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en página 2
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Cómo reservar  
tus vacaciones

Ponemos a tu disposición todos 
nuestros canales para disfrutar  

de la experiencia de compra  
con todas las comodidades  

y con el compromiso de buen 
servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias  
de Viajes El Corte Inglés  

con el horario más amplio y 
cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
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 tus vacaciones y nuestro 
equipo de gestores tramitará tu 
viaje y los servicios adicionales  

que necesites.

Consulta horarios y condiciones de servicio.

Viajeros +60

Paga desde donde quieras
En Viajes El Corte Inglés puedes elegir tu método de 
pago preferido y pagar tus reservas a través de un enlace. 
Reserva desde cualquier canal de Viajes El Corte Inglés:  
desde tu delegación más cercana, en nuestra web  
o por teléfono, y paga desde donde quieras. 

TE LO PONEMOS FÁCIL

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las facilidades  
de financiación con la Tarjeta de Compra de 
El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte 
Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - 
HERMOSILLA 112 - MADRID

Pago en 3 meses2

Reserva tu viaje con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de viajar con la 
calidad, seguridad, garantía y confianza de la agencia líder en viajes en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos avalan, así como una red de más 
de 700 agencias de viajes propias en España  
y en el extranjero, con oficinas situadas en aeropuertos y estaciones de tren. 

Además, puedes acceder en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta de viajes.

El mejor servicio y una atención personalizada son el compromiso y seña de identidad  
de Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Una sonrisa de ida y vuelta

Índice
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Costas
Peñíscola

Hotel 8 días / 7 noches

Benidorm y 
Costa del Sol 3* 220€

Costa 
Maresme, 
Brava y 
Dorada

4* 225€

La Manga del 
Mar Menor 4* 225€

Roquetas 4* 240€

Peñíscola 4* 250€

Precios desde por persona y estancia en  
habitación doble.

Estancias más largas

10 días /  
9 noches

15 días /  
14 noches

Sin transporte 283€ 426€

Con transporte 
en tren 342€ 492€

Precios desde por persona y estancia en habitación do-
ble, basados en el alojamiento y origen más económicos. 
Consulta condiciones.

o o 
Cancelación  

Flexible

' ' 
Pensión completa 

(agua y vino)

H H 
Destinos  
seguros

Benidorm | Alicante

Hotel 3*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid, Valencia, Santander, 
Torrelavega, Valladolid, Palencia, Cuenca, 
Castellón, Tarragona, Barcelona y Albacete

9 días | 7 noches K
Desde: A Coruña, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Vigo y Ourense

10 días | 9 noches I
Desde: Bilbao 

desde 282€

Roquetas | Almería

Hotel 4*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid

desde 340€

Peñíscola | Castellón 

Hotel 4*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid, Barcelona, Gijón, Oviedo, 
Mieres, León, Valladolid, Palencia y 
Segovia.

desde 299€

Costa Brava | Girona

Hotel 4*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid, Tarragona, Zaragoza y 
Lleida.

desde  345€

Costa Dorada | Tarragona

Hotel 4*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid, Miranda de Ebro, Tudela, 
Zaragoza, Málaga, Córdoba, Sevilla, 
Valencia, Alicante, Pamplona, León, 
Palencia, Burgos y Vitoria.

desde 331€

Torremolinos | Málaga 

Hotel 3*

8 días | 7 noches K
Desde: Madrid, Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Zaragoza, Ciudad Real y Córdoba y 
Puertollano.
Desde: Bilbao, Oviedo  
y Santiago de Compostela I

desde  315€

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones. Consulta días de operación de los productos con transporte.

Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino 
en almuerzos y cenas), basados en el origen más económico. Válido para algunas fechas/periodos hasta 
junio y de septiembre a noviembre. Precios con transporte basados en una tarifa especial de transporte, con 
un número limitado de plazas, para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Incluyen: billete 
de tren ida y vuelta, traslados, alojamiento en régimen de pensión completa (agua y vino incluido) y seguro. 
Plazas limitadas.

¡Además!
Suplemento habitación individual

desde sólo 20€ por noche
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Mallorca

Islas

o o 
Cancelación  

Flexible

' ' 
Pensión completa 

(agua y vino)

T T 
Maleta 

Facturada

Islas Canarias
Tenerife
Hotel 3*

8 días | 7 noches I
Salidas desde: Madrid, Barcelona, Vigo, 
Santiago de Compostela, A Coruña, Oviedo, 
Zaragoza, Santander, Bilbao, Vitoria, 
Jerez, Granada, Sevilla, Málaga, Valencia y 
Alicante 

desde 460€

Islas Baleares

MallorcaMallorca
Hotel 4*

8 días | 7 noches I
Salidas desde: Madrid, Barcelona, 
Santiago de Cosmpostela, Bilbao, 
Santander, Sevilla, Alicante, Valencia, 
Zaragoza y Asturias

desde 445€

Gran Canaria Gran Canaria 
Hotel 4*

8 días | 7 noches I
Salidas desde: Madrid, Barcelona, Vigo, 
A Coruña, Zaragoza, Murcia, Santander, 
Bilbao, Vitoria, Navarra, Oviedo, Granada, 
Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante 

desde 495€

Lanzarote Lanzarote 
Hotel 4*

8 días | 7 noches I
Salidas desde: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Oviedo, Santiago de 
Compostela, Valencia y Alicante 

desde 525€

Precios "desde" por persona y estancia en habita-
ción doble en régimen de pensión completa (agua 
y vino incluido en almuerzos y cenas), válidos para 
algunas fechas/periodos hasta noviembre de 2021 
y basados en el origen más económico. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones. Incluyen: vuelos 
desde origen indicado, tasas, traslados, alojamiento 
en pensión completa (agua y vino en almuerzos y 
cenas) y seguro de viaje. Producto Vacaciones ECO 
de Club de Vacaciones
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Vejer de la Frontera, Cádiz

Circuitos Peninsulares
6 días | 5 noches

El precio incluye: Precios "desde" por 
persona y estancia en habitación doble, 
basados en el origen más económico. 
Incluyen: billete de tren / avión ida y vuelta 
y traslados (según programa) · Autocar 
durante todo el recorrido · Régimen según 
programa con agua y vino en almuerzos 
y cenas · Guía acompañante para todas 
las excursiones en destino · Excursiones y 
visitas · Seguro de viaje. 

KK++l l 
Tren +  

Bus

o o 
Régimen  

Según Programa

¨ ¨ 
Hoteles  

3*/4*

  Día 1. Tren /avión (según origen) hacia 
Sevilla.  
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2.  
Desayuno. Visita a Arcos de la Frontera 
con guía acompañante. Llegada a 
Ubrique, continuación hacia Grazalema.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3.  
Desayuno. Salida hacia Cádiz y visita 
con guía local. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde,  conoceremos 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4.  
Desayuno. Salida hacia Jerez de la 
Frontera. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. 
Desayuno. Salida para visitar El Puerto 
de Santa María. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6.  
Desayuno, traslado a la estación de tren 
de Sevilla, llegada y fin del viaje. 

  Día 1. Tren hasta Santiago de 
Compostela. Traslado al hotel en Soutillo / 
Sanxenxo, cena y alojamiento.

  Día 2. 
Desayuno, visita de Pontevedra con guía 
acompañante. Continuación a Combarro. 
Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 3.  
Desayuno. Excursión a la Costa da 
Morte (Ezaro, Cee, Corcubión, Finisterre) 
con guía acompañante. Tiempo libre. 
Continuación a Muros. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 4.  
Desayuno. Visita de Santiago de 
Compostela con guía acompañante. 
Tiempo libre. Tarde libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5.  
Desayuno. Visita de Cambados con guía 
acompañante. Continuación hasta la Isla 
de la Toja. Regreso al hotel, almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6: 
Desayuno, traslado a la estación de tren 
de Santiago de Compostela, llegada y fin 
del viaje. 

Galicia Única
Salidas: 4 de julio y 12 de septiembre, 24 
de octubre y 14 de noviembre.  
Orígenes: Madrid, Segovia, Zamora, 
Zaragoza, Burgos, Palencia, Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Pamplona, Vitoria y 
Málaga.

Pueblos Blancos
Salidas: 12 y 26 de septiembre y 10 y 24 
de octubre. 
Orígenes: zona centro, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, y zona norte, y 
en avión desde Tenerife, Gran Canaria y 
Palma de Mallorca. 

desde 350€ desde 360€

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones. Consulta precios, itinerarios, excursiones opcionales y 
condiciones para cada origen.
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Lisboa, Portugal

Circuitos Peninsulares
6 días | 5 noches

El precio incluye: Precios "desde" por 
persona y estancia en habitación doble 
basados en el origen más económico. 
Incluyen: billete de tren / avión ida y vuelta 
y traslados (según programa) · Autocar 
durante todo el recorrido · Régimen según 
programa con agua y vino en almuerzos 
y cenas · Guía acompañante para todas 
las excursiones en destino · Excursiones y 
visitas · Seguro de viaje.

  Día 1. Tren hasta San Sebastián.  
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Visita del País Vasco 
francés con guía acompañante: San Juan 
de Luz y Biarritz. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Paseo por Guetaria, Zumaia, 
y  Zarautz. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Desayuno. Visita de Vitoria con 
guía acompañante. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Visita a Hondarribia 
y Hendaya. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Visita de Bilbao con 
guía oficial. Por la tarde visitaremos 
Barakaldo con guía acompañante. Visita 
a Portugalete y Getxo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Desayuno. Visita de San Sebastián 
con guía oficial. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

  Día 6. Desayuno, traslado a la estación de 
tren de San Sebastián, llegada y fin del 
viaje.

  Día 1. Vuelo a Lisboa, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Visita de Coimbra. Por 
la tarde, visita de Tomar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Desayuno. Visita de Obidos y 
de Alcobaça. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Visita de Lisboa. 
Almuerzo en restaurante Local. Tarde 
libre. Regreso al hotel para la cena.

  Día 5. Desayuno. Visita de Sintra y el 
Palacio da Pena (entrada incluida). 
Paradas en Estoril y Cascais de regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Desayuno, traslado al aeropuerto, 
llegada y fin del viaje. 

País Vasco
Salidas: 12 de septiembre, 12 de octubre 
y 7 de noviembre. 
Orígenes: zona centro, Cataluña, 
Valencia, y zona norte, y en avión desde 
Tenerife, Gran Canaria y Palma de 
Mallorca. 

Portugal Monumental
Salidas: 18 de julio, 15 de agosto, 26 
de septiembre, 24 de octubre y 21 de 
noviembre en avión desde Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Oviedo, 
Santander, Sevilla, Málaga, Tenerife, Gran 
Canaria y Palma de Mallorca. Consulta  
condiciones para orígenes disponibles 
con conexiones en tren con Madrid y 
Barcelona.desde 396€

desde 535€

KK++l l 
Tren +  

Bus

o o 
Régimen  

Según Programa

¨ ¨ 
Hoteles  

3*

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones.  Consulta precios, itinerarios, excursiones opcionales y 
condiciones para cada origen.
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Sicilia

El precio incluye: Precios "desde" por 
persona y estancia en habitación doble 
basados en el origen más económico. 
Incluyen: acercamiento en tren (según 
origen) · Avión ida y vuelta y traslados 
(según programa) · Autocar durante todo 
el recorrido · Régimen según programa 
(consulta bebidas incluidas) · Guía 
acompañante para todas las excursiones 
en destino · Visitas · Auriculares en visitas · 
Seguro de viaje.

  Día 1. Salida en avión con destino Sofía. 
Llegada al hotel en Plovdiv, cena y 
alojamiento. 

  Día 2. Desayuno. Visita de Plovdiv. 
Almuerzo. Visita del Monasterio de 
Bachkovo. Regreso a Plovdiv. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Desayuno. Visita panorámica a 
Kazanlak. Visitaremos la tumba tracia de 
Kazanlak, la Iglesia Rusa de Shipka, y el 
complejo Damascena con degustación 
de mermelada de rosas. Almuerzo. 
Traslado al hotel en el Mar Negro. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. 
Visita panorámica de Nesebar. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Desayuno. Visita a Veliko Tarnovo. 
Almuerzo. Visita de la fortaleza medieval 
de Tsarevets. Traslado a Sofía. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Desayuno. Visita panorámica 
por Sofía. Almuerzo. Visita del Museo 
Nacional de Historia de Sofia. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Desayuno. Visita al Monasterio 
de Rila. Almuerzo. Tarde libre en Sofía. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

  Día 1. Salida en avión con destino 
Catania. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 2. Desayuno. Visita con guía local 
de Catania, visita del Monte Etna y el 
Refugio Sapienza. Continuación hacia 
Taormina. Almuerzo. Tiempo libre. 
Regreso a hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Desayuno. Salida hacia Messina, 
tiempo libre. Continuación a Cefalú. 
Almuerzo. Visita de Cefalú. Continuación 
hacia Palermo. Cena y alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Visita con guía local de 
Palermo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Desayuno. Salida hacia Erice.
Almuerzo. Continuación hacia Agrigento 
y visita con guía local. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 6. Desayuno. Salida hacia 
Ragusa. Almuerzo. Salida hacia Noto. 
Continuación a Siracusa. Cena y 
alojamiento. 

  Día 7. Desayuno. Tiempo libre en Ortigia. 
Almuerzo. Tarde libre. Continuación hacia 
la zona de Catania. Cena y alojamiento.

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Bulgaria
Salidas: 5 de septiembre y 26 de 
septiembre y 3 de octubre y 17 de octubre 
Orígenes: Madrid, Valladolid, Palencia, 
Zaragoza, Sevilla, Málaga, Oviedo, San 
Sebastián, Santander, A Coruña, Vigo, 
Santiago, Bilbao, Logroño, Valencia y 
Alicante.

Sicilia
Salidas: 2 y 12 de octubre desde Madrid 
y Barcelona y 1 y 11 de octubre 
Orígenes:Valladolid, Palencia, Zaragoza, 
Sevilla, Málaga, Oviedo, San Sebastián, 
Santander, A Coruña, Vigo, Santiago, 
Bilbao, Logroño, Valencia, Alicante, Palma 
de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. 
Consulta resto de orígenes.

desde 879€
desde 995€

I I 
Avión 

incluido

' ' 
Pensión  

Completa

¨ ¨ 
Hoteles 

4*

Circuitos Internacionales
8 días | 7 noches

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones. Consulta precios, itinerarios, excursiones opcionales y 
condiciones para cada origen.
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Praga, República Checa

Circuitos Internacionales
8 días | 7 noches

El precio incluye: Precios "desde" por 
persona y estancia en habitación doble, 
basados en el origen más económico. 
Incluyen: acercamiento en tren (según 
origen), avión ida y vuelta y traslados (según 
programa) · Autocar durante todo el recorrido 
· Régimen según programa (consulta 
bebidas incluidas) · Guía acompañante para 
todas las excursiones en destino · Visitas · 
Auriculares en visitas · Seguro de viaje.

Polonia
Salidas: 22 de julio, 26 de agosto y 23 
de septiembre desde Madrid, Barcelona, 
Lleida, Valladolid, Zaragoza, León, 
Sevilla, Málaga, A Coruña, Vigo, Santiago 
de Compostela, Logroño, Oviedo, 
Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, 
Gran Canaria y Tenerife. Consulta resto 
de orígenes.

Praga, Budapest y Viena
Salidas: 30 de julio, 27 de agosto, 24 
de septiembre y 15 de octubre desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, Oviedo, A 
Coruña, Bilbao, Santiago de Compostela, 
Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, 
Gran Canaria y Tenerife y el 29 de julio, 
26 de agosto, 23 de septiembre y 14 
de octubre desde Valladolid, Zaragoza, 
Sevilla y Logroño. Consulta resto de 
orígenes.

desde 955€

desde 950€

I I 
Avión 

incluido

' ' 
Pensión  

Completa

¨ ¨ 
Hoteles  

3*/4*

  Día 1. Salida en avión con destino 
Varsovia. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Visita panorámica de 
Varsovia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Desayuno. Visita panorámica 
de Torun y tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación del viaje hasta Poznan. 
Llegada, cena  y alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Visita panorámica de 
Poznan con guía local, continuación del 
viaje hacia Wroclaw. Almuerzo. Visita 
de la ciudad de Wroclaw con guía local. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Desayuno. Visita a Auschwitz con 
guía local. Almuerzo. Continuación  visita 
del barrio judío de Cracovia. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Desayuno. Visita panorámica de 
Cracovia con guía local. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

  Día 7. Desayuno. Visita de Czestochowa, 
Santuario de Jasna Góra (entrada 
incluida). Almuerzo. Llegada a Varsovia. 
Cena y alojamiento.

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

  Día 1. Salida en avión con destino Praga. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Visita panorámica de 
Praga con guía. Almuerzo. Tarde libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Día libre en régimen de pensión 
completa, con posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo). 

  Día 4. Desayuno. Visita panorámica 
con guía local de Bratislava. Almuerzo. 
Tiempo libre. Continuación a Budapest. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Desayuno. Visita panorámica 
con guía local de Budapest. Almuerzo. 
Tarde libre. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento. 

  Día 6. Desayuno. Salida hacia Viena. 
Llegada y almuerzo. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Día libre en régimen de pensión 
completa, con posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo). 

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones. Consulta precios, itinerarios, excursiones opcionales y 
condiciones para cada origen.
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Guizeh. Egipto

Circuitos Internacionales
8 días | 7 noches

  Día 1. Vuelo con destino El Cairo y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Vuelo con destino 
Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo a bordo. Paseo en faluca por el 
río Nilo. Cena y noche a bordo. 

  Día 3. Desayuno. Visita del Templo de 
Philae. Navegación con rumbo hacia 
Kom Ombo. Almuerzo a bordo. Visita del 
Templo de Kom Ombo. Navegación hacia 
Edfu. Cena y noche a bordo.

  Día 4. Desayuno a bordo. Subida 
en calesa hasta el Templo de Edfu. 
Navegación hacia Luxor pasando por la 
esclusa de Esna. Almuerzo, cena y noche 
a bordo. 

  Día 5. Desayuno a bordo. Visita de los 
Templos de Luxor y Karnak. Almuerzo a 
bordo. Traslado al aeropuerto para volar 
con destino El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Desayuno. Visita con guía local 
de las Pirámides de Guizeh (entrada al 
conjunto y a una pirámide). Almuerzo en 
restaurante. Paseo por el barrio de Khan 
el Khalili. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Día libre en régimen de pensión 
completa con posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo). 

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Producto Vacaciones ECO de Club de Vacaciones

  Día 1. Vuelo con destino Amman. Traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Desayuno. Visita panorámica de 
Amman. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Desayuno. Salida a Madaba, Monte 
Nebo, valle del Jordan y el Mar Muerto. 
Almuerzo en ruta. Visita panorámica del 
Castillo Shobak y continuación hacia 
Petra. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Desayuno. Visita de Petra. 
Almuerzo en restaurante en Petra. 
Tiempo libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Día 5. Desayuno. Salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, visita en vehículos 4X4. 
Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia 
Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Desayuno. Visita del este de 
Amman, y los Castillos del Desierto: 
Harranah y Amrah. Almuerzo en 
restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Día 7. Desayuno. Visita a Betania. 
Almuerzo en restaurante. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

  Día 8. Desayuno. Vuelo con destino a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Producto Panavisión Tours

El precio incluye: Precios "desde" por 
persona y estancia en habitación doble 
basados en el origen más económico. 
Incluyen: billete de tren / avión ida y vuelta 
y traslados (según programa) · Autocar 
durante todo el recorrido · Régimen según 
programa (consulta bebidas incluidas) · Guía 
acompañante para todas las excursiones en 
destino · Visitas · Seguro de viaje.

Egipto
Salidas: 12 y 26 de septiembre y 10 y 
24 de octubre desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, Oviedo, A Coruña, Bilbao, 
Santiago de Compostela, Valencia, 
Alicante, Palma de Mallorca, Valladolid, 
Zaragoza, Sevilla, Logroño, Gran Canaria 
y Tenerife.

Jordania
Salidas: 07 y 21 de septiembre y 05 y 
19 de octubre desde Madrid, Andalucía, 
Extremadura, Asturias, Aragón, Castilla y 
León, C. La Mancha, Levante, Galicia, y 
zona norte

desde 1.269€
desde 1.220€

I I 
Avión 

incluido

' ' 
Pensión  

Completa

¨ ¨ 
Hoteles  

4*/5*

Consulta precios, itinerarios, excursiones opcionales y condiciones para cada origen.
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Otros circuitos con transporte

Peninsulares
En tren/autocar 

Internacionales 
Con vuelos 

Galicia Terra Meiga 7 días desde 289€ Italia 8 días desde 955€ 

Rías Altas 7 días desde 369€ Toscana  6 días desde 775€ 

Asturias 6 días desde 400€ Países Bajos 8 días desde 1.095€ 

Cantabria  6 días desde 349€ Selva Negra y Alsacia 8 días desde 1.175€

País Vasco 6 días desde 396€ Mercadillos en Praga 4 días desde 569€

Cantabria y País Vasco 7 días desde 314€ Noruega 8 días desde 1.409€

Reino de León 7 días desde 379€ Sur de Italia  8 días desde 995€

Extremadura 7 días desde 365€ Grecia 8 días desde 1.010€

Málaga 6 días desde 355€ Francia 8 días desde 1.115€

Jaén 6 días desde 369€  Inglaterra 8 días desde 1.215€

Rincones de Cádiz 6 días desde 374€ Croacia 8 días desde 1.330€

Costa del sol  7 días desde 379€ Países Bálticos 8 días desde 1.060€

Huelva  6 días desde 375€ Marruecos 8 días desde 799€

Norte de Portugal 7 días desde 369€ Turquía 8 días desde 1.020€

Portugal al Completo 7 días desde 285€ Rusia 8 días desde 1.415€

Algarve 7 días desde 525€ Nueva York 8 días desde 1.690€

El precio incluye: Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble, basados en el origen y fecha de operación más económicos. 
Consulta orígenes, itinerarios y condiciones para cada circuito, fechas de salida, precios y condiciones para cada origen. Plazas limitadas. 
Incluyen: billete de tren / avión ida y vuelta y traslados (consulta medio de transporte y condiciones para cada circuito) · Autocar durante todo el 
recorrido · Régimen según programa (consulta bebidas incluidas) · Guía acompañante · Excursiones y visitas · Seguro de viaje.



Condiciones generales

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales. Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus 
modificaciones, y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones son las que constan en el folleto "Vacaciones ECO” del mayorista Club de Vacaciones y 
en el folleto "Viajes Dorados" de Panavisión Tours (Circuitos a Fondo S.A.). 

Precio “desde” El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados 
sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez de este folleto/programa; está calculado 
a la fecha de edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o 
medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos 
servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en 
firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación / cabina, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de que 
una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc., no conlleva que se 
pueda contratar en el momento de realizar en firme tu reserva. Una vez contratada la oferta es posible 
que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el 
precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada 
campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme 
a la Ley, justifiquen un incremento de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 
días anteriores a la fecha de salida). 

Organización 

Según el viaje combinado contratado, la organizadora puede ser: 

DEV SENIOR, S.L. C.I.F.: B/87143483, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid,  
Título licencia C.I.C. MA.3102 

CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C. MA 419 C.I.F. A-78939410, con domicilio c/ Goya nª 22 28001 Madrid 

En el caso de los servicios sueltos se indica en la página correspondiente a cada producto el operador 
que los ofrece.

Seguro 

Solicita información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de seguros 
recomendados para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. 

Vigencia del programa | folleto: hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Fecha de edición: 17 de mayo de 2021. 
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