hispana 
durante el circuito, (del día 3 al día 6 del itinerario 
publicado) y guía local de habla hispana en la 
visita de Marrakech.

  Día 5. Fez

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más 
antigua y hermosa de las Ciudades 
Imperiales. Declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, la ciudad se desdobla en 
dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en el siglo 
VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el 
siglo XIII por los benimerines. Por la mañana 
se efectuará un recorrido por la Medina y las 
Medersas, antiguas escuelas coránicas, hoy 
día ocupadas por los alfareros de Fez; por 
la tarde, en la ciudad nueva, se visitarán el 
Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. 
Cena y alojamiento. 

  Día 6. Fez - Beni Mellal - Marrakech (500 km)

Desayuno. Salida hacia Marrakech. En ruta 
se efectuará una breve visita panorámica 
de orientación de la población de Beni 
Mellal, situado en pleno corazón del medio 
Atlas donde nacen los más bellos ríos de 
Marruecos alternándose en el paisaje con 
valles, sierras, profundos desfiladeros e 
impresionantes gargantas. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento. 

  Día 7. Marrakech

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
fascinante ciudad. Cena y alojamiento. 

  Día 8. Marrakech - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión con destino España.

  Día 1. España - Marrakech (viernes)

Salida en avión con destino Marrakech. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Marrakech

Desayuno. Visita de esta antigua Capital 
Imperial, fundada por los bereberes en el 
siglo XI. Durante el recorrido, se visitarán los 
jardines de la Mezquita de la Koutoubia y el 
Palacio Bahia. Por la tarde continuación de 
la visita hacia la bulliciosa Plaza de Jamaa el 
Fna y el zoco. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Marrakech - Casablanca (250 km)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. A 
primera hora de la tarde, visita panorámica 
de la ciudad, capital económica y financiera 
del país, realizando un recorrido por la Plaza 
de Mohamed V, la iglesia de Notre Dame 
de Lourdes y un paseo por el famoso Barrio 
Habous y la Gran Mezquita Hassan II (visita 
exterior). Cena y alojamiento. 

  Día 4. Casablanca - Rabat - Meknes - Fez 
(200 km)

Desayuno. Salida hacia la elegante ciudad 
de Rabat, la capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. Recorrido panorámico por el 
barrio diplomático, el Palacio Real, actual 
sede del Gobierno (visita externa), el 
Mausoleo de Mohammed V y la Torre de 
Hassan. Por la tarde continuación hacia 
la antigua Capital Imperial de Meknes, 
donde se visitarán sus murallas, fuentes, 
mezquitas, jardines, caballerizas, almacenes 
y graneros que recuerdan su glorioso pasado. 
Continuación del viaje hacia Fez. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Salidas desde España
Viernes y sábados.
Mínimo 2 personas.

0 
Ahorra 

7%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

El itinerario publicado está basado en salidas desde 
Marrakech los viernes. Los pasajeros con llegada a 
Marrakech en sábado efectuarán 1 noche al comienzo 
del circuito y 3 noches al final del mismo, realizándose 
la visita de Marrakech durante la segunda estancia en 
esta ciudad • Existe la posibilidad de solicitar opción de 
circuito con salidas los domingos desde Casablanca. 
Consulta precios e itinerario • Consulta precios desde 
otros puntos de origen, así como otras tarifas aéreas a la 
hora de efectuar tu reserva.

Precio por persona en habitación doble
Opción A RAKCR01D Madrid Barcelona

4/5 - 28/5 1.419 1.400

3/6 - 23/7 1.345 1.327

29/7 - 29/10 1.390 1.372

Opción B RAKCR01E Madrid Barcelona

4/5 - 28/5 999 985

3/6 - 23/7 960 942

29/7 - 29/10 982 964

Cód. programa: 6MA80

Establecimientos previstos o similares

Opción A 
• Marrakech: Atlas Medina Spa 5*
• Casablanca: Golden Tulip 5*
• Fez: Palais Medina 5*
Opción B 
• Marrakech: Atlas Asni 4*, Les Idrissides 4*
• Casablanca: Imperial Casablanca 4*
• Fez: Barceló Fès Medina 4*

36 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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Egipto, 
Pirámides 
y Nilo
8 días | 7 noches

en la motonave. Almuerzo. Por la tarde visita 
de los majestuosos templos de Karnak y 
Luxor. Regreso a la motonave. Cena.

  Día 4. Luxor – Esna

Pensión completa a bordo. Día libre en 
Luxor. Navegación hacia Esna para cruzar 
la esclusa.  

  Día 5. Esna - Edfu - Kom Ombo - Aswan

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfú y 
desembarque. Visita al Templo.  Navegación 
hacia Kom-Ombo y visita del Templo. 
Regreso a la motonave y navegación hacia 
Aswan. 

  Día 6. Aswan

Pensión completa a bordo. Mañana libre. 
Por la tarde paseo en falucas (típicas 
embarcaciones egipcias) para admirar el 
exterior del  mausoleo de Agha Khan, de la 
isla Elefantina y del jardín botánico. 

  Día 7. Aswan - El Cairo.

Desayuno a bordo y desembarque. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto. Salida en 
avión, clase turista, con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. 

  Día 8. El Cairo - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión, clase turista con destino España.

  Día 1. España - El Cairo

Salida en avión, clase turista, con destino 
a El Cairo. Llegada y recepción en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. 

  Día 2. El Cairo

Desayuno. Por la mañana visita al conjunto 
de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de 
Kefrén, visita en uno de los centros de 
Papiros. Tarde libre. 

  Día 3. El Cairo - Luxor

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión, clase turista, con destino Luxor. 
Llegada y traslado al puerto para embarcar 

Establecimientos previstos o similares

• El Cairo: Movenpick Pyramids 5*
• Crucero Nilo Luxor /Aswan (Motonaves): 

Nile Dophin  5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5* ó Sones-

ta Cairo 5*

El precio incluye

• Billete de avión, ida y vuelta con destino y 
regreso desde El Cairo de la Cía. Egyptair 
desde Madrid o Barcelona y los tramos Cairo 
/ Luxor y Aswan / Cairo. • Estancia en los 
hoteles en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. • Crucero en la motonave indicada en 
cabina doble estándar con ducha, en régimen 
de pensión completa. • Los traslados, visita al 
conjunto de pirámides de Gizeh (sin entrar al 
interior de ninguna de las pirámides), visitas 
a los templos de Karnak & Luxor, Edfu, Kom 
Ombo, Paseo en falucas en Aswan. • Asistencia 
con personal de habla hispana. • Guía de habla 
hispana. Propinas

Salidas desde España
Del 7 de mayo al 31 de diciembre: sábados
Mínimo 2 personas.

Precios por persona en habitación / cabina doble desde

965€

Esencia  
de Jordania
8 días | 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Amman: Cham Palace / Imperial Palace / Geneva
• Petra: Petra Panorama / Petra Moon

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Amman con cía. Royal Jordanian desde Madrid 
o Barcelona. Tasas aéreas. • Estancia en los 
hoteles indicados o de categoría similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet y 
1 almuerzo y 7 cenas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto con chofer-guía de habla 
inglesa. • Visitas indicadas en el itinerario con 
guía local de habla hispana.

Salidas desde España
Junio: 26; Julio: 3, 10, 17, 24, 31; Agosto: 7, 14, 
21, 28; Septiembre: 4  

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guía local 
de habla hispana.

O 
Ahorra 

10%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Almuerzo en el balneario. Finalizada la visita, 
regreso a Amman. Cena y alojamiento.

  Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Kerak - Petra (420 km)

Desayuno. Salida para visitar Madaba, 
famosa por el mosaico bizantino. 
Continuación hacia el Monte Nebo, donde 
se encuentra el monumento en memoria de 
Moisés. Continuación hacia Petra, en ruta se 
parará en Kerak para visitar la fortaleza de 
la época de las cruzadas. Llegada a Petra, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Petra

Desayuno. Visita a la ciudad de Petra, 
edificada por los nabateos. Finalizada la 
visita regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Petra - Al Bheida - Wadi Rum - Amman 
(500 km)

Desayuno. Salida hacia la zona de Al 
Bheida, conocida como la Pequeña Petra. 
Continuación hacia el famoso desierto de 
Wadi Rum. Recorrido en vehículo 4x4. 
Finalizada la visita, regreso a Amman, cena 
y alojamiento.

  Día 7. Amman

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

  Día 8. Amman - España

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en avión, clase turista 
con destino a España. Llegada.

  Día 1. España - Amman

Salida en avión, clase turista, destino a 
Amman. Llegada, recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Amman - Ajlun - Jerash - Amman (160 km)

Desayuno. Salida hacia el norte de 
Amman, para visitar el Castillo de Ajlun 
y posteriormente visita de la ciudad de 
Jerash. A primera hora de la tarde, regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

  Día 3. Amman - Castillos del Desierto - Mar 
Muerto - Amman (180 km)

Desayuno. Salida temprana para visitar 
los Castillos del Desierto. Salida hacia el 
Mar Muerto, a 400 m bajo el nivel del mar. 

Precio por persona en habitación doble

26/6-10/7 1.610

17/7 y 7/8 1.795

24/7-31/7, 14/8-21/8 y 4/9 1.735
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Descubriendo Dubai
6 días | 5 noches

  Día 4.  Dubai - Abu Dhabi - Dubai

Desayuno. Traslado hacia Abu Dhabi 
para realizar la visita de día completo de 
la capital de los Emiratos considerado el 
Manhattan de Medio Oriente. Almuerzo en 
un restaurante típico. Alojamiento. 

  Día 5. Dubai 

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, entre 
las 15.30 y 16.00 h, recogida en el hotel para 
sentir la experiencia del desierto safari en 
lujosos vehículos 4 X 4 y cena acompañada 
de un espectáculo folklórico. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

  Día 6. Dubai 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en avión, clase turista 
con destino a España. 

  Día 1. España - Dubai

Salida en avión, clase turista, destino a Dubai. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.

  Día 2. Dubai

Desayuno. Excursión de medio día al Dubai 
clásico con una visión de la antigua ciudad 
de Dubai. Almuerzo en restaurante típico. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

  Día 3. Dubai

Desayuno. Salida para hacer visita de Dubai 
Moderno mostrando el gran abanico de 
edificios con diferente arquitectura. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Establecimientos previstos o similares

Opción A (ciudad)
• Dubai: Majestic 4* 
Opción B (ciudad)
• Dubai: Moevenpick Bur Dubai 5* 
Opción C (playa)
• Moevenpick Jumeirah 5* 

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Dubai con Cía. Emirates desde de Madrid o 
Barcelona. Tasas aéreas. • Estancia en los 
hoteles indicados o de categoría similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet, 2 
almuerzos y 1 cena • Asistencia con personal de 
habla hispana a la llegada en el aeropuerto de 
Dubai y traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con chofer de habla inglesa. • Visitas indicadas 
en el itinerario con guía local de habla hispana.

O 
Ahorra 

10%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Lo mejor 
de Emiratos 
Árabes
8 días | 7 noches

  Día 4. Dubai

Desayuno.  Día libre recomendado para 
realizar visitas opcionales de Dubai Moderno 
o Dubai Clásico y sorprenderse de los 
grandes contrastes de la famosa Ciudad 
Dorada.

  Día 5. Dubai - Abu Dhabi

Desayuno. Traslado hacia Abu Dhabi para 
realizar la visita de día completo de la capital 
de los Emiratos considerado el Manhattan de 
Medio Oriente. Almuerzo en un restaurante 
típico. Alojamiento.  

  Día 6. Abu Dhabi - Al Ain - Abu Dhabi

Desayuno. Traslado con dirección Al Aín  
"Ciudad Jardín de los Emiratos" situado en 
el emirato de Abu Dhabi  justo en la frontera 
con Oman. Almuerzo. Traslado al hotel de 
Abu Dhabi. Alojamiento.

  Día 7. Abu Dhabi - Dubai

Desayuno. Traslado hacia Dubai. Mañana 
libre. Alojamiento.

  Día 8. Dubai- España

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en avión, clase turista 
con destino a España.

  Día 1. España - Dubai

Salida en avión, clase turista, destino a 
Dubai en clase turista. Recepcion en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

  Día 2. Dubai - Fujairah

Desayuno. Traslado hacia la costa este para 
conocer el Emirato de Fujairah ubicado en 
el golfo de Omán. Almuerzo en la playa. 
Traslado al hotel Fujairah. Alojamiento. 

  Día 3. Fujairah - Sharjah - Dubai

Desayuno. Visita de medio día a los emiratos 
de Sharja y Ajman. Llegada a Dubai, traslado 
al hotel. Alojamiento.  

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Establecimientos previstos o similares
• Dubai: Moevenpick Bur Dubai 5*
• Fujairah: Rotana Fujairah 5* 
• Abu Dhabi: Intercontinental Abu Dhabi 5*

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubai 
con Cía. Emirates desde Madrid o Barcelona.
Tasas aéreas. •  Estancia en los hoteles 
indicados o de categoría similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno y 3 almuerzos. 
• Asistencia con personal de habla hispana a 
la llegada en el aeropuerto de Dubai y traslado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto con chofer habla 
inglesa. • Visitas indicadas en el itinerario con 
guía local acompañante de habla hispana.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 30/9, excpeto opc c del 1 
de mayo al 11/9: jueves, viernes, sábado y 
domingo
Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guía local 
de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde
Opción A

1.410€

Opción B

1.500€

Opción C

1.750€

Salidas desde España
Del 3 de mayo al 25 de octubre: martes

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guía local 
de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

1.765€

Adelanta tu reserva · Grandes viajes
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Súper 
Tailandia 
y playas 
(Phuket / Krabi)
14 días | 11 noches

  Día 5. Kanchanaburi - Ayutthaya - Lopburi - 
Phitsanulok 

Desayuno. Visita Ayutthaya. Visita en Lopburi 
del Santuario Prang Sam Yod. Almuerzo y 
continuación a Phitsanulok. Alojamiento.

  Día 6. Phitsanulok - Sukhothai - Lampang - 
Chiang Rai 

Desayuno. Visita de Sukhothai, almuerzo 
y visita del Wat Pra That Lampang Luang. 
Alojamiento. 

  Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai 

Desayuno. Visita del Triángulo de Oro, paseo 
en barca por el río Mekong. Almuerzo. Visita 
del templo Wat Rong Khun. Alojamiento.

  Día 8. Chiang Mai

Desayuno. Paseo en elefante y visita tribu 
Long Neck. Almuerzo. Visita al Templo Doi 
Shutep. Alojamiento.

  Día 9. Chiang Mai - Playa (Phuket / Krabi) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

  Días 10-12. Playa 

Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

  Día 13. Playa (Phuket / Krabi) - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión, clase turista con destino a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

  Día 14. España

Llegada a España.

  Día 1. España - Bangkok 

Salida en avión, clase turista, destino a 
Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

  Día 2. Bangkok 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

  Día 3. Bangkok

Desayuno. Excursión al Gran Palacio y 
Templo Buda Esmeralda. Alojamiento.

  Día 4. Bangkok – Kanchanaburi (Rio Kwai)

Desayuno. Visita del “mercado del tren”. En 
Rio Kwai visita del cementerio de las víctimas 
de la Guerra. Paseo en tren. Almuerzo y visita 
del museo de artefactos. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares

• Bangkok: Hotel Narai Turista Sup

• Kanchanburi: Felix River Kwai Resort Primera  
• Phitsanulok: Grand Riverside Primera

• Chiang Rai: Dusit Island PrimeraSup 
• Chiang Mai: Holiday Inn Primera

Playa
• Phuket: Dusit D2 Turista Sup

• Krabi: Krabi Resort Turista Sup

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a  
Bangkok y regreso desde Phuket con la cía. 
Emirates  y para la opción de Krabi los vuelos 
serán operados con la cía. Turkish Airlines desde 
Madrid o Barcelona. Vuelos internos  Chiang 
Mai / Playa. Tasas aéreas. • Estancia en los 
hoteles publicados en régimen de alojamiento y 
desayuno,  5 almuerzos y 3 cenas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia 
de habla hispana, excepto en Krabi que será de 
habla inglesa • Visitas indicadas en el itinerario.

Salidas desde España
Lunes
Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guías 
locales de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde
Opción Phuket

1.990€

Opción Krabi

2.155€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo 

incluido

Mosaico 
Sudafricano
9 días | 6 noches

  Día 4. Área del Parque Kruger.

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico 
de día completo en vehículo 4X4. Cena y 
alojamiento en el hotel.

  Día 5. Área del Parque Kruger - Pretoria 
- Johannesburgo (450 km / 6 hrs. aprox.) - 
Ciudad del Cabo. 

Desayuno. Visita panorámica de Pretoria. 
Traslado al aeropuerto y salida en avión, 
clase turista con destino a Ciudad del 
Cabo (vuelo recomendado a las 19:00 hrs). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Días 6 - 7. Ciudad del Cabo. 

Desayuno. Días libres. Alojamiento.

  Día 8. Ciudad del Cabo - España. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en 
avión, clase turista con destino a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

  Día 9. España.

Llegada a España
En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando 
anochece antes y no se permite la entrada en el par-
que a partir de la 17.00 hrs, se ajustarán las visitas a 
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica 
de Pretoria se podría reducir, si el tiempo para llegar 
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y 
no procederá reembolso alguno. 

  Día 1. España - Johannesburgo. 

Salida en avión clase turista con destino a 
Johannesburgo, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

  Día 2. Johannesburgo (lunes) (jueves).

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y 
traslado al hotel. Día Libre. Alojamiento.

  Día 3. Johannesburgo - Mpumalanga - Área 
del Parque Kruger (400 km / 5hrs. aprox.). 

Desayuno. Visita en ruta: Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde. Llegada 
por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento en 
el hotel.

Establecimientos previstos o similares

Opción A select
• Johannesburgo: Peermont Metcourt 3*
• Área de Kruger: Ingwenyama Resort 3*
• Ciudad del Cabo: The Ritz Hotel 3*

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino 
a Johannesburgo y regreso desde Ciudad 
del Cabo de la Cía. Emirates y el trayecto  
Johannesburgo / Ciudad del Cabo con las 
Cías. British ó South African Airways. • Tasas 
aéras. • Alojamiento y desayuno buffet en 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo, media 
pensión (desayuno buffet y 2 cenas) en los 
hoteles a las afueras de Parque Kruger • 
Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. • Transporte 
en coche, combi o autobús durante todo el viaje. 
• Safari en Kruger de día completo en vehículo 
4x4 abierto con guía de habla hispana. En el 
caso de haber más de 10 personas, el guía se 
irá turnando entre los vehículo durante el safari. 
• Entradas al Parque Kruger incluidas. 
• Asistencia y dossier detallado en español.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 25 de diciembre: domingos 
y del 6 de julio al 31 de agosto: miércoles

Mínimo 2 personas.Salidas garantizadas con chofer-guía 
de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde
Opción A

1.445€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Adelanta tu reserva · Grandes viajes
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Establecimientos previstos o similares

Hoteles cat. 4* (clasificación local)
El nombre exacto de los hoteles asignados se informa-
rá unas semanas antes del inicio del viaje.

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Teheran y regreso  desde Shiraz con Turkish 
Airlines. Tasas aereas •  Estancias en los 
hoteles asignados en régimen de  alojamiento 
y  desayuno • Las visitas y traslados indicados 
en itinerario en vehículo privado con guía 
acompañante de habla hispana. Tramitación y 
visado de entrada.

Salidas desde España
Mayo 29 · Junio 12 · Julio 10 Agosto 7, 21 · 
Septiembre  11 · Octubre 2, 16, 30 · Noviembre 
13 · Diciembre 4, y 25
Mínimo 2 personas. Circuito con guías de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

1.695€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluido

Antigua Persia
8 días | 7 noches

  Día 6. Isfahan - Persepolis - Shiraz. 

Visita de Persépolis.

  Día 7. Shiraz.

Visita de la Mezquita Nasir Al Molk y la 
Escuela Coránica de Khan y el Jardín de 
Eram. Por la tarde visita del Santuario de Ali 
Ebne Hamze y la Tumba de Hafez 

  Día 8. Shiraz - España.

  Día 1.  España - Teheran. 

  Día 2. Teheran. 

Desayuno  y panorámica de la ciudad. visita 
del Museo Nacional y del Museo de Joyas.

  Día 3. Teheran - Isfahan.

Visita de  Kashan. 

  Día 4. Isfahan. 

Visita de la ciudad, la Mezquita de Imam y de 
Sheikh Loftollah, el Palacio de Ali Qapou, 

  Día 5. Isfahan. 

Visita de la Mezquita de Jame, la mayor 
mezquita del país y la catedral armenia de 
Vank, del palacio Chehel Sotun. 

Imperio  
Persa
12 días | 10 noches

de la Puerta del Corán, Vista panorámica y 
paseo por las calles del centro de la ciudad. 
Alojamiento

  Día 6. Shiraz 

Visita de la Mezquita Nasir Al Molk, y la 
Escuela Coránica de Khan y el Jardín de 
Eram. 

  Día 7. Shiraz - Persepolis - Yazd

Visita de las ruinas de la antigua capital 
persa, Persépolis. 

  Día 8. Yazd - Isfahan 

Visita de las Torres del Silencio, el Templo de 
fuego Zoroastro y el conjunto monumental de 
Amir Chakh Magh

  Día 9. Isfahan 

Visita de la ciudad famosa por su Plaza de 
Imam

  Día 10. Isfahan. 

Visita de la Mezquita de Jame, la mayor 
mezquita del país y la catedral armenia de 
Vank, 

  Día 11. Isfahan - Abyane - Kashan - Qom- 
Teheran

Salida por carretera a Abyane,  visita de 
Kashan. 

  Día 12. Teheran - España.

  Día 1. España - Teheran 

  Día 2. Teheran 

Desayuno y panorámica de la ciudad. 

  Día 3. Teheran - Kerman

Visita de la mezquita de Jame y el bazar local  
de Kerman con sus teterías

  Día 4. Kerman - Rayen - Kerman

Excursión a Rayen.  

  Día 5. Kerman - Shiraz

Visita del pueblo de Neyriz y su antigua 
mezquita Jame. Llegada a Shiraz y visita 

Establecimientos previstos o similares

Hoteles cat. 4* (clasificación local)
El nombre exacto de los hoteles asignados se informa-
rá unas semanas antes del inicio del viaje.

El precio incluye

• Billete de avion de ida y vuelta con Turkish 
Airlines, vuelo interno Teheran-Kerman. Tasas 
aereas • Estancias en los hoteles asignados en 
régimen de alojamiento y desayuno • Las visitas 
y traslados indicados en itinerario en vehículo 
privado con guía acompañante de habla 
hispana. Tramitación y visado de entrada.

Salidas desde España
Junio 4 · julio 2, 16 y 30 ·agosto 13 · septiembre  
3 y 17 · octubre 1 y 15 · noviembre 5 
· diciembre 3

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guías de 
habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

2.175€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos



41Descuento no aplicado en los precios publicados.  Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Adelanta tu reserva · Grandes viajes

Cataratas de Ramboda y visita una plantación y 
factoría de té. Llegada, cena y alojamiento.

  Día 5. Kandy - Pinnawela - Kandy

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato 
de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo. Visita 
Jardín Botánico de Peradeniya. Llegada a 
Kandy, visita del Dalada Maligawa. Por la 
tarde, asistencia a una representación de 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

  Día 6. Kandy - Matale - Dambulla - Aukana - 
Habarana

Desayuno. Salida por carretera, parada en el 
Jardín de Especias de Matale. Continuación 
hacia el Templo Dambulla. Almuerzo. Antes 
de llegar a Habarana, visita de la estatua de 
Buda Aukana. Cena y alojamiento.

  Día 7. Habarana - Sigiriya - Polonaruwa - 
Habarana 

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya. 
Continuación hacia Polonnaruwa. Visita de 
las estatuas de los Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo. Regreso por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.

  Día 8. Habarana - Colombo

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. 
Por la tarde recorrido panorámico de la 
ciudad. Alojamiento.

  Día 9. Colombo - España

Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en avión, clase 
turista con destino a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

  Día 10. España

Llegada a España.

  Día 1. España - Colombo

Salida en avión, clase turista, destino a 
Colombo, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

  Día 2. Colombo - Galle - Hikkaduwa

Llegada a primera hora de la mañana a 
Colombo y recepción. Salida por carretera 
para visitar Galle. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado a Hikkaduwa. Cena y alojamiento.

  Día 3. Hikkaduwa - P. N. Yala

Desayuno. Salida hacia Tissamaharama. 
Almuerzo. Visita en 4x4 el P.N. Yala. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. P. N. Yala - Nuwara Eliya - Kandy

Desayuno. Subida hacia Nuwara Eliya. 
Almuerzo. Continuación a Kandy, parada en las 

Establecimientos previstos o similares

• Hikkaduwa: Hikka Tranz by Cinnamon Primera

• P. N. Yala: Cinnamon Wild Primera Sup

• Kandy: Cinnamon Citadel Primera Sup

• Habarana: Cinnamon Lodge Primera Sup

• Colombo: Cinnamon Lake Side Lujo

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Colombo con la cía. Emirates desde Madrid 
o Barcelona. Tasas aéreas. • Estancia en los 
hoteles indicados o de categoría similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
6 almuerzos y 6 cenas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto con chófer de habla inglesa. 
• Visitas con guía acompañante local de habla 
hispana.

Salidas desde España
Mayo: 16 y 30 · junio: 27 · julio: 18 y 25 · agos-
to: 1, 6, 8, 15, 22 y 29 · septiembre: 5 · octubre: 
17 y 24.
Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guía acom-
pañante de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

2.250€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelos y tasas 

incluidos

Sri Lanka, 
Tesoro 
cingalés
10 días | 7 noches

< 
Solo para clientes de  
Viajes El Corte Inglés

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Uzbequistán,  
el país de Samarcanda
8 días | 6 noches

Establecimientos previstos o similares

• Tashkent: Wyndham (primera) 
• Khiva: Asia Khiva (turista). 
• Bukhara: Asia Bukhara  (primera).
• Samarcanda: Reguistan Plaza (primera).
• Tashkent: Whyndham (primera).

El precio incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Tashkent con la  cia aerea Turkish Airlines. tasas 
aereas • vuelo interno de Tashkent a Urgench 
• Billete de tren en clase turista de Samarcanda 
a Tashkent • Estancias en los hoteles indicados 
o de categoría similar en régimen de alojamiento 
y 7 desayunos buffet, 6 almuerzos y 6 cenas 
en restaurantes locales • Las visitas y traslados 
indicados en itinerario en vehículo privado con 
guía acompañante de habla hispana. Y agua en 
los traslados.

Salidas desde España
Mayo 14 y 28 · junio 11 y 25 · julio 9, 16 y 30 
· agosto 6, 13 y 27 · septiembre 3 y 10 
· octubre 1 y 8

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guías de  
habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

2.050€

por la tarde visita del minarete Kalyan, la 
Mezquita Poi Kalyan y Magoki Attory. 

 Día 6. Bukhara-Samarcanda. (270 km - 5 hrs). 

En Samarcanda visita de la plaza de Rejistan, 
las madrasas de Ulughbek, Shir-Dor y 
Tilla-Kori, y los mausoleos de Guri Emir y 
Rukhabad. 

 Día 7. Samarcanda - Tashkent.

Visita del observatorio Ulughbek el museo  de 
la ciudad antigua, y el complejo arquitectónico 
de Shakhi-Zinda. 

 Día 8 . Tashkent - España.

 Día 1.  Madrid - Tashkent. 

 Día 2. Tashkent. 

Visita de la capital. 

 Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva. 

Visita del complejo arquitectónico de Ichan 
Kala,del castillo Kunya Ark, la madrasa 
Mohamed Rahim.

 Día 4. Khiva - Bukhara. (550 km - 9hrs). 

 Día 5. Bukhara. 

Visita de los principales monumentos de la 
ciudad, el Mausoleo Samani, la mezquita 
Bolo Hauz y la imponente ciudadela Ark, 



Establecimientos previstos o similares

• Kathmandu: Soaltee Crowne 1ª Sup (hab. superior) 
• Benares: The Gateway Ganges 1ª Sup (hab. superior) 
• Khajuraho: The Chandela 1ª 
• Agra: The Trident 1ª Sup (hab. vista  jardín) 
• Jaipur: The Trident Lujo (hab. vista jardín) 
• Delhi: Le Meridien 1ª Sup

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Kathmandu y regreso desde Delhi con Turkish 
Airlines, vuelos internos en clase turista, 
Kathmandu - Benares - Khajuraho. Tasas aéreas 
• Estancia durante 12 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet, 2 almuerzos • 
Traslados • Visitas con guías locales de habla 
hispana • Trayecto Agra / Jhansi en el tren 
Shatabdi Express, clase turista. • Maleteros en 
aeropuertos y hoteles. • Transporte en vehículos 
con aire acondicionado.

  Día 6. Benares - Sarnath - Benares.

Recorrido por el río sagrado Ganges, visita de 
la ciudad y de Sarnath, 

  Día 7. Benares - Khajuraho

Sesión de yoga, visita de sus famosos 
templos eróticos, 

  Día 8. Khajuraho - Orcha - Jhansi - Agra

Visita del Fuerte de Orcha 

  Día 9. Agra

Visita  del Taj Mahal,  y del Fuerte de Agra, 

  Día 10. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (250 Km)

Visita de Fathepur Sikri,  sesión de  cine 
Bollywood.

  Día 11. Jaipur - Fuerte Amber - Jaipur

Visita del Fuerte Amber y por la tarde visita al 
Palacio-Museo de la ciudad,  del Observatorio 
Real de Jantar y la fachada del Palacio de los 
Vientos

  Día 12. Jaipur - Delhi. (260 km)

  Día 13. Delhi. 

Desayuno. Visita del Nuevo y Viejo Delhi

  Día 14. Delhi - España

  Día 1. España - Kathmandu

  Día 2. Kathmandu

Visita de la estupa budista de 
Swayambhunath 

  Día 3. Kathmandu - Pashupatinah - 
Boudanath - Kathmandu

Visita de la estupa de Boudhnath 

  Día 4. Kathmandu - Bhadgaon - Nagarkot - 
Kathmandu

Visita de la ciudad de Bhaktapur, 

  Día 5. Kathmandu - Benares

Visita de  los ghats o escaleras que dan 
directamente al río Ganges

Salidas desde España
Julio 5, 19. · agosto 2,9 y 16. · septiembre 6, 20 
· octubre 4 

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guías de  
habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

2.265€

Annapurna 
Nepal e India
14 días | 12 noches

Esencia de India
8 días | 6 noches

  Día 5. Jaipur-Fathepur Sikri-Agra 
(265 km - 7,30 h)

Visita de la enigmática ciudad de Fatehpur 
Sikri.

  Día 6. Agra

Visita del Taj Mahal.

  Día 7. Agra - Delhi (210 Km/5 h) 

  Día 8. Delhi - España.

  Día 1. España - Delhi

  Día 2. Delhi.

Por la mañana visita del Viejo y Nuevo Delhi. 

  Día 3. Delhi - Jaipur (260 km - 5/6 h) 

película estilo Bollywood, 

  Día 4.: Jaipur - Fuerte Amber - Jaipur

Excursión a Fuerte Amber  y visita del Palacio 
del Maharajá y el Observatorioa astronómico. 

Establecimientos previstos o similares

• Delhi: The Surya lujo hab. deluxe
• Jaipur: Country Inn Suites 1ª Sup hab.deluxe
• Agra Jaypee Palace lujo

El precio incluye

• Billete de  avion ida y vuelta con destino a Delhi 
con la  cia Etihad, salida desde Madrid. Tasas 
aéreas. • Estancia en los hoteles indicados o de 
categoría similar en régimen de alojamiento y 
desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas • Las visitas 
indicadas en el itinerario, con guía acompañante 
de habla hispana durante todo el itinerario • 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
personal de habla inglesa o hispana.

Salidas desde España
Mayo 7, 21 · junio 4, 18 · julio 2, 9, 18, 25 
· agosto 2, 9, 16, 23, 30 · septiembre 3, 10 y 17 
· octubre 1, 15, 29.
Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guía de 
habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

1.255€

< 
Solo para clientes de  
Viajes El Corte Inglés

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluido

' 
Pensión 

completa

< 
Solo para clientes de  
Viajes El Corte Inglés

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelo y tasas 

incluidos

Adelanta tu reserva · Grandes viajes
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Dinastia 
Milenaria 
China en 
privado
13 días | 11 noches

  Día 6. Xian

Visita al Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota de la dinastia Qing y el popular 
barrio musulmán 

  Día 7. Xian - Guiling

  Día 8. Guiling

Desayuno, Por la mañana travesía en barco 
por el río Li Jiang y por el idílico valle y 
mercado de Yangshuo

  Día 9:. Guiling - Hangzhou

Visita del Templo del Alma Escondida  

  Día 10. Hangzhou - Suzhou

Por la mañana visita en mini-crucero del 
famoso Lago del Oeste

  Día 11. Suzhou - Shanghai

Visita del jardín del pescador y la colina del 
Tigre.

  Día 12. Shanghai

Visita  del jardín de Yuyuan y el templo de 
Buda de Jade

  Día 13. Shanghai-España

  Día 14. España

  Dia 1. España - Pekin.

  Día 2. Pekin. 

  Día 3. Pekin. 

Visita de día completo de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, el 
Palacio Imperial o Ciudad Prohibida.. 

  Día 4. Pekin. 

Visita de la Gran y panorámica al complejo de 
los recintos de los Juegos Olímpicos

  Día 5. Pekin - Xian

Por la mañana visita del Templo del Cielo. 

Establecimientos previstos o similares

• Pekin: New Otani Changfugong 5* (hab. Superior)
• Xian: Sheraton 5* (hab.superior)
• Guilin: Sheraton Guilin 5*  ( hab. classic)
• Hangzhou: Courtyard by Marriott Wulin 4*Sup (hab. 

Deluxe)
• Suzhou: Ping Jiangfu Small luxury hotel 5* (elegant 

room)
• Shanghai: Regal International East 5* (hab. premier)

El precio incluye

• Billete de avion de ida y vuelta con la Cía. Air 
China con salida desde Madrid o Barcelona a 
Beijing y regreso desde Shanghai. tasas aereas. 
• vuelos internos en clase turista  Beijing - Xi’an 
- Guilin - Hangzhou • Estancias en los hoteles 
indicados y régimen de alojamiento y desayuno 
buffet, 8 almuerzos y 1 cena • El trayecto en 
tren 1ª clase Hangzhou - Suzhou y Suzhou - 
Shanghai. • Las visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario con guías locales de habla hispana.

Salidas desde España

Mínimo 2 personas. Circuito con guía local de habla 
hispana. • Ocupacion inmediata de la habitacion a la 
llegada a Beijing. Trayectos en tren en 1ª clase. 

Precio por persona en habitación doble

11 de julio y 5 de septiembre

3.900€
25 de julio, 1, 8 y 15 de agosto

4.035€

 
China: 
Tierra de  
Dinastias
14 días | 12 noches

Establecimientos previstos o similares

Opcion hoteles lujo. A
• Pekin: The Great Wall Sheraton 5*
• Xian: Sheraton 5* 
• Guilin: Sheraton 5* 
• Hangzhou: Grand Metropark 5* 
• Suzhou: Pan Pacific 5*  
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

El precio incluye

• Billete de avión ida y vuelta con la  cia. Aérea 
Lufthansa con salida desde Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Malaga, Sevilla, Ibiza y Palma 
de Mallorca a Beijing y regreso desde Shanghai  
Tasas aéreas • Vuelos internos en clase turista 
Guilin - Hangzhou • Trayecto en tren  2ª clase de 
Pekin - Xian y Hangzhou - Suzhou - Shanghai 
• Estancias en los hoteles indicados o de 
categoría similar y régimen de alojamiento y 
desayuno buffet, 6  almuerzos y 1 cena • Las 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana.

  Día 6. Xian

Visita al Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota y el popular barrio musulmán

  Día 7. Xian - Guilin

Desayuno, salida en vuelo con destino a 
Guilin, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 8. Guilin

Travesía en barco por el río Li Jiang y visita 
del pueblo ribereño  de Yangshuo. 

  Día 9. Guilin -  Hangzhou. 

Visita de la Gruta de las Flautas de Caña..

  Día 10. Hangzhou. 

Visita en crucero del famoso Lago del Oeste.

  Día 11. Hangzhou - Suzhou. 

Visita del Jardín del Pescador y Colina del 
Tigre. 

  Día 12. Suzhou-- Shanghai

Visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda 
de Jade y el área del Bund.

  Día 13. Shanghai

  Día 14. Shanghai - España

  Día 1. España - Pekin

  Día 2. Pekin 

  Día 3. Pekin. 

Visita de día completo de la ciudad, 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, el 
Palacio Imperial 

  Día 4. Pekin 

Excursión de día completo a la Gran Muralla

  Día 5. Pekin - Xian

Visita del Templo del Cielo. 

Salidas desde España
Julio 3, 17 y 31 · agosto 7, 14 · septiembre 4 y 11 

Mínimo 2 personas. Circuito garantizado con guías 
locales de habla hispana.

Precio por persona en habitación doble desde

2.695€

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelos y tasas 

incluidos

< 
Solo para clientes de  
Viajes El Corte Inglés

¿ 
Ahorra 

5%

I 
Vuelos y tasas 

incluidos

Adelanta tu reserva · Grandes viajes
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Costa Rica, 
Naturaleza y playa 
con Manuel Antonio
9 días | 7 noches

  Día 5. Arenal

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

  Día 6. Arenal – Manuel Antonio

Desayuno. Traslado a la zona de Manuel 
Antonio. Alojamiento.   

  Día 7. Manuel Antonio  

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

  Día 8. Manuel Antonio - San José - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San 
José (3 ½ horas aprox.) y salida en avión 
con destino a España. (La hora de salida 
del vuelo de San José a España debe ser 
posterior a las 16.00 hrs). Noche a bordo. 

  Día 9. España

Llegada a España

  Día 1. España - San José

Salida en avión con destino a San José. 
Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

  Día 2. San José - P.N. Tortuguero

Traslado por carretera y bote hasta 
Tortuguero, desayuno en ruta. Llegada y 
almuerzo, por la tarde visita del pueblo de 
Tortuguero. Alojamiento.

  Día 3. P.N. Tortuguero

Estancia en pensión completa. Por la mañana 
visita a los canales del área. Alojamiento.

  Día 4. P.N. Tortuguero - Arenal

Desayuno. Traslado hacia Arenal, almuerzo 
en ruta. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• San José: Radisson San José 4*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: The Falls at Manuel Antonio 3*
Opción B:
• San José: Whyndham San José Herradura Hotel & 

Convention Center 4*
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge (Lodge)
• Arenal: Arenal Manoa 3*Sup

• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*

El precio incluye
• Billete de avión  en clase turista con la compañía 
Iberia, salida desde Madrid o Barcelona  • Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • Transporte de servicio regular 
entre los diversos destinos. • Alojamiento en los 
establecimientos seleccionados o similares. • Las 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario con 
guías locales bilingües, incluyendo español. • Las 
comidas indicadas en el itinerario.

Salidas desde España
Diarias, excepto martes, de mayo a octubre
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble desde
Opción A

1.830€

Opción B

1.960€

Guatemala, 
Tierra de  
los Mayas
11 días | 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Westin Camino Real 5*
• Tikal: Camino Real Tikal 5*
• Río Dulce: Catamarán 3*
• Copán (Honduras): Marina Copán 3* Sup

• Chichicastenango: Mayan Inn 4*
• Lago Atitlán: Porta Hotel del Lago 3* Sup

• Antigua: Camino Real Antigua 5*

El precio incluye
• Billete de avión clase turista, salida desde 
Madrid o Barcelona. • Tasas aéreas. • Vuelo 
Ciudad de Guatemala / Flores •  Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
seleccionados o similares. • Transporte en 
regular durante el circuito. • Guía acompañante 
o chófer/guía bilingüe incluyendo español. •  Las 
visitas y comidas indicadas en el itinerario.
El circuito no incluye el Impuesto de Seguridad de vuelo 
doméstico ($3 usd por persona, por vuelo), y el impuesto 
de salida $30 usd, ni el recargo por combustible para 
tramos aéreos locales de pago directo por el cliente en el 
momento de la facturación de $30 usd por trayecto, por 
persona (sujeto a cambio).

  Día 4. Rio Dulce - Copán (Honduras)

Desayuno. Por la mañana visita del sitio 
arqueológico de Quiriguá. Por la tarde 
traslado a Copán, Honduras. Alojamiento.

  Día 5. Copán - Ciudad de Guatemala 

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de 
Copán. Por la tarde, traslado a Ciudad de 
Guatemala. Alojamiento. 

  Día 6. Ciudad de Guatemala - Chichicastenango

Desayuno. Salida hacia Chichicastenango. 
Visita al mercado indígena. Alojamiento. 

  Día 7. Chichicastenango - Lago Atitlán

Desayuno. Salida hacia Lago Atitlán y 
excursión en lancha al pintoresco pueblo de 
Santiago Atitlán. Alojamiento. 

  Día 8. Lago Atitlán - Antigua

Desayuno. Traslado hacia Sololá, llegada y 
visita de su tradicional mercado. Finalizada 
la misma, salida hacia la ciudad colonial de 
Antigua. Llegada y alojamiento.

  Día 9. Antigua - Ciudad de Guatemala

Desayuno. Visita de la ciudad de Antigua. Por 
la tarde, traslado a Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.

  Día 10. Ciudad de Guatemala - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
avión con destino a España. Noche a bordo

  Día 11. España

Llegada a España al día siguiente.

  Día 1. España - Ciudad de Guatemala

Salida en avión con destino a Ciudad 
de Guatemala. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

  Día 2. Ciudad de Guatemala - Tikal

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo local con destino a Flores. Visita al 
complejo arqueológico de Tikal, con almuerzo 
incluido. Alojamiento.

  Día 3. Tikal - Rio Dulce

Desayuno. Traslado por tierra hacía Río 
Dulce. Visita en lancha por Río Dulce. 
Alojamiento. 

Salidas desde España
Martes de mayo a octubre
Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble desde

2.115€

¿ 
Ahorra 

5%

I
Vuelos y tasas 

incluidos

¿ 
Ahorra 

5%

I
Vuelos y tasas 

incluidos

Ahorra 5%: reservando del 4 de abril al 3 de mayo. 
Descuento no aplicado en precio

44 Descuento no aplicado en los precios publicados. 
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Perú Imperial
11 días | 9 noches

Establecimientos previstos o similares

Opción A
• Lima: Britania 3*
• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*
• Cuzco: Munay Wasi 3*
• Urubamba (Valle Sagrado de los Incas): Mabey 3*
• Aguas Calientes (Machu Picchu): Waman 3*
Opción B
• Lima: José Antonio 4* 
• Puno (Lago Titicaca): Eco Inn Puno 4*
• Cuzco: Eco Inn Cusco 4*
• Urubamba (Valle Sagrado de los Incas): 

Pakaritampu 3*
• Aguas Calientes (Machu Picchu): El Mapi by 

Inkaterra 3*

• Opción C
• Lima: Meliá Lima 4*  
• Puno (Lago Titicaca): Casa Andina Private 

Collection 4*
• Cuzco: Casa Andina Private Collection Cuzco 4*
• Urubamba (Valle Sagrado de los Incas): Casa 

Andina Private Collection Valle 4*
• Aguas Calientes (Machu Picchu): Inkaterra Machu 

Picchu Pueblo Hotel 4*

Se continúa hacia las afueras de la ciudad 
para visitar los restos arqueológicos incas 
de sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucara. 
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

  Día 7. Cuzco - Valle Sagrado de los Incas 

Desayuno. Salida hacia Urubamba, el Valle 
Sagrado de los Incas. Visita  de Pisac, donde 
se podrán comprar artesanías. Almuerzo 
en una hostería campestre. Continuación 
hacia la fortaleza inca de Ollantaytambo, 
tiempo para pasear por las calles del pueblo 
inca viviente. Llegada al establecimiento en 
Urubamba, cena y alojamiento. 

  Día 8. Valle Sagrado de los Incas - Machu 
Picchu 

Desayuno. Traslado en autobús a la estación 
de tren en Ollantaytambo. A la llegada 
a Aguas Calientes, breve trayecto  en 
autobús hasta Machu Picchu  “La Ciudad 
Pérdida de los Incas”. Visita guiada de la 
ciudadela, paseo por la zona arqueológica. 
Regreso a Aguas Calientes y almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

  Día 9. Machu Picchu - Cuzco

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos 
visitar cualquiera de los atractivos que guarda 
la ciudadela. Por la tarde, salida en tren 
hacia la estación de Ollantaytambo, llegada 
y traslado en autobús hasta la ciudad de 
Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

  Día 10. Cuzco - Lima - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

  Día 11. España

Llegada a España.

  Día 1. España - Lima 

Salida en avión con destino a Lima. Llegada 
y recepción en el aeropuerto y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

  Día 2. Lima

Desayuno. Por la mañana visita del casco 
urbano de la ciudad de Lima. Y visita al 
Museo Larco, con la más completa colección 
prehispánica de piezas de oro y plata, así 
como también de arte erótico. Al finalizar irán 
hacia el Parque del Amor, en el distrito de 
Miraflores. Alojamiento.

  Día 3. Lima - Juliaca - Puno (Lago Titicaca) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima 
para tomar el vuelo con destino a Juliaca. 
Llegada y traslado al establecimiento en 
Puno. Alojamiento.

  Día 4. Puno (Lago Titicaca)

Desayuno. Navegación por el Lago Titicaca, 
visitando las islas flotantes de los Uros, 
continuando hasta la Isla de Taquile, habitada 
por indígenas de lengua quechua. Visita de 
alguna de las casas locales y almuerzo en 
una de ellas. Regreso al establecimiento de 
Puno. Alojamiento.

  Día 5. Puno - Cuzco

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia 
Cuzco, disfrutando de pintorescos paisajes. 
Parando en ruta para visitar las pirámides 
de Pukará, el Templo de Raqchi y el pueblo 
colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en un 
restaurante en ruta. A última hora, llegada a 
Cuzco. Alojamiento.

  Día 6. Cuzco

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad, capital del Imperio Incaico 
(siglo XV), con el Templo del Koricancha y 
la ciudad antigua con sus estrechas calles. 

El precio incluye

• Billete de avión en clase turista con la 
compañia Iberia salida desde Madrid y 
Barcelona. Vuelos internos en clase turista. 
Tasas aéreas. •Traslados en privado aeropuerto 
/ establecimiento /aeropuerto. • Alojamiento en 
los establecimientos seleccionados o similares. 
• Transporte en coche, van, minibús o autobús 
(según el número de pasajeros) durante el 
itinerario. • Las visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario, con guía o chofer-guía 
bilingüe, incluyendo español y audio guías en 
la visita de Cuzco. • Las comidas indicadas 
en el itinerario. • Billete de tren Expedition o 
Inca Rail - Ollantaytambo / Aguas Calientes / 
Ollantaytambo. • Autobús en servicio regular 
turístico tramo Puno / Cuzco. • Boleto turístico 
de Cuzco.

En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por perso-
na de equipaje, se recomienda depositar el resto en la 
consigna del hotel de Cuzco

0 
Ahorra 

7%

I
Vuelos y tasas 

incluidos

Salidas desde España
Diarias de mayo a octubre

Precio por persona en habitación doble
Opción A

2.495€

Opción B

2.665€

Opción C

3.085€
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Cruceros 
fluviales

Porque la tripulación le brindará un servicio 
cercano, atento y personalizado gracias al 
reducido tamaño de los barcos fluviales (que 
acogen entre 100 y 350 pasajeros). Esto evita 
aglomeraciones en el embarque y desembarque. 

Porque su gastronomía a bordo incluye desde 
un variado buffet hasta cenas temáticas, 
deleitándoles desde los entrantes hasta el postre.

Porque permite un mejor acceso a las zonas de 
interés turístico gracias a que la mayoría de las 
escalas se realizan en el centro de las ciudades.

Porque estas navieras cuentan con años de 
experiencia en el mundo de los cruceros fluviales 
y saben cómo cumplir sus expectativas.

Porque hay paisajes que solo pueden disfrutarse 
a bordo de un barco fluvial por su dificil 
accesibilidad.

Porque el ambiente distendido y acogedor facilita 
la cercanía entre pasajeros.

Porque las excursiones están incluidas en 
muchos itinerarios para complementar su 
crucero.

Porque los recorridos han sido diseñados con 
sumo cuidado. 

Porque amanece cada día en una ciudad 
diferente sin pensar en aviones, trenes, 
autobuses ni horarios.

¿Por qué elegir un crucero fluvial?

Porque la experiencia de 
navegar por un río facilita 
el descanso de todos los 
sentidos sin perder ningún 
detalle.
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Andalucía  
al completo 
8 días | 7 noches

Categoría:    . 
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Abril 7, 14, 21 
Julio 10, 17, 24, 31 
Agosto 17, 24

1.224

Cuota de servicio no obligatoria. En las salidas de julio 
y agosto hay ligera variación del itinerario, rogamos 
consulten. 
Wi-Fi gratis.

Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Junio 30; 
Septiembre: 1, 8 1.851

Julio 7, 14, 21, 28  
Agosto 4, 11, 18, 25 1.624 

Cuota de servicio (pago a bordo): 5/7€ por persona 
y día.Croacia y Montenegro

8 días | 7 noches

  Día 5.  Sibenik - Trogir - Split

Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Trogir . Por la tarde visita opcional de Split. 
Noche libre en Split.

  Día 6.  Split - Hvar - Vis

Visita opcional de la ciudad de Hvar. Cena 
de gala.

  Día 7.  Kotor - Dubrovnik

Excursión guiada opcional de Kotor. Llegada 
a Dubrovnik por la tarde.

  Día 8. Dubrvonik

Desayuno y desembarque sobre las 09.00 h. 

  Día 1. Dubrovnik

Embarque a las 17.00 h .Pensión completa 
a bordo.

  Días 2. Dubrovnik - Mljet

Excursión opcional guiada de Dubrovnik por 
la mañana.  Tarde libre en Dubrovnik. 

  Día 3. Mljet - Korcula

Excursión guiada opcional de Mljet, por la 
mañana y visita opcional de Korcula por la 
tarde. Noche folclórica a bordo ”la danza del 
sable”. 

  Día 4. Korcula - Sibenik

Excursión guiada opcional de Sibenik y de los 
saltos de agua del río. 

En compañía de la animadora, visita 
de la Bodega Osborne y cata de vinos. 
Navegación hacia Isla Mínima. Se asistirá a 
un espectáculo ecuestre. 

  Día 5. Isla Mínima - Sevilla 

Salida en autocar para realizar la excursión a 
un parque natural acompañados de un guía 
forestal, para la observación de las aves. 

  Día 6. Sevilla - Granada - Sevilla

Excursión a Granada, la Alhambra y el 
Generalife. Almuerzo en un restaurante 
de la ciudad. Cena a bordo seguida de un 
espectáculo de flamenco.

  Día 1. Sevilla

Embarque a las 17:00 h en Sevilla. Pensión 
completa a bordo durante todo el crucero. 

  Día 2. Sevilla - Cádiz

Excursión incluida de Sevilla a pie. Llegada a 
Cádiz, paseo nocturno acompañados por una 
de las azafatas del barco. 

  Día 3. Cádiz- Puerto de Santamaria

Por la mañana excursión de Cádiz  y  por la 
tarde de Jerez de la Frontera, ambas a pie.

  Día 4. Puerto de Santamaria - Isla Mínima

  Día 7. Sevilla - Córdoba - Sevilla 

Excursión de Córdoba. Visita guiada de 
la ciudad, Almuerzo de “tapas” en un 
restaurante. 

  Día 8. Sevilla 

Desayuno a bordo. Desembarque a las  
09:00 h.
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Excursiones incluidas: Venecia y Ferrara.
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Venecia y su laguna 
6 días | 5 noches

Categoría:    
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Julio 4, 9, 14, 19, 24, 29 
Agosto 3, 8, 13, 18, 23, 28 817

Cuota de servicio no obligatoria. 
Wi-Fi gratis.

Categoría:     
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Octubre 12 665

Mayo 3, 15 
Junio 3, 8, 20 
Septiembre  1, 13, 18, 30

783

Julio 2, 14, 26 
Agosto 15, 20 715

Cuota de servicio no obligatoria. Consulten otras 
fechas de salida con mismo itinerario pero realizado 
por barco de 5 anclas.

Crucero por Aquitania 
y Burdeos
5 días | 4 noches

  Día 4.  Cadillac o Libourne o Bourg - Burdeos

Salida para la excursión opcional a Saint-
Emilion  Tarde de navegación hacia Burdeos, 
después de la cena, excursión guiada 
opcional de Burdeos iluminada, una visita 
panorámica de la ciudad y  a pie,  el casco 
antiguo. 

  Día 5. Burdeos

Desayuno a bordo. Desembarque a las  
09:00 h.

  Día 1. Burdeos

Embarque a las 18:00h en Burdeos. Pensión 
completa a bordo

  Día 2. Burdeos - Pauillac

Por la tarde, salida para la excursión opcional 
de Médoc (sólo bajo reserva previa, no se 
puede contratar a bordo), Se podrán observar 
también los Castillos Lafite Rothschild, Latour 
y Mouton Rothschild. 

  Día 3. Pauillac - Blaye - Cadillac o Libourne 
O Bourg

Salida en autocar para la excursión opcional: 
la carretera de la cornisa. Se efectuará una 
parada en la ciudad de Bourg. A continuación, 
regreso a Blaye, salida del crucero en 
dirección a Cadillac. 

  Día 4. Taglio Di Po - Chioggia (O Alrededores) 
- Venecia

Salida en autocar  de todos los pasajeros 
en dirección a Chioggia. Parada en Adria se 
continuará hacia Chioggia. Llegada a Venecia, 
excursión opcional guiada del Palacio Ducal y 
la famosa Plaza de San Marcos. 

  Día 5. Venecia - Mazzorbo - Islas De Burano Y 
Murano - Venecia

Mañana libre o posibilidad de realizar un paseo 
opcional en góndola (reserva y pago a bordo). 
Crucero por la laguna de Venecia hacia la isla 
de Mazzorbo. Por la tarde, excursión opcional 
de las Islas de Murano y Burano.

  Día 6. Venecia

Desayuno y desembarque a las 09:00 h. 

  Día 1. Venecia

Embarque a las 18:00 h en Venecia (se 
informará del nombre exacto del muelle). 
Pensión completa a bordo.

  Día 2. Venecia - Chioggia - Taglio Di Po - 
Polesella

Navegación hasta Chioggia, excursión guiada 
opcional de Padua. Llegada a Taglio di Pô y 
embarque.

  Día 3. Polesella - Ferrara - Verona - Taglio 
Di Po

Excursión incluida a Ferrara. Por la tarde, 
excursión a Verona, Regreso a bordo en 
Polesella y navegación hacia Taglio di Po. 
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Excursión incluida: Castillos del Loira, incluida.
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Crucero por París, 
Castillos del Loira y los  
Secretos de Normandía
8 días | 7 noches

Categoría:    
Precios por persona en camarote doble

Salidas
Puente 

principal 
Puente  

superior

Julio 24, 31 1.285 1.534

Cuota de servicio no obligatoria. 
Wi-Fi gratis.

Categoría:    
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal 

Mayo 15* 
Junio12* 
Septiembre 12*

798 

Junio 3 893  

Junio 29* 598 

Julio 24* 768

Agosto 16 y 25 866

Octubre 12* 746  

Cuota de servicio. (*) Salidas en barco de 4 anclas, 
algunas pueden realizar el itinerario a la inversa. 
Oferta especial: las salidas de agosto son de 7 días 
/ 6 noches a precio de 5 días, en barco de 4 anclas. 
Se alarga la estancia en París. Consulta.

El Sena, 
de París a Honfleur
5 días | 4 noches

  Día 4. Duclair - Honfleur 

Entrada en el puerto de Honfleur (en función 
de la marea). Posibilidad de realizar la 
excursión opcional de la ciudad. Por la tarde 
excursión opcional a la estación balnearia de 
Deauville ó disfrutar de la jornada completa 
para realizar la excursión opcional (almuerzo 
incluido) de las Playas del Desembarco. 
Regreso, cena  y  tiempo libre para pasear 
por el puerto de Honfleur iluminado. 

  Día 5. Honfleur - París

Desayuno a bordo. Desembarque sobre las 
09.00 h. Traslado en autocar desde Honfleur 
al muelle de Grenelle en París. 

  Día 1. París

Embarque a las 18.00 h. el barco realizará 
un paseo nocturno por el Sena recorriendo 
los lugares más emblemáticos de París 
iluminado, sujeto al nivel del agua del río. 

  Día 2. París - Versalles - Vernon

Pensión completa a bordo. Salida para la 
excursión opcional del castillo de Versalles, 
visita y traslado sujeto a formación de grupo.  

  Día 3. Vernon - Rouen - Duclair 

Pensión completa a bordo. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de Rouen . 
Noche de gala.

 Día 4.  París y Versalles

Excursión opcional al Palacio de Versalles, 
sujeto a formación de grupo. Regreso a bordo 
en Vernon, tarde de navegación para llegar a 
Honfleur.

  Día 5. Honfleur

Este día podrá elegir entre hacer una visita 
opcional de Honfleur por la mañana y por 
la tarde ir opcionalmente a la Costa Florida. 
O podrá hacer una visita opcional de día 
completo con almuerzo a las Playas del 
Desembarco.(sujeto a formación del grupo, 
solo bajo reserva). 

  Día 1.  París 

Embarque a las 18.00h en París.  Pensión 
completa a bordo. Se navegará por la noche, 
por el Sena, recorriendo esta hermosa ciudad 
iluminada (en función del nivel del agua). 

  Día 2. París

Por la mañana excursión opcional de París. 
Noche libre o visita opcional a un cabaret. 

  Día 3. París y Castillos del Loira

Salida de la excursión de los Castillos 
del Loira, en este trayecto se visitarán los 
castillos de Chambord y Cheverny con una 
vista guiada a su interior.

  Día 6. Rouen

Excursión guiada opcional de Rouen. 

  Día 7.  Rouen - Vernon

Por la tarde, excursión opcional de la 
fundación “Claude Monet”.

  Día 8. París

Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 
08.00 h. Desembarque. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Croisieurope:

• Vuelos desde Madrid o Barcelona, desde 242€ 
por persona, rogamos consulten
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La Magia  
del Rodano  
5 días | 4 noches

Categoría:     .
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Junio 28 897

Julio 14, 25, 29 
Agosto 14 y 30 824

Septiembre 2* 790

Septiembre 10 897

Cuota de servicio. (*) Salida realizada por un barco de 
4 anclas.

Buque Arosa Stella    lujo. 
Precios por persona en camarote doble

Salidas A/ Doble exterior

Junio 25 
Julio 2 1.640

Agosto 13, 20, 27 1.660

Tasas de embarque: 50 € por persona. Cuota de servi-
cio (pago a bordo): 5/8 € por persona y día. 

Llegada a Vallon Pont d'Arc regresará al 
barco en Saint-Etienne-des-Sorts dirección 
a Viviers. 

 Día 4. Viviers - La Voulte - Tain l´Hermitage 

Navegación en dirección a La Voulte. Por 
la tarde, excursión opcional en Vercors.  
Pasando por Loriol,  Vassieux en Vercors 
y regreso al barco en Tain l'Hermitage, con 
destino a Lyon.

 Día 5. Tain - L'Hermitage - Lyon 

Desayuno y desembarque sobre las 9.00h 
Desembarque.

 Día 5. Arlés - Marsella - Port de St. Louis
Les ofrecemos opcionalmente la visita de 
Marsella. Regreso al barco que nos estará 
esperando en Port de ST Louis.

 Día 6. Tournon - Tain L´Hermitage
Les invitamos a conocer (opcionalmente) 
unas típicas bodegas de los vinos de la zona 
en Tournon.

 Día 7. Lyon
Visita incluida de la ciudad de Lyon.

 Día 8. Lyon
Desayuno y desembarque, sobre las 09:00 h. 

 Día 1. Lyon

Embarque a las 16.00h en el muelle Claude 
Bernard de Lyon (a reconfirmar en los bonos 
de embarque). Pensión completa a bordo.

 Días 2. Arles

Navegación por la esclusa de Bollen,  por 
la tarde llegada a Arles (según el estado de 
las esclusas, la escala puede remplazarse 
por la ciudad de Aviñón). Visita opcional de 
la Camarga. Excursión guiada opcional de 
Arles. 

 Día 3. Aviñon - Viviers

Excursión guiada opcional de Aviñón. 
Excursión opcional de las Gargantas del 
Ardeche. Dirección Bourg Saint Andeol. 

 Día 1.  Lyon
Presentación en el puerto de Lyon en el barco 
ARosa Stella. Pensión completa a bordo.

 Día 2.  Viviers
Visita opcional de las gargantas de Ardéche. 

 Día 3.  Aviñon
Visita a pie de la ciudad. Por la tarde 
posibilidad de hacer una excursión (opcional) 
al puente Gard, acueducto romano.

  Día 4.  Arlés
Realizaremos la visita panorámica de 
esta ciudad.  Por la tarde podrá realizar 
opcionalmente una visita de La Camarga. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours:

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona: 220€; Resto de península: 310€; 
Canarias: 380€. Tasas aéreas no incluidas. 
Rogamos consulten.

Paquete de bebidas opcional ofrecido 
por Panavisión Tours:

• Paquete Classic: 130€ por persona, bebidas  
durante  comidas y cenas. • Paquete Premium: 
200€ por persona, bebidas durante y  fuera de 
los horarios de comida y cena.

Crucero  
por el Ródano  
8 días | 7 noches
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Gran Crucero  
Países Bajos 
8 días | 7 noches

Buque Arosa Viva     lujo. 
Precios por persona en camarote doble

Salidas A/ Doble exterior

Mayo 14, 28 1.390

Junio 11 1.520

Septiembre 30 1.480

Octubre 15, 27 1.390

Tasas de embarque: 130 € por persona. Cuota de 
servicio (pago a bordo): 5/8 € por persona y día.

Buque MS Switzerland II   . 
Precios por persona en camarote doble

Salidas B1 / Principal

Mayo 29  
Septiembre 18, 25* 1.240

Junio5*, 12, 19*, 26 
Agosto 14*, 21 
Septiembre 4

1.400

Julio 3*, 10, 17*, 24, 31*  
Agosto 7, 28* 
Septiembre 11*

1.330

Tasas de puerto: 38 €. Cuota de servicio (pago a bor-
do): 6/8 € por persona y día. (*) Estas salidas realizan 
el itinerario en sentido inverso, rogamos consulten.

  Día 5. Gante y Brujas

Hoy le proponemos realizar (opcionalmente) 
las visitas de Brujas y Gante. 

  Día 6. Amberes y Bruselas

Visita opcional a la ciudad de Bruselas por la 
mañana y por la tarde, visita incluida a pie de 
la ciudad de Amberes.

   Día 7. Nimega

Visita incluida a pie de Nimega. Por la noche 
tendremos la cena de despedida. 

  Día 8. Colonia - Düsseldorf

Desayuno bufé y desembarque a las 09:00 h. 

 Día 5. Middelburg - Gante
Posibilidad de realizar  visitas opcionales a 
Brujas y Gante. 

 Día 6. Amberes
Visita a pie de la ciudad. 

 Día 7. Amberes - Bruselas
Llegamos temprano a Bruselas,  visita 
panorámica de la ciudad. Posibilidad de 
realizar opcionalmente la visita a Malinas y 
Lovaina. Cena de gala.

 8º día. Bruselas
Desayuno a bordo. Desembarque hacia las 
09:00 h.

 Día 1. Düsseldorf - Colonia

Presentación en el  puerto de Colonia para 
embarcar en el crucero Arosa viva, Pensión 
completa a bordo.  

  Día 2. Navegación por El Rin y Mar Interior de 
Holanda: Volendam y Hoorn

Visita incluida a Marken y Volendam.

  Día 3. Ámsterdam

Visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Por 
la tarde, se podrá realizar la visita opcional 
al Rijksmuseum.Tras la cena, posibilidad de 
realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso Barrio Rojo.

  Día 4. Rotterdam: La Haya y Delft

Le proponemos realizar la excursión opcional 
a La Haya o a Delft. 

 Día 1. Ámsterdam
Embarque en el puerto fluvial a las 18:00 h en 
el barco MS Switzerland II.  Pensión completa 
a bordo.  

 Día 2. Ámsterdam
Visita a pie de Ámsterdam. Posibilidad de 
realizar opcionalmente del “Gran Tour del 
Norte”. Por la noche visita opcional de los 
canales de Amsterdam y barrio Rojo.

 Día 3. Ámsterdam - Rótterdam
Posibilidad de realizar opcionalmente 
excursión a la Haya y Delft. Navegación hacia 
Rótterdam, visita panorámica desde el barco. Por 
la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. 

 Día 4. Rótterdam - Middelburg
Por la tarde visita a pie de Middelburg. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona o  Málaga o Palma de Mallorca: 295€; 
Resto de península: 335€; Canarias: 375€. 
Tasas aéreas no incluidas. Rogamos consulten.

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Politours River Cruises: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona:  290 €; Resto de península: 330 €; 
Canarias: 370 €. Tasas aéreas no incluidas. 
Rogamos consulten. 

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Panavisión Tours: 

• Paquete Classic: 130€ por persona, bebidas 
durante  comidas y cenas. • Paquete Premium: 
200€ por persona, bebidas durante y  fuera de 
los horarios de comida y cena.

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Politours River Cruises: 

• Bebidas en comidas y cenas: 105 € por 
persona;  • Bebidas ilimitadas: 240 € por 
persona, de  08:00 h a 24:00 h., excepto cava.

Gran Crucero  
de Belgica y Holanda  
8 días | 7 noches

Ahorra hasta 8%: 8% descuento sobre el precio 
del crucero si se reserva con 90 días previos a la 
salida y un 5% con 60 días previos.
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Crucero por   
Países Bajos y Flandes
8 días | 7 noches

Categoría:    
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Abril 13 1.113

Julio 23 
Agosto 14* 1.119

Cuota de servicio. (*) Salida  exclusiva de clientes de 
habla hispana.

 Día 5. Gante - Brujas - Amberes

Excursión opcional a Gante, por la mañana, 
visita opcional por la tarde a Brujas. Regreso 
a Gante en autocar para la cena  a bordo.

 Día 6.  Amberes - Rotterdam

Excursión opcional de Amberes y navegación 
hacia Rotterdam.

 Día 7. Rotterdam - Utrecht - Amsterdam

Mañana de navegación, por la tarde visita 
opcional al parque floral de Keukenhof. Cena 
de gala.

 Día 8. Amsterdam

Desayuno a bordo. Desembarque hacia las 
09:00 h.

 Día 1. Ámsterdam

Embarque en el puerto fluvial a las  
17:00 h. Pensión completa a bordo. 
Excursión opcional del casco histórico en 
bateau-mouche.

 Día 2. Ámsterdam

Pensión completa a bordo. Visita opcional 
a pie de Ámsterdam. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de Volendam y Zaanse 
Schans. Por la noche posibilidad de realizar la 
excursión del barrio rojo de Ámsterdam.

 Día 3. Ámsterdam - Arnhem - Willemstad

 Excursión opcional de Arnhem y su museo al 
aire libre.

 Día 4. Willemstad - Middelburg

Excursión opcional del plan Delta.
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Buque Arosa Viva     lujo. 
Precios por persona en camarote doble

Salidas A/ Doble exterior

Mayo 21 
Septiembre 23 1.390

Junio 4 1.480

Junio 18 
Agosto 20, 27 1.520

Tasas de embarque: 130 € por persona. Cuota de 
servicio (pago a bordo): 5/8 € por persona y día.  

 Día 5. Basilea - Lucerna
Se podrá realizar dos visitas opcionales: 
Basilea y Lucerna. 

 Día 6. Breisach - Friburgo
Se podrá visitar opcionalmente Friburgo. 

 Día 7. Maguncia - Coblenza
Visita a pie de Maguncia, tarde de navegación 
y visita a pie de Coblenza.

 Día 8. Colonia - Düsseldorf – España
Desayuno bufé y desembarque.

 Día 1. Colonia
Presentación en el muelle de Colonia. 
Pensión completa a bordo.

 Día 2. Boppard: Roca de Loreley
Visita, a pie,  de  la ciudad de Boppard.  A las 
11:00 h. zarparemos hacia el Rin medio por la 
tarde llegaremos a uno de los rincones más 
impresionantes de la ruta: la roca Loreley. 

 Día 3. Estrasburgo
Navegación por la mañana, visita de la ciudad  
por la tarde y por la noche paseo opcional 
nocturno por los canales de la ciudad.  

 Día 4. Estrasburgo - Colmar
Tenemos todo un día libre por delante. Hoy 
visitaremos opcionalmente Colmar.

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours:

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona o  Valencia o Málaga o Palma 
de Mallorca: 295€; Resto de península: 
335€; Canarias: 375€. Tasas aéreas no 
incluidas.139/250 €. Rogamos consulten.

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Croisieurope:

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona desde Madrid o Barcelona, desde 248 
€ por persona, exclusivo para la salida del 14 de 
agosto, rogamos consulten.

Paquete bebidas opcional ofrecido por 
Panavisión Tours:

• Paquete Classic: 130€ por persona, bebidas 
durante  comidas y cenas. •  Paquete Premium: 
200€ por persona, bebidas durante y  fuera de 
los horarios de comida y cena.

Romántico Rin   
8 días | 7 noches

Ahorra hasta 13%: 13% descuento para las 
salidas 21/5 y 27/8. Resto de salidas llevan un 
8%. Descuento aplicable sobre el precio del 
crucero. 
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Gran Crucero  
por el Rin I y II  
8 días | 7 noches

Buque Arosa Aqua    lujo. 
Precios por persona en camarote doble

Salidas A/ Doble exterior

Julio 2*, 9, 30* 1.480

Julio 16*, 23 1.460

Agosto 6, 13* 1.610

Tasas de embarque: 130 € por persona. Cuota de 
servicio (pago a bordo): 5/8 € por persona y día.  
(*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inver-
so, rogamos consulten.

Buque M.S. Swiss Pearl    
Precios por persona en camarote doble

Salidas B1 / Principal

Mayo 16* 
Octubre 3*, 10 1.330

Mayo 23, 30* 
Julio 4, 11* 18, 25* 
Septiembre 26

1.390

Junio 6, 13*, 20, 27*  
Agosto 15, 22*, 29 
Septiembre 5*, 12, 19*

1.530

Agosto 1, 8* 1.570

Tasas de puerto: 75 €. Cuota de servicio (pago a bor-
do): 6/8 € por persona y día. (*) Estas salidas realizan 
el itinerario en sentido inverso, rogamos consulten.

 Día 5. Manheim: Heidelberg

Visitaremos la ciudad de Manheim. Les 
proponemos realizar opcionalmente la visita 
de Heidelberg.

 Día 6. Estrasburgo (Khel) - Baden - Baden

Desde Kehl, realizaremos la visita incluida 
de Estrasburgo. Si lo desea participe 
opcionalmente en las visitas de Baden-Baden 
o Ruta de los vinos Alsacianos.

 Día 7. Breisach: Colmar y Friburgo

Se podrá visitar opcionalmente Colmar. Por la 
tarde, visita opcional de Friburgo. 

 Día 8. Basilea

Desayuno bufé y desembarque a las 09:00 h.

  Día 4. Maguncia - Rüdesheim

Visita a pie de la ciudad de Maguncia y de 
Rudesheim.

  Día 5.  Rüdesheim - Coblenza

Visita a pie de Coblenza. 

  Día 6. Coblenza - Cochem - Linz

Visita a pie de la ciudad de Cochem.

  Día 7.  Linz - Bonn - Colonia

Visita  a  pie  de  Linz  y de Bonn. Cena de 
despedida.

  Día 8. Colonia

Desayuno.  Desembarco  a  las  09:00 h.  
Visita a pie de la ciudad de Colonia.

 Día 1. Ámsterdam

Presentación en el puerto de Amsterdam. 
Pensión completa a bordo. Tras la cena, visita 
opcional por los canales de Ámsterdam y su 
famoso barrio rojo. 

 Día 2. Ámsterdam

Visita incluida a la ciudad de Ámsterdam

 Día 3. Colonia

Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad y degustaremos la 
típica cerveza de Colonia “Kolsh”. 

 Día 4. Coblenza - Roca Loreley

Visita a pie de Coblenza. Por la tarde 
navegaremos  y podremos admirar la famosa 
roca “Loreley” o “ Sirena del Rin”. 

 Día 1. Estrasburgo

Embarque  en  el  puerto  fluvial buque M.S. 
Swiss Pearl a partir de las 18:00 h. Pensión 
completa a bordo.

 Día 2.  Estrasburgo

Visita  opcional  a  Estrasburgo o realizar una 
excursión opcional a Alsacia o a Selva Negra. 

  Día 3.  Espira (Alemania) - Heidelberg - 
Worms/ Maguncia

Pensión completa, excepto  los  que  hacen  
visita  opcional  a  Heidelberg  que  el  
almuerzo  será  en restaurante o pic-nic.   
Visita  opcional  en autobús a la ciudad de 
Heidelberg, regreso en bus a la ciudad de 
Worms, visita a pie. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona o  Valencia o Málaga o Palma de 
Mallorca: 295€; Resto de península: 355€; 
Canarias: 395€. Tasas aéreas no incluidas. 
Rogamos consulten.

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Politours River Cruises: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona:  325€; Resto de península: 365€; 
Canarias : 405€. Tasas aéreas no incluidas. 
Rogamos consulten. 

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Panavisión Tours: 

• Paquete Classic: 130€ por persona, bebidas 
durante  comidas y cenas. • Paquete Premium: 
200€ por persona, bebidas durante y  fuera de 
los horarios de comida y cena.

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Politours River Cruises: 

• Bebidas en comidas y cenas: 105€ por persona 
• Bebidas ilimitadas: 240€ por persona, de  
08:00 h. a 24:00 h., excepto cava. 

Rin Romántico A y B  
8 días | 7 noches

Ahorra hasta 8%: 8% descuento sobre el precio 
del crucero si se reserva con 90 días previos a la 
salida y un 5% con 60 días previos.

Ahorra hasta 13%: 13% descuento sobre el 
precio de las salidas 2/7, 23/7 y 13/8. Resto de 
salidas llevan un 8%. Descuento aplicable sobre 
el precio del crucero solamente. 
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Crucero  
Rin Clásico I y II  
8 días | 7 noches

Buque M.S. Alemannia   . 
Precios por persona en camarote doble

Salidas Doble principal

Abril 26 
Octubre 11, 18* 930

Mayo 3* 990

Junio 7,14*  
Julio 5, 12*  
Agosto 2, 9* 
Septiembre 13

1.030

Septiembre 20* 930

Tasas de embarque: 35 € por persona. Cuota de servi-
cio (pago a bordo): 5/7 € por persona y día.  
(*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inver-
so, rogamos consulten.

 Día 6. Estrasburgo

Nuestra visita guiada opcional les enseñará  
Estrasburgo si lo desea. Esta noche tendrá 
lugar la Cena del Capitán.  

 Día 7. Basilea

A primera hora de la mañana llegaremos 
a Basilea, Les invitamos a descubrir los 
rincones de Basilea durante nuestro paseo 
guiado opcional. 

 Día 8. Basilea

Desembarque después del desayuno. 

 Día 1. Ámsterdam

Embarque a partir de las 14:00 h en el buque 
M.S. Alemannia. Pensión completa a bordo.

 Día 2. Ámsterdam

Por la mañana disfrute de nuestra visita 
panorámica opcional de la capital holandesa. 

 Día 3. Colonia

Reserve la visita guiada opcional de Colonia. 

 Día 4. Coblenza/Ruedesheim

Día libre para disfrutar de las visitas 
opcionales.  

 Día 5. Maguncia

Mañana libre o visitas opcionales. 

Ahorra 7%: excepto viaje de novios 10% 
de descuento. Bebidas en cenas incluidas. 
Descuentos aplicables sobre el precio del 
crucero reservando hasta 60 días previos a la 
salida. No acumulables entre sí.
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Categoría:     
Precios por persona en camarote doble

Salidas Puente principal

Mayo 6 (1) 1.426

Julio 17 1.363

Agosto 7(2) 1.226

Septiembre 20 1.426

Cuota de servicio. (1) Salida con ligera variación en el 
itinerario y horarios de navegación, rogamos consul-
ten. (2) Esta fecha se realiza con un barco de 4 anclas.

Grandes Ciudades  
del Rin y Países Bajos
8 días | 7 noches

  Día 5. Coblenza - Rudesheim-Boppard

Llegada a Rudesheim, excursión opcional en 
trenecito para una degustación de vino. 

  Día 6. Boppard - Dusseldorf

Llegada a Dusseldorf para hacer una visita 
opcional guiada de la ciudad a pie. Cena de 
gala.

  Día 7. Dusseldorf - Amsterdam

El barco llegará a Amsterdam a medio día. 
Salida de la excursión opcional de la ciudad. 

  Día 8. Amsterdam

Desayuno a bordo, desembarque sobre las 
09:00 h.

  Día 1. Amsterdam

Embarque  a las 18:00 h.  Excursión opcional 
del casco antiguo de Amsterdam. Pensión 
completa a bordo.

  Día 2. Kinderdijk - Rotterdam - Nimega

Visita opcional a pie de los molinos de 
Kinderdijk. 

  Día 3. Nimega - Colonia

Excursión opcional del museo Kröller Müller. 

  Día 4. Colonia - Coblenza

Salida a la excursión guiada opcional de la 
ciudad de Colonia. 
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Las Perlas del Danubio
8 días | 7 noches

Categoría:    
Precios por persona en camarote doble

Salidas
Puente 

principal 

Mayo 12, 19, 26  
Junio 2, 9, 16, 23, 30 
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29

1.283

Julio 7, 14, 21, 28  
Agosto 4, 11, 18, 25 1.226

Cuota de servicio, no obligatoria.

  Día 4.  Kalocsa

Por la mañana excursión opcional de la 
Puzsta enorme planicie que en siglos atrás 
era el oeste salvaje de Hungria. Se asistirá se 
asistirá a un espectáculo ecuestre.

  Día 5. Budapest

Jornada libre o excursión guiada opcional  de 
Budapest por el día y por la noche opción a 
una noche folclórica 

  Día 6. Budapest- Esztergom

Visita opcional de la ciudad de  Esztergom.

  Día 1. Viena

Embarque a las 18:00 h en Viena. Excursión 
guiada opcional de “Viena iluminada”. 
Pensión completa a bordo.  

  Día 2.  Melk

Por la mañana excursión opcional de la 
Abadía de Melk. Por la tarde paseo a pie por 
la ciudad de Durnstein en compañía de una 
de las azafatas del barco. 

  Día 3.  Bratislava

Excursión opcional de Bratislava. 

  Día 7.  Viena

Podrá elegir entre las múltiples visitas 
opcionales que la naviera ofrece como  
castillo de Schönbrunn, Palacio Hofburg, o 
ir a un concierto de música vienesa (sujeto a 
disponibilidad). 

  Día 8. Viena

Desayuno. Desembarque a las 09:00h
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Buque Arosa Riva     lujo.
Precios por persona en camarote doble

Salidas A/ Doble exterior

Julio 9, 30* 1.590

Julio 16*, 23 1.580

Agosto 6, 13* 1.750

Tasas de embarque: 75 € por persona. Cuota de servi-
cio (pago a bordo): 5/8 € por persona y día.  
(*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inver-
so, rogamos consulten.

  Día 5. Viena -  Bratislava

Visita a pie de las ciudades de Viena y 
Bratislava.

  Día 6. Estzergom - Budapest

Visitas incluidas recodo del Danubio y 
Budapest. Por la noche opcional visita 
nocturna con espectáculo  folclórico en 
Budapest.

  Día 7. Budapest

Día libre. Habrá excursiones opcionales.

  Día 8. Budapest - España

Desayuno bufé. Desembarque a las 09:00 h.

 Día 1. Viena - Linz

Presentación en Linz. Embarque en el buque 
Arosa Viva. Pensión completa a bordo.

 Día 2. Linz - Salzburgo

Visita opcional de día completo a la ciudad de 
Salzburgo y la región de los lagos. 

  Día 3. Melk - Valle Del Wachau - Dürnstein 
- Viena

Por la mañana visita (opcional) Abadía de Melk. 
Por la tarde navegación por el valle del Wachau. 
Llegada a Dürnstein y visita a pie de esta villa.

  Día 4. Viena

Visita de Viena, opcional el Palacio de 
Schonnbrun y concierto de música clásica en 
el Palacio de Ausperberg. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona: 295 €. Tasas aéreas no incluidas: 
130/250 €. Rogamos consulten. 

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Panavisión Tours: 

• 130€ por persona, bebidas durante  comidas y 
cenas. • Paquete Premium: 200€ por persona, 
bebidas durante y  fuera de los horarios de 
comida y cena. 

Danubio Azul I y II   
8 días | 7 noches

Ahorra hasta 13%: 13% salidas 9/7 y 16/7. 
Resto de salidas 8%. Descuento aplicable sobre 
el precio del crucero solamente. 
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Danubio Clásico  
8 días | 7 noches

Buque MS Explorer    .  
Precios por persona en camarote doble

Salidas Doble A principal

Marzo 28 
Abril 25 1.060

Junio 13  
Julio 11, 18 
Agosto 1  
Septiembre 5, 19

1.100

Octubre 24, 31 1.010

Tasas de embarque: 30 €/pax. Cuota de servicio (pago 
a bordo): 5/7 € por persona y día.

Traslados colectivos incluidos y ofrecidos por 
Crucemundo en algunas salidas. Consulta.

excursión opcional a la gran llanura húngara, 
Puszta. 

 Día 6. Bratislava

Nuestra visita guiada opcional les ofrecerá un 
recorrido por esa ciudad imperial Bratislava. 

 Día 7. Dürnstein

Hoy nos despertamos en Dürnstein.  Les 
ofreceremos una visita guiada opcional con 
una degustación de vinos típicos Dürnstein.  
Cena del Capitán.

 Día 8. Passau

Desembarque después del desayuno.

 Día 1. Passau

Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
14:00 h. en el buque MS Explorer Pensión 
completa a bordo.

 Día 2. Melk

Tiempo libre en  Melk, al mediodía, el barco 
zarpa hacia Viena.

 Día 3. Viena

Disfrute de las excursiones opcionales que la 
naviera ofrecerá a bordo. 

 Día 4. Budapest

Día libre a disfrutar por su cuenta.      

 Día 5. Budapest

Esta mañana puede optar por realizar una 

MS Swiss Diamond      SUP. 
Precios por persona en cabina doble

Salidas B1 / Principal

Mayo 16, 23* 1.275

Mayo 30 
Julio 4* 1.370

Junio 6 *; Julio 11  
Agosto 29* 
Septiembre 12*, 1

1.470

Junio 13, 20*, 27 
Agosto1*,8, 15* 22 
Septiembre 5

1.550

Tasas de puerto: 50 €. Cuota de servicio (pago a bor-
do): 6/8 € por persona y día. (*) Estas salidas realizan 
el itinerario en sentido inverso, rogamos consulten.

Gran Crucero   
por el Danubio A y B
8 días | 7 noches

  Día 6. Esztergom -  Budapest

Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y 
desembarque de las personas que eligieron 
hacer la excursión opcional del “Recodo del 
Danubio”. Continuaremos hacia Vysegrad y 
Szentendre. Por la tarde visita panorámica 
de Budapest. Espectáculo folclórico a bordo 
seguido de un crucero nocturno. 

  Día 7. Budapest

Día libre. Cena de gala.

   Día 8. Budapest

Desayuno  y desembarque. 

  Día 1. Linz

Embarque a bordo del barco M.S. Swiss Diamond 
o barco similar. Pensión completa a bordo.

  Día 2. Linz

Visita opcional de día completo a Salzburgo. 

  Día 3. Melk - Dürnstein -  Viena

Visita de la ciudad de Dürnstein.

  Día 4. Viena

Visita panorámica guiada de la capital de 
Austria. 

  Día 5. Viena -  Bratislava

Por la mañana, tiempo libre en Viena. Por la 
tarde visita  guiada de Bratislava. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Politours River Cruises: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona:  290 €; Resto de península: 330 €; 
Canarias: 430 €. Suplemento salidas entre el 
10/6 y 15/9: 145 €. Tasas aéreas no incluidas. 
Rogamos consulten.

Paquetes de bebidas opcionales ofreci-
dos por Politours River Cruises: 

• Bebidas en comidas y cenas: 105 € por 
persona. • Bebidas ilimitadas: 240 € por persona, 
de 08:00 h. a 24:00h., excepto cava.

Ahorra hasta 8%: 8% descuento sobre el precio 
del crucero si se reserva con 90 días previos a la 
salida y un 5% con 60 días previos.

0 
Ahorra 

hasta 8%
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P 
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+ 
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r 
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= 
Wi-Fi 
gratis

Ahorra 7%: excepto viaje de novios 10% 
de descuento. Bebidas en cenas incluidas. 
Descuentos aplicables sobre el precio del 
crucero reservando hasta 60 días previos a la 
salida. No acumulables entre sí.
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Gran Crucero  
de Rusia A y B  
11 días | 10 noches

Buque MS Princesa Anabella   SUP
Precios por persona en camarote doble

Salidas Cubierta principal

Mayo 23  
Septiembre 10* 1.490

Junio 2*   
Agosto 11 1.645

Junio 12, 22* 
Julio 2;  
Agosto 1*

1.745

Julio 12*, 22 1.645

Agosto 21*, 31 1.510

Cuota de servicio (pago a bordo): 7 € por persona y 
día. (*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso, rogamos consulten. Visado no incluido en 
precio, importe aproximado: 80€ por persona. (ver 
notas comunes).

 Día 6. Vytegra (Lago Onega)

Visita incluida a pie del Museo Etnográfico y el 
Submarino-Museo de la Armada Rusa. 

 Día 7. Mandroga

Llegada esta pequeña aldea de típico estilo 
ruso, día libre.

 Día 8 al 10. San Petersburgo

Durante la estancia en ésta ciudad se harán 
excursiones incluidas: visita panorámica de la 
ciudad. Visita al  Museo Hermitage. Tiempo 
libre para poder realizar visitas opcionales. Se 
pasarán dos noches con el barco amarrado en 
puerto. 

 Día 11. San Petersburgo

Desayuno y desembarque. 

 Día 1. Moscú

Embarque en Moscú, en el barco M.S. Princesa 
Anabella (o similar). Pensión completa a bordo.

 Días 2 y 3. Moscú

En estos días tendremos las visitas incluidas 
de panorámica de la ciudad y del Kremlin con 
la catedral. 

 Día 4. Uglich

Visita a pie, la Iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado y la catedral de la 
Resurrección. 

 Día 5. Goritsy

Haremos la visita del Monasterio de San Cirilo 
del Lago Blanco. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Politours River Cruises: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona:  400 €. Tasas embarque y 
aeroportuarias: 150/250 €. Rogamos consulten.

Ahorra hasta 8%: 8% descuento sobre el precio 
del crucero si se reserva con 90 días previos a la 
salida y un 5% descuento con 60 días previos.

0 
Ahorra 

hasta 13%

`
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P 
Visitas 
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Buque M.S. Krasin / M.S. Repin   sup. 
Precios por persona en camarote doble

Salidas Cubierta principal

Mayo 15, 26*   
Septiembre 2, 13* 1.625

Junio 6, 17*, 28 
Julio 9*, 20, 31* 1.750

Agosto 11, 22* 1.810

Cuota de servicio (pago a bordo): 5/8 € por persona y 
día. (*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso, rogamos consulten. Visado no incluido en 
precio, importe aproximado: 90€ por persona. (Ver 
notas comunes).

 Día 6. Goritsy.

Visita del Monasterio de San Cirilo del Lago 
Blanco. 

  Día 7. Isla De Kizhi (Lago Onega)

Navegación por el lago Onega, visita del 
puente de mando. Llegada a Kizhi y visita a pie. 

 Día 8. Mandrogi

Tiempo libre. 

 Día 9.  San Petersburgo

Visita panorámica de la ciudad. Museo 
Hermitage. Show folclórico opcional. 

 Día 10 al 12 San Petersburgo

El barco permanece amarrado en puerto, 
tendrá tiempo visitas opcionales. El día 12 
desayuno y desembarque.

 Día 1. Moscú

Embarque en el barco “M.S. Krasin / MS 
Repin”. Pensión completa a bordo.

 Día 2. Moscú

Visita panorámica de la ciudad y del Kremlin. 
Visita opcional a Moscú de noche con el 
metro. 

 Día 3. Moscú

Día libre. Habrá visitas opcionales.

 Día 4. Uglich

Visita de la ciudad a pie.

 Día 5. Yaroslavl

Visita incluida de la iglesia del Profeta Elias. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Panavisión Tours: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid: 370 €. 
Resto península y Baleares: 430 €; Canarias 490 
€; Suplemento Iberia salidas en julio y agosto: 
125 €. Tasas aéreas no incluidas. Rogamos 
consulten.

Noches Blancas II   
12 días | 11 noches

Ahorra hasta 13%: 13% descuento salidas 9/7, 
22/8 y 13/9. Resto de salidas 8%. Descuento 
aplicable solo sobre el precio del crucero.  
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P 
Visitas 

incluidas

57Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Adelanta tu reserva · Cruceros fluviales



Crucero Exprés I y II    
8 días | 7 noches

Buque M.S. Rostropovich   . 
Precios por persona en camarote doble

Salidas Deluxe categoría F

Mayo 14*  
Agosto 27*  
Septiembre 10*

1.410

Mayo 21  
Junio 4, 11*  
Julio 2*, 9, 16*, 23, 30*  
Agosto 6, 13*, 20 
Septiembre 3

1.510

Cuota de servicio (pago a bordo): 10 € por persona y 
día. (*) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso, rogamos consulten. Visado no incluido en 
precio, importe aproximado: 85€ por persona. (ver 
notas comunes).

 Día 5. Isla De Kizhi (Lago Onega)

Por la mañana navegación en el  lago Onega. 
Por la tarde tour peatonal hasta el museo de 
arquitectura de madera al aire libre. 

 Día 6. Mandrogi

Llegada a media mañana, tiempo libre para 
visitar esta aldea Rusa. Si las condiciones 
meteorológicas son favorables, celebraremos 
una barbacoa rusa en las orillas del río Svir. 
Cena del capitán.

 Día 7. San Petersburgo

Visita incluida a pie del centro de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante de la ciudad y 
una visita al museo Hermitage. 

 Día 8. San Petersburgo

Desayuno a bordo y desembarque. 

 Día 1. Moscú

Embarque en el barco M.S. Rostropovich 
o similar a partir de las 14:00 h.  Pensión 
completa a bordo.

 Día 2. Moscú

Visita panorámica de la ciudad. Al mediodía 
degustará los platos de la cocina rusa en 
un restaurante de la ciudad. Por la tarde el 
Kremlin y la plaza Roja.  

 Día 3. Uglich

Almuerzo y tiempo libre para visitar la Iglesia 
de San Dimitri. 

 Día 4. Goritzy

Almuerzo y visita de la ciudad incluida. 

Notas comunes a todos los cruceros
Precios en euros por persona en ocupación 
doble en solo crucero, rogamos consulten otras 
categorías distintas a las publicadas, así como 
precios para 3º / 4º personas e individuales

Todos los precios se corresponden con precios 
“DESDE”. Los importes indicados pueden sufrir 
variaciones en el momento de hacer la reserva. 

Tasas de embarque y cuota de servicio no 
incluida (salvo indicación contraria).

Plazas limitadas y ofertas sujetas a disponibili-
dad, no acumulable con ningún otro descuento, 
ni reserva anticipada de las navieras o promo-
ción, salvo indicación contraria.

Sobre servicios aéreos tasas y traslados no se 
puede aplicar ningún descuento comercial. 

Todos los traslados que se indican en este 
folleto se hacen en regular o colectivo, no en 
privado, esto puede conllevar esperas en los 
aeropuertos. Así como si no se llegan a un 
mínimo de 10 pasajeros por salida, se cobre un 
recargo.

Para realizar los cruceros por el Volga es 
necesario estar en posesión de un pasaporte 
con vigencia mínima de 6 meses. El  visado (no 
incluido en precio). - importe aproximado: 90 € 
por persona, puede sufrir variaciones sin previo 
aviso. El visado deberá emitirse con al menos 
30 días laborables antes de la fecha de salida 
del crucero. En caso contrario, el Centro de 
Visados Ruso cobra un recargo por tramitación 
urgente. Los pasaportes no se devuelven hasta 
la entrega de documentaciones (como pronto 
5 días antes de la salida y por lo general en el 
aeropuerto el día de presentación y salida).

Los barcos rusos no poseen ascensor entre 
cubiertas, existiendo escaleras de pendien-
te pronunciada (información para aquellos 
pasajeros de edad avanzada o con movilidad 
reducida). Es característico de los baños rusos 
que el grifo es el mismo tanto para la ducha 
como para el lavabo.

El importe de los vuelos y traslados de  
Panavisión y Politours publicados dependerá 
de la fecha de salida, del origen del vuelo, 
de la clase de reserva del vuelo y de si éste 
es directo o con escala, que puede variar los 
importes publicados. Consulten en el momento 
de efectuar su reserva.

Para más información consulten el folleto 
“Crucero Fluviales 2016”. 

Paquete aeroterrestre opcional ofrecido 
por Crucemundo: 

• Vuelo en clase turista desde Madrid o 
Barcelona y traslados colectivos: 350 € /550 €. 
Tasas aereas 140 €. Rogamos consulten.
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incluidas

r 
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novios

= 
Wi-Fi 
gratis

Ahorra 7%: excepto viaje de novios 10% 
de descuento. Bebidas en cenas incluidas. 
Descuentos aplicables sobre el precio del 
crucero reservando hasta 60 días previos a la 
salida. No acumulables entre sí.
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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  
Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción y además las reflejadas en los folletos 
correspondientes a las mayoristas Viajes Interrías, Proyecto Europa Servicios Turísticos S�L, 
Panavision Circuitos a Fondo, S�A� y Mapa Tours S�A�

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:

•  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�

•  Cruceros: tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” cualquiera de las Compañías 
Navieras y/o sus empresas representantes que constan como tales en este folleto� Agencia Detallista: 
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�

•  Viajes Interrías� CIF: B36050656 con domicilio en C/ Luis Vidal Rocha 3, Sanxenxo (Pontevedra)�

•  Proyecto Europa Servicios Turísticos S�L� N�I�F� B-86691102 con domicilio en C/Fuente del Berro 29,  
1 Dcha�, 28009 Madrid, Título-licencia C�I�C MA 2�837�

•  Panavision Circuitos a Fondo, S�A� CIF: 78939410 con domicilio en C/ Goya 22, 7ª planta, 28001 
Madrid, Título-licencia C�I�C MA 419�2

•  Mapa Tours S�A� CIF: A-80/077407 con domicilio en C/ San Sotero , 11 planta 2ª, 28037 Madrid, Título-
licencia C�I�C MA 555�

Seguro: 

Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte y cuya organizadora sea 
Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las 
condiciones de los distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción�

Solicite información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de seguros 
recomendados para que usted elija la que mejor se adapte a sus necesidades�

Para la contratación de cruceros es obligatorio un seguro que cubra gastos de cancelación  
de las Compañías Navieras.

Para el resto de organizadoras, rogamos consulten�

Vigencia del programa / folleto: 

de mayo a octubre de 2016 y según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto�

Fecha de edición:

8 de marzo de 2016�

Notas importantes comunes a todos los circuitos: El transporte aéreo indicado en este folleto ha 
sido contratado en base a unas condiciones especiales que las compañías aéreas tienen para los 
Tour-Operadores y sujetas a un número de plazas limitadas� Si en el momento de realizar la reserva no 
existieran plazas disponibles en esta clase aérea, se podrá ofrecer disponibilidad en otras clases de la 
misma compañía o en otras compañías, pudiendo variar el precio final. • Si por razones de operativa de 
los vuelos fuera necesario reservar alguna noche de hotel extra para realizar alguna conexión, está será 
a cargo del cliente� • Los vuelos especiales publicados en algunos circuitos operan solo desde alguna/as 
ciudad/es, consulten al efectuar la reserva� El resto de ciudades requieren conexión de vuelos, siendo esta 
en línea regular� • En el caso de que la operativa de un vuelo especial sea cancelada o que las plazas se 
agoten, se podrá proporcionar al cliente el transporte en línea regular, pudiendo generar algún suplemento 
que será a cargo del cliente� • Los vuelos regulares desde cualquiera de las ciudades publicadas podrían 
ser vía Madrid, Barcelona u otra ciudad europea� • La realización de algunos circuitos puede estar 
sujeta a un mínimo de pasajeros� De no llegarse a este mínimo, el Organizador tiene derecho a anular el 
viaje hasta 10 días antes de la fecha de salida del circuito� • En el caso de que una salida de circuito se 
desdoble con un segundo autocar, los hoteles podrán ser diferentes a los programados inicialmente� 
• Los descuentos en este catálogo no están aplicados a los precios publicados. • Después del 3 de 
mayo de 2016 no se admitirán modificaciones en las reservas. Los circuitos nacionales tendrán 100% de 
gastos en caso de cancelación�

Las tasas aéreas incluidas en los precios publicados podrán sufrir modificación durante el periodo de vigencia de este folleto.



viajeselcorteingles.es
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