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Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid, reciente-
mente galardonado con el Premio SENDA 2022, a la mejor “Iniciativa pública” para el fomento del envejecimiento activo.

Este programa, fruto de la colaboración de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social, está diseñado para favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de 55 años que viven 
en nuestra región, y por qué no, ayudarles a ampliar su red social y evitar posibles situaciones de soledad no deseada.

Esperamos que en esta oferta 2023 encuentre el viaje deseado y, sobre todo, que disfrute de la aventura que siempre 
supone viajar.

Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es muy importante elegir y planificar bien el viaje, por 
ello, le ofrecemos algunas RECOMENDACIONES:

• ASEGÚRESE de que el destino elegido es el adecuado para su estado físico y de salud: sea prudente en la elección.

•  INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del programa de la Ruta elegida: duración del viaje de ida y vuelta, si se trata 
de un vuelo directo o con escala, los servicios ofrecidos el primer y último día de su viaje, la ubicación del alojamiento… 
En caso de tratarse de un circuito, compruebe los kilómetros diarios a recorrer en autobús.  

•  VALORE la posibilidad de contratar un seguro que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir antes o durante el 
viaje. Cuanto más cueste el viaje, más aconsejable es prevenir. Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen 
un seguro de viaje básico, lea con atención las coberturas que ofrece y amplíelas si lo considera conveniente.

Si padece alergias o intolerancias alimentarias comuníquelo a la agencia al contratar su viaje. Durante el viaje contará 
con la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en 
el menú. En caso de contener algún ingrediente no apto, el guía llevará a cabo las gestiones necesarias para que, siempre 
que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. Puede resultarle útil consultar la información “Viajar 
con alergias alimentarias”. 

CONSULTE en su agencia de viaje las medidas COVID de la región o país al que va a viajar y los requisitos exigidos a los 
viajeros (carnet de vacunación, pruebas PCR, test de antígenos…)

RECUERDE llevar siempre con usted el certificado de vacunación o el pasaporte COVID, si es posible tanto en papel como 
en su teléfono móvil.

Además, si ha elegido un destino fuera de España:

•  LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si va a viajar a alguno de los países de Espacio Económico Europeo, Reino Unido 
o Suiza.

•  CONSULTE las Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como  la información de la Comunidad 
de Madrid sobre vacunas para viajes al extranjero y consejos de salud antes, durante y después de un viaje, pueden serle 
de utilidad.

Esperamos que estas sugerencias contribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.

¡¡¡Feliz viaje!!!

Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2023

Premio SENDA 2022 a la 
Iniciativa Pública para el fomento 

del envejecimiento activo
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Información e instrucciones
Requisitos para participar 
 en el programa:
Podrán viajar todas las personas que cumplan 
los requisitos que se detallan a continuación:
• Personas autónomas, que no necesiten ayu-

da de otra persona o de medios mecánicos 
para la realización de las actividades básicas 
de la vida diaria.

• Personas residentes en la Comunidad de 
Madrid, que tengan cumplidos 55 o más 
años, en el momento de realización de la 
ruta, con la única excepción de acompañan-
tes que sean cónyuge o pareja de hecho, 
así como un hijo, hermano o nieto, mayor 
de edad, de las personas mayores que 
viajen solas.

• No alterar la normal convivencia del grupo.

Forma de realizar la solicitud de 
participación:
Periodo prioritario: hasta el 28 de febrero. 
A partir de esta fecha se aceptarán reservas 
mientras haya disponibilidad.
Solicitud presencial: entregando el formulario 
anexo a este folleto en nuestras delegaciones 
ubicadas en la Comunidad de Madrid (direccio-
nes al final del folleto).
Solicitud telemática: cumplimentando el for-
mulario en la página de Viajes El Corte Inglés 
www.viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Forma de pago:
Abono total del importe del viaje. El partici-
pante recibirá el bono de viaje donde vendrá 
reflejada la información del mismo.
Abono del importe del viaje fraccionado:
• Rutas nacionales e internacionales:  

El participante está obligado a realizar un 
depósito en el momento de formalización de 
la reserva de, como mínimo: 
a) rutas nacionales: 25€ por persona 
b) rutas internacionales: 50€ por persona
El pago restante debe realizarse en la 
misma agencia donde se inscribió con más 
de 45 días de antelación con respecto a la 
fecha de salida. De lo contrario se entenderá 
como renuncia a la plaza, incurriendo en los 
gastos de cancelación correspondientes. 
En caso de que el participante quiera efec-
tuar la reserva dentro de los 45 días previos 
a la fecha de salida, deberá abonar el 100% 
del precio total en el acto.

• Cruceros marítimos y fluviales:  
El participante está obligado a realizar un de-
pósito de 100€ por persona como mínimo en 
el momento de formalización de la reserva. 
El pago restante debe realizarse en la misma 
agencia donde se inscribió, con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida. De 
lo contrario se entenderá como renuncia a la 
plaza, incurriendo en los gastos de cancela-
ción correspondientes.  
En caso de que el participante quiera efec-
tuar la reserva dentro de los 60 días previos 
a la fecha de salida, deberá abonar el 100% 
del precio total en el acto.

Documentación necesaria:
• Los viajeros deberán llevar en regla su do-

cumentación personal (DNI, NIE, pasaporte, 
visado, certificado de vacunación, prueba 
de detección de virus) según las leyes del 
país o países que se visiten. Consulte la 
documentación por destino en su Consulado 
o Embajada.

• Los documentos de identidad (DNI/NIE/
pasaporte) deben tener una validez mínima 
de 6 meses desde la fecha de finalización 
de la ruta.

• Es aconsejable disponer de la tarjeta Sani-
taria Europea que expide el INSS, para las 
rutas europeas.

Información de interés:
• Cualquier intolerancia alimentaria o dieta 

específica, tendrá que ser notificada con al 
menos 60 días de antelación a la salida.

• Las personas con alergia o intolerancia 
alimentaria contarán con la ayuda del guía 
para conocer los ingredientes utilizados en la 
elaboración de los platos ofrecidos en cada 
uno de los servicios de comida.

• En el caso de contener algún ingrediente 
no apto, el/la guía llevará a cabo las actua-
ciones necesarias para que, siempre que 
sea posible, dicho alimento sea sustituido 
por otro equivalente. Viajes El Corte Inglés 
no puede asegurar la disponibilidad de 
productos elaborados específicamente para 
atender una alergia o intolerancia alimentaria 
concreta, ni garantizar la ausencia total de 
trazas y/o contaminación cruzada con otros 
alimentos.

• Los kilómetros totales indicados en folleto 
son aproximados, contando desde el punto 
de destino no desde origen.

• La información referente a la ubicación 
de los hoteles (centro, ciudad o periferia) 
es meramente orientativa. Consúltenos al 
respecto. 

• El precio no incluye: tasas de alojamiento/
turísticas ni gubernamentales, entradas 
a museos o monumentos salvo indicado 
en itinerario como incluidos y tampoco las 
propinas. Solo se incluyen los servicios y 
complementos expresamente indicados en 
el programa.

• En algunos circuitos el desayuno será 
Continental en vez de Buffet y el agua podrá 
ser de grifo servida en jarras.

• Si las llegadas a la ciudad de origen de las 
rutas son anteriores a las 12:00 h se incluirá 
el almuerzo del primer día. Si el viaje de 
regreso es posterior a las 16:00 h, se incluirá 
el almuerzo el último día.

• En algunas ocasiones y por diferentes moti-
vos (meteorológicos, cierre de monumentos, 
etc) el orden de las visitas podrá ser alterado 
sin que ello afecte a su contenido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido: 
incluye viaje de ida y vuelta y todo el circuito.

• Las excursiones opcionales publicadas son 
con cargo y pueden estar sujetas a un míni-
mo de participantes para su realización.

• Por estacionalidad de los destinos, no todas 
las actividades opcionales previstas estarán 
disponibles en todas las salidas o similar.

• Los horarios de los vuelos pueden estar 
sujetos a modificaciones por parte de la 
compañía aérea.

• En el transporte previsto, las compañías 
prestatarias del servicio, el horario y las 
paradas o escalas pueden estar sujetas a 
modificaciones. 

• En determinados períodos, de manera ex-
cepcional, podría suceder que el alojamiento 
no pudiera efectuarse en los establecimien-
tos publicados sino en otros alternativos de 
similar categoría. Durante períodos de ferias 
o congresos la pernoctación en algunas ciu-
dades se alterará, haciéndose en la localidad 
más próxima o en las afueras. 

• En algunos destinos con alojamientos de 
reducida capacidad, se podría dividir la per-
noctación del grupo en varios alojamientos.

• En algunos establecimientos, el primer día 
la habitación estará disponible a partir de 
las 15:00 h, el último día se deberá dejar la 
habitación antes de las 12:00 h.

• Se recomienda tener en cuenta que en algu-
nos circuitos y cruceros, para la ocupación 
triple podrá usarse una cama supletoria 
plegable, lo que reduce la amplitud de la 
habitación/camarote y la comodidad de 
los clientes. Se aconseja para estos casos 
reservar una habitación/camarote doble y 
una habitación/camarote individual.

• Se aconseja llevar consigo los medicamen-
tos necesarios. En caso de encontrarse en 
tratamiento médico consulte su caso con los 
organismos sanitarios competentes.

• Viajes El Corte Inglés podrá cancelar la 
salida con 15 días de antelación si no se 
completan el 70% de las plazas ofertadas. 
Se reembolsará el 100% de la cantidad 
entregada como depósito del viaje. 

Causas de modificación  
del precio:
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO - 
que regula los Viajes combinados, del REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios 26/1984 y otras 
leyes complementarias, modificado por la Ley 
3/2014, de 27 de marzo:
• Los precios establecidos en el contrato 

no podrán ser revisados, salvo si este 
establece de manera explícita la posibilidad 
de revisión, tanto al alza como a la baja, y a 
tal fin, se definen las modalidades precisas 
de cálculo.

• La revisión solo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste del carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios 
y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.

• Será nula la revisión de los precios al alza 
efectuada en los 20 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de salida del viaje.

Información/recomendaciones sobre 
el COVID:



Network Spain
WE SUPPORT

Ten un impacto positivo en tu viaje 
Viajar es la mejor de las experiencias pero también puede dañar el ecosistema o el patrimonio  
si lo hacemos sin tener en cuenta algunos sencillos consejos. 
Disfrutemos del entorno con respeto para que también puedan disfrutarlo las próximas 
generaciones, tus nietos te lo agradecerán. 
En la estrategia de Sostenibilidad del Grupo Viajes El Corte Inglés, compartimos plenamente  
los criterios que fomentan un turismo para el desarrollo sostenible que atienda a las necesidades 
de los viajeros actuales y de las regiones receptoras y, al mismo tiempo, proteja y fomente las 
oportunidades para el futuro. 
Grupo Viajes El Corte Inglés esta inmerso en una mayor especialización en la Accesibilidad 
Universal del Turismo para poder mejorar su oferta, formando a los departamentos que elaboran 
el producto y a los asesores de viajes para visibilizar, garantizar y entender la relación entre la 
manera en que las personas funcionan y como participan en la sociedad.

Te pasamos unos consejos  
para ser un viajero responsable.
  Llévate una bolsa de tela para hacer tus compras. 
  Llévate también una botella para reusarla. 
  Utiliza un transporte colectivo o el tren.
  Evita plásticos innecesarios. 
  Viaja a lugares menos masificados.
  Cuida los recursos naturales del lugar al que vas.
  En el establecimiento en el que te alojes controla  
el desperdicio alimentario.
  En tu habitación modera el aire acondicionado y el 
agua, utiliza sólo la luz necesaria y si se encienden 
todas cuando entras, coméntaselo en recepción.
  Consume productos locales, busca algo auténtico 
del lugar en el que estás, apoyarás así la economía 
local y  al desarrollo sostenible de la comunidad.
  Descubre la amabilidad local. Acércate a las gentes 
con respeto y sana curiosidad, pero cuidado, las 
personas no son parte del decorado, pide permiso 
para fotografiarte con ell@s. 

Viajando hacia la 
sostenibilidad

TURISMO RESPONSABLE: UN COMPROMISO DE TODOS



Rías Baixas, paisaje y gastronomía

Sanxenxo

 Día 1. Madrid - Sanxenxo - Portonovo (158 km)
Salida de Madrid en tren con destino Ourense. 
Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde visita 
de Sanxenxo. Continuaremos hacia Portonovo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Pontevedra - O Grove y Monte Siradella 
(91 km)
Desayuno en el hotel. Visita de Pontevedra 
con guía local. Conoceremos el Museo de 
Pontevedra (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
realizar la visita a O Grove. Tras la visita, subi-
remos al Monte Siradella, punto más alto de la 
península de O Grove. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 3. Vigo (114 km)
Desayuno en el hotel. Salida dirección Vigo, 
donde conoceremos el monte do Castro y reali-
zaremos una ruta por el Puerto Pesquero (en-
trada incluida), donde conoceremos la historia 
de Vigo y su vinculación con el mundo de la pes-
ca. Realizaremos un recorrido a pie por la parte 
superior de la Lonja de pescado. Conociendo 
cómo Vigo es la capital europea de la pesca. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Cambados de manera opcional junto 
a un guía local. Visitaremos una bodega de vino 
albariño (entrada y degustación incluida) y 
las ruinas de Santa Mariña Dozo (visita in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

  Día 4. “Da Pedra e da Auga” y Monasterio de 
Armenteira (31 km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la 
bonita ruta “da Pedra e da Auga” (de la piedra 
y el agua), donde, paseando al borde del río 
Armenteira, iremos viendo una gran cantidad 
de molinos de agua. A continuación, salida hacia 
el Monasterio de Armenteira (visita incluida), 
un sencillo y austero edificio perteneciente a la 
Orden del Cister. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre (posibilidad de realizar visita 
la ruta del pulpo). Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 5. Excursión de día completo: Santiago de 
Compostela (144 km)
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago, don-
de realizaremos visita de la ciudad con guía 
local. Almuerzo en restaurante y tiempo li-
bre para para disfrutar de la ciudad. A la hora 
acordada salida para disfrutar de una completa 
degustación de productos típicos gallegos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Galicia - Madrid (135 km) 
Desayuno en el hotel y traslado a la estación 
de tren para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

O GroveRía de Vigo
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GALICIA

O Grove
Cambados

Sanxenxo Pontevedra

Santiago de Compostela

Orense

Vigo 

Monasterio de Armenteira

Es un producto de Club de Vacaciones

673 km totales

Rías Baixas, paisaje y 
gastronomía 
6 días | 5 noches

495 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 170 €

Cambados

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 23 y 30
• Mayo: 14 y 28
• Junio: 11 y 25
• Septiembre: 10 y 24
• Octubre: 1, 15 y 22
• Noviembre: 5

624 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Sanxenxo y Portonovo; O Grove y 
Monte Siradella.

• Visita con guía local de Pontevedra.
•  Ruta de la Piedra y el Agua y visita al Monas-

terio de Armenteira.
•  Excursión de día completo a Santiago de 

Compostela.
• Entrada incluida al Puerto pesquero de Vigo.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad ida y vuelta 

en clase turista desde Ourense.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Sanxenxo (5 noches)  

Hotel Nuevo Astur & Spa 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Cambados:  

Precio por persona: 32€

• Día 4 (tarde): Ruta del Pulpo:  
Precio por persona: 35€

Es un producto de Interrías

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Cascada de Ézaro

Camino de Santiago
 Día 5. Finisterre (29 km)

Desayuno. Salida hacia Finisterre y visita. 
Realizaremos a pie el tramo entre Finisterre y 
el Faro (3,3 km aprox.). Lugar emblemático del 
Camino de Santiago. Regreso al hotel y almuer-
zo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de A Coruña con guía oficial. Cena y 
alojamiento en el hotel.

 Día 6. Cee - Madrid (686 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

  Día 1. Madrid - Astorga - Villafranca - 
Ponferrada (450 km)
Salida en autocar desde Madrid. Llegada a 
Astorga y visita de la ciudad donde destacan 
su catedral gótica y el Palacio Episcopal, obra 
del arquitecto Gaudí. Traslado a Ponferrada y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde traslado a 
Villafranca del Bierzo para esta bella localidad 
berciana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Riegos de Ambrós- Molinaseca  
28 km)
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós don-
de iniciaremos la ruta caminando (4,8 km aprox.) 
hasta llegar a Molinaseca, villa medieval a la 
cual se accede por la auténtica sirga peregrinal. 
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a Las Médulas, antigua mina de oro 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Cascada de Ézaro - Corcubión - Cee 
(319 km)
Desayuno. Salida hacia Cee en Costa da Morte. 
Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de visita de la Cascada de Ézaro. Continuación 
Corcubión, conocida por el islote A Lobeira, el 
faro y los grandes horizontes hasta el monte 
Louro, en días claros hasta el cabo Silleiro, los 
montes de Barbanza y el conocido monte Pindo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Monte do 
Gozo - Santiago de Compostela (156 km)
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa 
de todo el Camino hasta llegar a la Catedral en 
la Plaza del Obradoiro (4,5 km aprox.). Visita 
de Santiago de Compostela con guía oficial.  
Almuerzo en restaurante. Continuación de la vi-
sita con guía acompañante. Cena y alojamiento.

Santiago de Compostela
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Ponferrada

Finisterre

Riego de Ambrós
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Astorga
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GALICIA

CASTILLA Y LEÓN
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del Bierzo

Monte do Gozo

Cascada de Ézaro
Concurbión

Es un producto de Club de Vacaciones

1.668 km totales

Camino de Santiago
6 días | 5 noches

430€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 190 €

Corcubión

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 16
• Mayo: 7, 14 y 21
• Junio: 5 y 18
• Septiembre: 4, 10 y 24
• Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29

2024: 
• Marzo: 17 y 31

448 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía acompañante de Astorga y 
Villafranca del Bierzo, Cascada de Ézaro 
y Corcubión y 3 tramos del Camino de 
Santiago:
-  Riegos de Ambrós - Molinaseca (4,8 km)
-  Monte do Gozo - Catedral de Santiago 

(4,5 km)
- Finisterre - Faro de Finisterre (3,3 km)

•  Excursión de día completo con guía oficial 
de Santiago de Compostela y almuerzo en 
restaurante. 

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Ponferrada (2 noches):  

Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (ciudad).
•  Cee (3 noches): 

Hotel Oca Insua 3* (centro).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Médulas. 

Precio por persona: 32€
• Día 5 (tarde): A Coruña.  

Precio por persona: 32€

Nota importante
Se realizarán tres tramos a pie del Camino de Santiago. 
Son tramos especialmente elegidos por su poca dificul-
tad y por la belleza del recorrido. Cada tramo consta de 
aprox. 5 km, por tanto, cada viajero debe tener claro que 
para realizarlos deberá poseer la suficiente condición 
física e ir provisto de ropa y calzado apropiado.

Es un producto de Club de Vacaciones
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Rías Altas
  Día 5. Excursión día completo: Costa da Morte  

(301 km)
Desayuno. Salida hacia Muxía, pueblo con en-
canto donde se encuentra el Santuario da Virxe 
da Barca y la Piedra de Abalar. Continuación 
hacia Corcubión, pequeño pueblo con un im-
portante patrimonio histórico y cultural. Salida 
hacia Finisterre, donde daremos un paseo por 
su faro. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Ézaro, donde veremos la cascada 
del río Xallas. Seguimos camino hacia Carnota, 
pequeño pueblo que esconde una magnífica be-
lleza natural. De regreso al hotel, haremos una 
parada en Muros, pequeño pueblo con calles 
con soportales de piedra, que evocan un aire 
medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. A Coruña - Madrid (9 km)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de 
A Coruña. Llegada a Madrid. Fin de nuestros 
servicios.

 Día 1. Madrid - A Coruña - Oleiros (9 km)
Salida en tren desde de Madrid. Llegada a A Co-
ruña y traslado al hotel. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 2. Buño- Malpica - A Coruña (132 km)
Desayuno. Salida hacia Buño. Paseo por este 
pueblo alfarero. Continuación a Malpica, pueblo 
pesquero con pintorescos barrios marineros y 
un importante puerto. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida hacia A Coruña. Paseo con 
guía local por esta ciudad portuaria, donde des-
taca la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, La 
Torre de Hércules y su largo paseo marítimo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Santiago De Compostela - Betanzos 
(186 km)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela y visita de la ciudad con guía local. Cami-
naremos por su casco histórico, donde destaca 
la Catedral, la Plaza de la Quintana, la Plaza 
del Obredoiro y la Plaza de las Platerías, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia 
Betanzos, antigua capital del reino de Galicia. 
Paseo por su casco histórico. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Cedeira- San Andrés de Teixido (180 km)
Desayuno. Salida hacia Cedeira. Paseo por el 
casco histórico con aire medieval de este pueblo 
marinero. Continuación hacia San Andrés de 
Teixido. Visita de este pueblo mágico, ubicado 
en los acantilados de Europa continental. De 
regreso al hotel, pasaremos por la sierra da Ca-
pelada, donde disfrutaremos de los acantilados 
más espectaculares de la zona. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional a Ferrol. Cena 
y alojamiento.

Coruña

San Andrés de Teixido
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GALICIA

Es un producto de Club de Vacaciones

817 km totales

Rías Altas 
6 días | 5 noches

495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 225€

Finisterre

KK Fechas de salida
2023:
• Mayo: 8 y 29
• Junio: 5
• Septiembre: 4, 11 y 25
• Octubre: 16

266 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Santiago de  
Compostela y A Coruña.

•  Visitas con guía acompañante de Buño, 
Malpica, Betanzos, Cedeira y San Andrés 
de Teixido.

•  Excursión de día completo a Costa da  
Morte.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad ida y vuelta 

desde La Coruña.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Oleiros (5 noches):  

Aparhotel Attica21 As Galeras 3* (periferia). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (tarde): Ferrol.  

Precio por persona: 30€

Es un producto de Club de Vacaciones

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Recorriendo la Mariña Lucense
 Día 5. Mondoñedo y Foz- Viveiro (126 km)

Desayuno en el hotel. Visita de Mondoñedo 
y Foz, con visita incluida a la basílica de san 
Martiño, considerada la catedral más antigua 
de España. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde, sesión de spa en el hotel y visita libre 
de Viveiro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 6. Galicia- Astorga - Madrid (324 km)
Desayuno en el hotel y traslado a Astorga para 
conocer libremente esta ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Traslado a León y regreso en tren 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid- Galicia ( 319 km) 
Salida de Madrid en tren con dirección León. 
Traslado en autobús a Galicia. Almuerzo en 
restaurante. Traslado a Viveiro, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Playa de las Catedrales y Ribadeo-  
  Fuciño do Porco (133 km)

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la vi-
sita de la Playa de las Catedrales*, cuyo princi-
pal atractivo son los conjuntos de arcos de roca 
esculpida por la fuerza del Mar Cantábrico, que 
asemejan a una catedral gótica. A continuación, 
visita de Ribadeo. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos una peque-
ña ruta de senderismo (3.7 km, hora y media de 
duración) llamada “O Fuciño do Porco” que se 
desarrolla sobre una pasarela construida sobre 
las cimas de los acantilados, con espectacula-
res vistas. Regreso al hotel cena y alojamiento.

 Día 3. Lugo (207 km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar visita 
de Lugo acompañados de guía oficial. Mañana 
libre con posibilidad de almuerzo en el hotel. 
Por la tarde posibilidad de realizar excursión 
opcional a Burela. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: San Andrés 
de Teixido, Cabo Ortegal y Ortigueira (140 km)
Desayuno en el hotel. Visita de San Andrés 
de Teixido, donde dice la tradición que toda 
persona debe ir al menos una vez en su vida 
y si no lo hará convertido en animal en la otra 
vida. Seguidamente conoceremos el Cabo  
Ortegal, con impresionantes vistas. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita de Or-
tigueira, población típica marinera de mucho 
encanto para el viajero. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Ribadeo

Playa de las Catedrales
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Es un producto de Club de Vacaciones

1.249 km totales

Recorriendo la  
Mariña Lucense
6 días | 5 noches

495 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 170 €

Astorga

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 16, 23
• Mayo: 7, 21
• Junio: 11, 18
• Octubre: 1, 15, 29
• Noviembre: 12, 19

572 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita a Playa Catedrales y Ribadeo, Lugo, 
Mondoñedo y Foz y Viveiro.

•  Fuciño do Porco (ruta de senderismo de  
3,7 km).

•  Excursión de día completo a San Andrés de 
Teixido, Cabo Ortegal y Ortigueira.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad ida y vuelta 

en clase turista desde León.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 
• Sesión de Spa en el hotel.

Hoteles previstos o similares
• Viveiro (5 noches):  

Hotel Thalasso Cantábrico 4* (centro). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (mañana): Burela.  

Precio por persona: 32€

Nota importante
Itinerario sujeto a cambio de orden de las visitas, ya 
que depende de las mareas para la visita a Playa de las 
Catedrales.

Es un producto de Interrias

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Asturias
  Día 5. Cudillero y Luarca (198 km)

Desayuno. Por la mañana, visita a las pintores-
cas villas marineras de pueblos de Cudillero y 
Luarca. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre con posibilidad de realizar visita opcional a 
Avilés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. El Berrón - Oviedo - Madrid (16 km)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Re-
greso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Oviedo - El Berrón (16 km)
Salida desde Madrid en tren. Llegada a la esta-
ción de tren y traslado al hotel. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Covadonga - 
Cangas de Onís - Llanes (216 km)
Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadon-
ga y entraremos en la gruta para visitar a la San-
tina, Virgen de Covadonga (entrada incluida). 
Ya en Cangas de Onís, visitaremos la villa para 
observar sus casas y su gran puente romano, el 
gran icono de la villa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde pasaremos por la villa de Llanes a 
visitar sus casas de indianos y casas señoriales. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 3. Oviedo (39 km)
Desayuno. Salida con dirección a Oviedo, subi-
remos al Monte Naranco a visitar dos de los mo-
numentos del prerrománico más importantes 
de Asturias: Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo (entradas incluidas). A con-
tinuación, realizaremos una visita panorámica 
por Oviedo con guía local. Almuerzo en el ho-
tel. Tarde libre con posibilidad de realizar visita 
opcional a Cabo de Peñas, Candás y Luanco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Gijón- Cabueñes - Lastres - Villaviciosa 
(165 km)
Desayuno. Visita a la ciudad de Gijón con 
guía local, incluyendo panorámica de la mis-
ma visitando el Museo del Pueblo de Asturias 
(entrada incluida) y un recorrido a pie por las 
calles de Cimadevilla donde acabará la visita 
en uno de los mejores miradores de la ciudad. 
Continuación a Cabueñes, donde visitaremos 
una sidrería (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Salida para visitar el 
pueblo costero de Lastres. Continuación a la 
Playa de Puntaly Villaviciosa. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Lastres

Oviedo
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Villaviciosa

Es un producto de Club de Vacaciones

650 km totales

Asturias 
6 días | 5 noches

495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 165€

Cudillero

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 23
• Mayo: 2, 7, 14, 21, y 28
• Junio: 11 
• Septiembre: 24
• Octubre: 15, 22 y 29
• Noviembre: 5

576 Plazas disponibles

Las salidas 21/5 y 28/5 tienen cambio en el orden del  
itinerario mantiendo los mismos servicios.

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

• Visita con guía local de Gijón y Oviedo. 
•  Visitas con guía acompañante de Lastres y 

Villaviciosa, Cudillero y Luarca.
•  Excursión de día completo de Covadonga, 

Cangas de Onís y Llanes.
•  Entradas incluidas a la Basílica de Covadon-

ga, Santa María del Naranco y San Miguel de 
Lillo, prerrománico de Oviedo, al Museo del 
Pueblo de Asturias y a una sidrería.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Oviedo. 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• El Berrón (5 noches):  

Cruz de la Victoria 4* (centro) 

Excursiones y servicios opcionales 

• Día 3 (tarde): Cabo de Peñas, Candas y Luanco. 
Precio por persona: 35€

• Día 5 (tarde): Avilés.    
Precio por persona: 25€

Es un producto de Club de Vacaciones

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Cantabria
  Día 4. Santillana del Mar (69 km)

Desayuno. Mañana libre en el hotel con posi-
bilidad de realizar excursión opcional con car-
go a Bárcena Mayor. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Santillana 
del Mar, una de las localidades de mayor valor 
histórico-artístico de España. Después visitare-
mos el “Museo de Altamira” (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Comillas - San Vicente de La Barquera 
(124 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad 
de Comillas, con nuestro guía acompañante. 
Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia San 
Vicente de La Barquera, villa marinera por ex-
celencia, llena de encanto gracias a su conjunto 
histórico y los restos de su muralla. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. Torrelavega - Madrid (25 km)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para 
el regreso a Madrid. 

  Día 1. Madrid - Torrelavega - Alceda (25 km)
Salida desde Madrid en tren, llegada a Torre-
lavega y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Santuario de la Bien Aparecida 
(Ampuero) - Liérganes - Santander (261 km)
Desayuno. Salida hacia el Santuario de la Bien 
Aparecida, Patrona de Cantabria, ubicado en las 
laderas del valle del Río Asón. Continuación a 
Liérganes. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Salidas dirección Santander para realizar una 
visita con guía local. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Picos de 
Europa - Potes (218 km)
Desayuno. Excursión de día completo por los 
Picos de Europa, espacio único en España 
que alberga en su espectacular naturaleza de 
enorme patrimonio histórico, cultural y artístico. 
Primero, visitaremos el Monasterio de Liébana 
(entrada incluida). Tras la visita, salida hacia 
Potes. Almuerzo en restaurante. Paseo por la 
ciudad, capital de los Picos de Europa. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

San Vicente de La Barquera

Santillana del Mar
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Es un producto de Club de Vacaciones

722 km totales

Cantabria 
6 días | 5 noches

495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 175€ 

Potes

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 16
• Mayo: 7, 14 y 28
• Junio: 11 y 25
• Septiembre: 10 y 24
• Octubre: 15, 22 y 29

528 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita Liérganes y Santuario de la Bien Apa-
recida, Santander con guía local, Santillana 
del Mar y Museo de Altamira, Comillas y San 
Vicente de la Barquera.

•  Excursión de día completo en Picos de Eu-
ropa y Potes con almuerzo en restaurante.

•  Entradas incluidas a Museo de Altamira.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Torrelavega.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Alceda  (5 noches):  

Balneario de Alceda 3* (centro). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana):  Bárcena Mayor. 

Precio por persona: 25€

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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País Vasco

 Día 4. Bilbao - Getxo y Portugalete (30 km)
Desayuno. Salida con destino Bilbao. Tiempo 
libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos la ciudad de Portugalete, su 
mayor reclamo es el Puente Colgante o Puen-
te de Vizcaya (entrada incluida), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Bermeo y Mundaka (72 km)
Desayuno. Mañana libre (posibilidad de reali-
zar visita opcional de Durango con guía local). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Bermeo, pintoresco pueblo pesquero. Continua-
ción visitaremos Mundaka, para disfrutar con el 
espacio natural Urdaibai. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 6. Sondika - Madrid (406 km)
Desayuno en el hotel y regreso a Madrid en 
autocar. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Sondika - Guernica (477 km)
Salida en autocar desde Madrid con destino al 
País Vasco. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita Guernica, a destacar la iglesia gótica de 
Santa María y el frontón Jai-alai. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco antiguo. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión día completo: Hondarribia y 
San Sebastián (245 km)
Desayuno. Salida hacia Hondarribia, de larga 
tradición marinera declarado Monumento Histó-
rico Artístico por su casco histórico amurallado. 
Salida hacia San Sebastián y almuerzo en res-
taurante. A continuación visita de la ciudad 
con guía local donde recorreremos sus des-
tacadas calles. Tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Mirador y Ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe (67 km)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de San 
Juan de Gaztelugatxe donde divisaremos la 
majestuosidad del entorno y subiremos los 241 
escalones hasta la Ermita. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de reali-
zar visita opcional con guía local de Balmaseda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

San Sebastián

San Juan de Gaztelugatxe
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Es un producto de Club de Vacaciones

País Vasco 
6 días | 5 noches

430€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 200€

Hondarribia

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 16, 23 y 30
• Mayo: 14, 21 y 28
• Junio: 11, 18 y 25
• Julio: 2 y 9
• Septiembre: 24
• Octubre: 1, 8, 15, 22 

y 29
• Noviembre: 5, 12, 19 

y 26

2024: 
• Marzo: 10, 17 y 24

1.128 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a Guernica, Mirador San Juan de 
Gaztelugatxe con subida a la Ermita, Bilbao, 
Getxo y Portugalete, y Bermeo y Mundaka.

•  Excursión de día completo a Hondarribia y 
San Sebastián, con guía local, con almuerzo 
en restaurante con agua y vino incluido. 

• Entradas al Pasaje de Puente Vizcaya.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Bilbao (5 noches):  

Hotel Sondika 3* (centro). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Balmaseda con guía local.  

Precio por persona: 35€
• Día 5 (mañana): Durango con guía local.  

Precio por persona: 35€

1.297 km totales

Nota importante
La subida a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe 
consta de 241 escalones y no es adecuado para 
personas con enfermedades respiratorias/cardiacas, 
con problemas de rodillas, cadera, etc. Se recomienda 
calzado deportivo, ropa cómoda y un bastón.

Es un producto de Club de Vacaciones
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Navarra genuina

 Día 4. Olite (95 km) 
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, loca-
lidad medieval con imponentes palacios rena-
centistas y barrocos, donde haremos una visita 
al Palacio de Olite (entrada incluida). Regreso 
a Pamplona y almuerzo en el hotel. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional 
al Museo Peru Harri y Leitza. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

  Día 5. Puente La Reina - Estella - Artajona 
(175 km) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
por “Tierra Estella”. La primera parada será 
Puente la Reina, hermosa villa medieval, sien-
do uno de los enclaves del Camino de Santiago. 
Continuación hacia Estella, una ciudad románica 
monumental, que atesora palacios, casas seño-
riales, conventos, puentes y hermosos edificios. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
Artajona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Pamplona - Madrid (400 km) 
Desayuno. Salida en autocar a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Pamplona (400 km) 
Salida en autocar desde Madrid en dirección 
Pamplona. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 2. Pamplona (5 km) 
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo 
de Pamplona. Tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional al Castillo de Javier y Sanguesa. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Valle del 
Roncal - Salazar (212 km) 
Desayuno. Excursión de día completo al Valle 
del Roncal. Salida hacia Burgui, para visitar 
la sala de exposición de la almadía. Continua-
remos dando un paseo por el “Pueblo de los 
oficios” y traslado a Roncal. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Ochagavía, uno 
de los pueblos más bellos de Navarra. De regre-
so al hotel, haremos una parada para admirar la 
impactante Foz de Arbayún. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Pamplona

Ochagavía
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NAVARRA

Pamplona Valle del Roncal

Olite

Estella
Puente de la Reina

Es un producto de Club de Vacaciones

1.287  km totales

Navarra genuina
6 días | 5 noches

430€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 195 €

Olite

ll Fechas de salida
2023:
• Mayo: 14 y 28
• Junio: 11 y 25
• Septiembre: 24
• Octubre: 1 y 15 

322 Plazas disponibles

PP
Visitas de medio día,  
excursiones y entradas incluidas

•  Visita de Pamplona, Olite con Castillo-Pala-
cio Real, Puente la Reina, Estella y Artajona.

•  Excursión de día completo del Valle del Ron-
cal y Salazar con almuerzo en restaurante.

•  Entrada incluida al Castillo-Palacio Real de 
Olite.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía local - acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Villava (5 noches):  

Hotel Villava 3* (periferia)  

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Castillo de Javier y Sangüesa. 

Precio por persona: 31€
• Día 4 (tarde): Museo Peru Harri y Leitza, con guía 

local. 
Precio por persona: 31€

Es un producto de Club de Vacaciones

Ochagavia

Foz de Arbayún
Burgui

Artajona
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Pirineo Aragonés, Pirineo Catalán y Valle de Arán 

Valle de Arán

 Día 1. Madrid - Lleida - Vielha (164 km)
Salida a la hora indicada en tren con dirección 
a Pirineo Aragonés. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a Vielha, conside-
rada como la capital del Valle de Arán. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Port De Suert - Arties - Salardu (102 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pont 
de Suert. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida hacia el Valle alto de Arán. 
Nuestra primera visita será Arties y poste-
riormente Salardú. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 3. Aneto (85 km)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a 
Aneto. Aneto es una localidad perteneciente 
al municipio de Montanuy y destaca su patri-
monio, especialmente religioso. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre (posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Bossots y Bagneres de 
Luchon). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Ainsa - 
Sabiñanigo (178 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ainsa. 
Está declarada Conjunto-Histórico-Artístico. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita a 
Sabiñánigo, donde conoceremos el torreón uti-
lizado como campanario de la Iglesia Parroquial, 
del S. XVI; y el Ayuntamiento. Continuaremos 
en dirección a Canfranc. Cena y alojamiento.

 Día 5. Jaca - Santa Cruz de La Serós (129 km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos ex-
cursión a Jaca, con guía local, ciudad perte-
neciente a la ruta Jacobea, muy conocida por 
su Catedral y su Ciudadela. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde realizaremos una visita a 
Santa Cruz de la Serós, que forma parte del 
Camino de Santiago y es Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. Canfranc - Zaragoza- Madrid (155 km)
Desayuno. Por la mañana salida a la hora in-
dicada hacia la estación de tren para regresar 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Aínsa
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FRANCIA

Canfranc

Jaca

Santa Cruz 
de la Seros

Sabiñánigo

Ainsa

Vielha

Port de Suert

Arties

Salardu

Aneto

ARAGÓN LÉRIDA

1.544 km totales

Es un producto de Club de Vacaciones

Pirineo Aragonés, 
Pirineo Catalán y  
Valle de Arán 
6 días | 5 noches

495 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 199€

Jaca

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas de Vielha, Pont de Suert, Valle alto de 
Arán, Aneto y Santa Cruz de la Serós. 

•  Visita con guía local de Jaca.
•  Excursión de día completo a Sabiñánigo y 

Ainsa.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida a Lérida y vuelta desde 
Zaragoza.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Canfranc (2 noches)  

Hotel Santa Cristina 3* (periferia)
• Vielha (3 noches)  

Hotel Tryp Vielha Baqueira 3* (céntrico)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Bossots y Bagneres de Luchon:  

Precio por persona: 49€

KK Fechas de salida
2023:
• Mayo: 28
• Junio: 9 
• Septiembre: 24*

265 Plazas disponibles

(*) En la salida del 24/9 se invertirá el orden del itinerario.

Es un producto de cntravel

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Andorra, Lourdes y Pirineo Aragonés

  Día 5. Excursión de día completo: Huesca - 
Alquézar (96 km)
Desayuno y salida para visita con guía local 
de Huesca, donde destaca la Catedral (entra-
da incluida) y los Claustros Románicos de San 
Pedro El Viejo. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde realizaremos una visita a Alquézar, 
ciudad que reúne historia y leyenda. También 
pueden encontrarse muestras de arte rupestre 
en las cuevas del Parque Cultural del Río Vero. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 6. Zaragoza - Madrid (150 km) 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la esta-
ción de tren para regresar a Madrid.

  Día 1. Madrid- Andorra - Ordino - Pal - Coll de 
La Botella (194 km)
Salida a la hora indicada en tren con destino a 
Andorra. Llegada al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Ordino. Después, nos dirigi-
remos hacia el pueblo de Pal para descubrir uno 
de los pueblos de montaña mejor conservados 
de todo el principado. A continuación, ascende-
remos por la carretera hasta el puerto de Coll 
de la Botella, desde donde obtendremos unas 
vistas privilegiadas del valle de Setúria, el pico 
del Alto de la Capa y el puerto de Cabús. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Canillo - Lago Engolasters (35 km)
Desayuno. Por la mañana haremos un tour 
por Canillo con visita al Santuario de Meritxell 
(entrada incluida). A Continuación visitaremos 
el Lago Engolasters. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre en Andorra. Cena y alo-
jamiento. 

 Día 3. Lourdes - Santuario de Lourdes (295 km)
Desayuno y salida hacia Lourdes, localidad re-
conocida por las apariciones de Nuestra Señora 
de Lourdes, patrona de los enfermos. Almuerzo 
en el hotel en Lourdes. Por la tarde visitaremos 
el Santuario de Lourdes (entrada incluida) 
y la Casa de Bernadette (entrada incluida), 
donde podremos admirar la famosa procesión 
nocturna de las antorchas. Cena y alojamiento. 

 Día 4. Jaca (51 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Jaca con 
guía local. La ciudad más animada del Pirineo 
cuenta con un importante patrimonio del que 
sobresale su catedral románica (entrada in-
cluida). Fue una de las primeras de este estilo 
construidas en la península. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Pirineo Aragonés

Ordino
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FRANCIA

Andorra La Vella
Canillo

Lourdes

Jaca

Huesca
Alquézar

CATALUÑAARAGÓN

821 km totales

ANDORRA

Es un producto de Club de Vacaciones

Andorra, Lourdes y  
Pirineo Aragonés
6 días | 5 noches

489€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 199 €

Lourdes

KK Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7 y 21
• Junio: 4, 11 y 18
• Septiembre: 10 y 17 

424 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

• Visitas con guía local de Jaca y Huesca. 
•  Visitas del Santuario de Meritxell, Lourdes, 

y Santa Cruz de Serós.
•  Excursión de día completo a Huesca y 

Alquézar.
•  Entradas incluidas a la Catedral de Huesca, 

Catedral de San Pedro en Jaca, al Santua-
rio de Lourdes, al Santuario de Meritxell y a 
la Casa-Museo de Santa Bernadette. 

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida a Lérida y vuelta desde 
Zaragoza.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Andorra La Vella (2 noches) 

Hotel Panorama 3* (céntrico). 
• Lourdes (1 noche) 

Hotel Alliance 3* (céntrico).  
Hotel Angelic Myriam 3* (céntrico). 

• Canfranc (2 noches) 
Hotel Santa Cristina 3* (periferia). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Andorra con guía local:  

Precio por persona: 25€
• Día 4 (tarde): Santa Cruz de las Serós con visita al 

Monasterio de San Juan de la Peña:   
Precio por persona: 30€

Es un producto de cntravel

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Costa Brava
  Día 5. Palafrugell - Pals (130 km)

Desayuno. Salida hacia Palafrugell y visita de 
este encantador pueblo de pescadores. Conti-
nuación hacia Pals, pueblo medieval ubicado en 
la cima de una montaña. Visita del casco antiguo 
que alberga un importante patrimonio histórico 
y arquitectónico. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión opcional con cargo de Tossa del Mar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Lloret del Mar - Barcelona - Madrid  
(78 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en bus ha-
cia la estación de tren de Barcelona para llegar 
a Madrid.

  Día 1. Madrid - Barcelona - Lloret del Mar  
(78 km)
Llegada a la estación de tren de Barcelona, tras-
lado en autocar a Lloret del Mar. Distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

  Día 2. Palamós - St. Feliu de Guixols (183 km)
Desayuno. Visita de Palamos, localidad rodea-
da de hermosas playas. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita de St Feliú de 
Guixols, uno de los pueblos costeros más ge-
nuinos de la Costa Brava. Visita del casco anti-
guo con sus calles estrechas, donde destaca el 
monasterio benedictino y el Arco de San Benito. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Cadaqués - 
Figueres (228 km)
Desayuno. Salida hacia Cadaqués. Visita de 
su centro histórico que alberga una puerta con 
restos de la antigua muralla, sus típicas casas 
blancas y calles estrechas con una calzada de 
piedras negras redondeas. Continuación ha-
cia Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí.  
Almuerzo en restaurante. Visita con guía local 
de su por su centro donde destaca la Rambla, 
lugar emblemático de la ciudad y el Teatro - Mu-
seo Dalí (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Besalú - Banyoles (143 km)
Desayuno. Salida hacia Besalú. Visita con guía 
local de este pueblo medieval que alberga un 
importante conjunto histórico artístico, uno de 
mejores conservados de Cataluña. Destaca el 
puente romano, la Iglesia de Sant Pere y los 
Baños sagrados, etc. Continuación hacia Ban-
yoles. Visita del casco antiguo que alberga la 
Plaza Mayor. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Cadaqués

Lloret del Mar
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840 km totales

CATALUÑA

Lloret de Mar

Palamós
PalafrugellPals

Cadaqués
Figueres

Besalú
Banyoles

St Feliu  
de Guixols

Es un producto de Club de Vacaciones

Costa Brava
6 días | 5 noches

485€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 21/05 al 24/09): 10€
Suplemento de individual:150€

KK Fechas de salida
2023:
• Mayo: 14 y 21
• Junio: 4 y 11
• Septiembre: 17 y 24
• Octubre: 1

266 Plazas disponibles

** Las salidas del 14/5 y 21/5 tienen un cambio en el 
orden de los días 4º y 5º, manteniendo los mismos 
servicios incluidos.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Barcelona.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Lloret de Mar (5 noches):  

Hotel Htop Palm Beach & SPA 3* (ciudad).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (tarde): Tossa del Mar.   

Precio por persona: 25€

Es un producto de Club de Vacaciones

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía acompañante de Lloret del 
Mar, Pálamos, St Feliu de Guixols, Banyo-
les, Palafrugell y Pals.

•  Visita con guía local de Besalú.
•  Excursión de día completo con guía acom-

pañante de Cadaqués y Figueres.
•  Entrada incluida al Teatro Museo - Dalí.

Banyoles
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Delta del Ebro
 Día 5. Miravet - Cambrils  (134 km)

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Miravet 
donde realizaremos una visita panorámica. 
Posteriormente, nos trasladaremos a Cambrils 
para realizar una visita panorámica de pueblo 
costero de la Costa Dorada. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
con cargo a Reus. Tiempo libre. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento. 

 Día 6. Salou - Tarragona - Madrid (13 km)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección 
a la estación de Camp Tarragona con destino 
Madrid. 

  Día 1. Madrid - Tarragona - La Pineda - Salou 
(44 km)
Salida a la hora indicada con destino Tarragona. 
Traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Salida 
hacia La Pineda, donde realizaremos una pano-
rámica. Posteriormente nos dirigiremos a Salou 
para realizar una visita panorámica. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Poblet - Montblanc - Tamarit - Altafulla  
(164 km)
Desayuno. Salida hacia El Poblet, para visitar 
el Monasterio (entrada incluida). Seguida-
mente, visitaremos Montblanc, el mayor recinto 
amurallado de Cataluña. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Tamarit, si-
tuada sobre una pequeña colina cerca del mar. 
Y a continuación nos dirigiremos a Altafulla 
donde terminaremos la visita con una pano-
rámica del pueblo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Delta del Ebro 
- San Carlos de La Rápita - Amposta (194 km)
Desayuno. Salida hacia Deltebre, donde rea-
lizaremos un paseo en barco por el Delta del 
Ebro y degustaremos un menú típico de la zona 
(almuerzo incluido). Salida hacia Amposta y 
San Carlos de la Rápita para realizar una visi-
ta panorámica de ambas ciudades. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Santes Creus - Tarragona (120 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Santes 
Creus y visita de su Real Monasterio (entrada 
incluida), fundado en 1160 y en el cual están 
enterrados los reyes Pedro III de Aragón y Jaime 
II El Justo. Regreso al hotel para almuerzo. Por 
la tarde nos dirigiremos hacia el centro histórico 
de Tarragona para realizar un recorrido a pie 
con guía local, por el legado romano, donde 
visitaremos las ruinas de Tarraco. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Tarragona

Salou
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Tarragona

Poblet

Cambrils
Montblanc

Santes 
Creus

Tamarit

Delta del Ebro
San Carlos de la Rápita

Amposta

Miravet

Altafulla

Salou

La Pineda
CATALUÑA

669  km totales

Es un producto de Club de Vacaciones

Delta del Ebro 
6 días | 5 noches

490€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 120 €

Miravet

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 23
• Mayo: 7 y 21
• Septiembre: 17 y 24
• Octubre: 1

252 Plazas disponibles

El precio incluye
• Billetes de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Tarragona.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Salou (5 noches):  

Hotel Santa Mónica Playa 3* (centro)  

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (tarde): Visita Reus:   

Precio por persona: 30€

Es un producto de Club de Vacaciones

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas panorámicas con guía acompañante 
de La Pineda y Salou, Poblet con Monaste-
rio y Montblanc, Tamarit y Altafulla, Santes 
Creus con el Real Monasterio, Miravet y 
Cambrils y visita de Tarragona con guía 
local.

•  Excursión de día completo por Delta del 
Ebro con paseo en barco con almuerzo 
típico y San Carlos de la Rápida y Amposta.

•  Entradas al Monasterio de Poblet y al Real 
Monasterio de Santes Creus.
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León, Zamora y los Arribes del Duero

Astorga

Miranda Do Douro

 Día 1. Madrid - León (337 km)
Salida a la hora indicada en tren a León. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita con 
guía local a León. Capital de provincia lumino-
sa y abierta, recibe anualmente a numerosos 
visitantes que acuden a conocer sus atractivos 
turísticos. Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Día Libre
Día libre, con pensión completa en el hotel. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a la zona del Bierzo.

  Día 3. Astorga - Castrillo de Polvazares - 
Zamora (218 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Astor-
ga. Continuamos nuestra visita en Castrillo 
de los Polvazares. Almuerzo en el hotel de 
Zamora. Por la tarde visita a Zamora con guía 
local. Se dará un paseo por las ruinas del anti-
guo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del 
Obispo. Contemplaremos los exteriores de la 
catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa 
de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río 
Duero, exteriores de iglesias románicas como 
San Ildefonso o la Magdalena, la famosa figura 
del héroe lusitano Viriato, exterior parador de 
los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en 
la Plaza Mayor con su antiguo ayuntamiento. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 4. Bragança - Toro (286 km)
Desayuno. Salida hacia Bragança con guía 
local, es una pequeña ciudad portuguesa que 
tiene mucho que ofrecer al visitante. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita a Toro y de una 
de sus queserías (entrada y degustación in-
cluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Arribes del 
Duero - Mirando do Douro (291 km)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los 
Arribes del Duero donde daremos un paseo flu-
vial que incluye: Crucero Ambiental hasta el 
Valle del Águila a bordo del primer Navío-Aula 
de la Estación Biológica Internacional. Incluye 
interpretación del cañón, degustación de vi-
nos de Oporto. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita a la localidad portuguesa de 
Miranda do Douro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

 Día 6. Zamora - Madrid (15 km)
Salida a la estación de tren para regresar a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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PORTUGAL

León
AstorgaCastrillo de  

los Polvazares

Zamora

Bragança

Mirando do Douro

Arribes del Duero

Toro

LEÓN

ZAMORA

SALAMANCA

Es un producto de Club de Vacaciones

León, Zamora y los 
Arribes del Duero
6 días | 5 noches

489€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 185€

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 23
• Mayo: 16* y 28
• Junio: 11 y 27*
• Septiembre: 12* y 24
• Octubre: 7 y 29

530 Plazas disponibles
Las fechas con * harán la ruta a la inversa, de Zamora 
a León.

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de León, Zamora y 
Bragança.

•  Visitas a una Quesería con degustación en 
Toro.

•  Visita de Astorga.
•  Excursión de día completo por los Arribes y 

Miranda do Douro.
•  Crucero fluvial por los Arribes del Duero.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida a León y vuelta desde 
Zamora.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Ponferrada (2 noches):  

Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (periferia). 
• Zamora (3 noches):  

Hotel Rey Don Sancho 3* (periferia). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: Comarca del Bierzo.  

Precio por persona: 49€

Zamora

1.208 km totales

Es un producto de cntravel
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Sierra de Cazorla: Úbeda y Baeza 

Cazorla

Úbeda

 Día 1. Madrid - Úbeda (314 km)
Salida a la hora indicada en autocar con direc-
ción al hotel. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde realiza-
remos una visita a Úbeda con guía local. De-
clarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco debido a la calidad y buena conser-
vación numerosos edificios renacentistas y su 
singular entorno urbanístico. La Plaza Vázquez 
de Molina es el corazón monumental de la ciu-
dad donde destacan la Iglesia de Santa María, 
palacios como el de las Cadenas o el del Deán 
Ortega, actual Parador Nacional. Sus murallas 
e iglesias, destacando la de San Pablo. Cena 
y alojamiento.

 Día 2. Baeza - Sabiote (40 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad 
de Baeza con guía local. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Visitaremos su impresionan-
te Conjunto Histórico y Monumental, en el que 
destaca la Catedral de la Natividad, edificada 
sobre la antigua mezquita, la Plaza del Pópulo, 
la Fuente de los Leones, la Torre de los Alia-
tares, la Plaza de España y su Ayuntamiento. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
continuamos nuestra visita a Sabiote, villa me-
dieval y renacentista. Finalizaremos el día con la 
visita al Castillo de Sabiote (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Jaén - Linares (180 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaén con 
guía local, capital Mundial del Aceite de Oliva. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de salida para visitar Linares donde podremos 
visitar el Museo Arqueológico y el Centro de 
Interpretación (entrada incluida). De su casco 
histórico destacamos la iglesia de Santa María 
la Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

  Día 5. Excursión de día completo: Sierra de 
Cazorla - Cazorla (150 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Em-
balse de Tranco de Beas. Por el camino visi-
taremos la Torre del Vinagre, Museo de Caza, 
Jardín Botánico llegando al Mirador de Felix 
Rodriguez de la Fuente desde donde podremos 
disfrutar de unas impresionantes visitas. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita del pueblo 
de Cazorla, con guía local donde destacan su 
Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, Castillo 
de la Yedra y Ruinas de Santa María (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Úbeda - Madrid (314 km)
Desayuno. Por la mañana salida en autocar 
para regresar a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

NUE VONUEVO
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Es un producto de Club de Vacaciones

Sierra de Cazorla:  
Úbeda y Baeza 
6 días | 5 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Junio: 11 y 25
• Septiembre: 10 y 24
• Octubre: 1 y 15
• Noviembre: 12

370 Plazas disponibles
Hoteles previstos o similares
• Úbeda (5 noches):  

Hotel Ciudad de Úbeda 4* (céntrico). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (completo) Ruta Nazarí: 

Precio por persona: 49€

Sabiote

670 km totales

Baeza

Es un producto de cntravel

390€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 199€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Úbeda, Baeza, 
Jaén y Cazorla.

•  Visitas de Linares.
•  Excursión de día completo a la Sierra de 

Cazorla.
• Entradas incluidas al Castillo de Sabiote.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Úbeda

Jaén
CÓRDOBA

JAÉN
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Sevilla, Córdoba y Granada

Córdoba

 Día 1. Madrid - Sevilla - Carmona (96 km)
Salida a la hora indicada en AVE con dirección a 
Sevilla. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Carmona. Disfrutaremos de un 
paseo por su centro histórico para disfrutar de su 
imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis 
Romana, el Alcázar de la Puerta de Sevilla, el 
Alcázar del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa 
María. La Semana Santa de Carmona es recono-
cida por sus imágenes con iconos de incalculable 
valor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Sevilla (50 km)
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico en el que podemos distinguir entre: arqui-
tectura civil que comprende palacios, edificios de 
gobierno, hospitales, la universidad, etc. La Giralda 
y la Torre del Oro son los monumentos emblemá-
ticos de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Tarde libre 
en Sevilla para continuar con nuestra visita y opcio-
nalmente realizar un crucero en barco por el Gua-
dalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Cordoba - 
Granada (343 km)
Desayuno y salida en dirección a Córdoba para 
visita con guía local, de esta hermosa ciudad, 
compendio de historia, cultura y modernidad, 
está declarada Patrimonio de la Humanidad, 
es el testimonio vivo de las civilizaciones que 
pasaron por ella. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia hotel en Albolote 
(Granada). Al llegar realizaremos una panorámi-
ca por la ciudad para conocer los puntos más im-
portantes. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 4. Día libre 
Desayuno. Día libre con pensión completa en 
el hotel, posibilidad de realizar una visita opcio-
nal a la alpujarra granadina, con guía local y 
almuerzo en restaurante. 

 Día 5. Granada - Alhambra (60 km)
Desayuno. Excursión visita con guía local de 
Granada. Situada a los pies de Sierra Neva-
da, goza de uno de los mayores patrimonios 
culturales de este país. Además de la mundial-
mente conocida Alhambra y Barrio de Albaycin, 
designados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. No menos importantes son: la Ca-
pilla Real, el Monasterio de la Cartuja y el de 
San Jerónimo, así como sus museos y jardines. 
Aunque, si hay algo que enamora en Granada, 
son sus rincones. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la Alhambra (entrada 
incluida a jardines), está situada en lo alto de 
la colina de al-Sabika, en la margen izquierda 
del río Darro, al este de la ciudad, frente a los 
barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Regreso 
al hotel. Posibilidad de realizar visita opcional a 
Cueva Zambra. Cena y alojamiento.

 Día 6. Granada - Madrid
Desayuno y salida hasta la estación y regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Carmona
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Es un producto de Club de Vacaciones

Sevilla, Córdoba  
y Granada 
6 días | 5 noches

489€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 185€

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 10
• Mayo: 14 y 29
• Junio: 11
• Septiembre: 3, 17 y 24
• Noviembre: 5

424 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local en Granada, Córdoba 
y Sevilla.

• Visitas de Carmona.
•  Excursión de día completo a Córdoba y 

Granada, con almuerzo en restaurante.
•  Entradas incluidas a los jardines de La 

Alhambra. 

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida a Sevilla y vuelta desde 
Antequera.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Sevilla (2 noches): 

Hotel Catalonia Hispalis* (céntrico).  
Hotel Abades * (céntrico). 

• Mairena del Aljarafe (2 noches): 
Hotel YIT Vía Sevilla de Mairena 4* (céntrico). 

• Valencina de la concepción (2 noches): 
Hotel YIT Vereda Real 4* (céntrico). 

• Albolote (3 noches):  
Hotel BS Príncipe Felipe 3* (céntrico).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (día completo): Alpujarra granadina. 

Precio por persona: 49€
• Día 2 (tarde): crucero por el Guadalquivir.  

Precio por persona: 22€
• Día 5 (tarde): espectáculo flamenco nocturno en 

Cueva Zambra.  
Precio por persona: 32 €

Granada

Es un producto de cntravel

SEVILLA

CÓRDOBA

GRANADA

Carmona

Córdoba

Sevilla

Alhambra
Granada

549 km totales
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Málaga con Caminito del Rey 

Puerto Banús

Mijas

  Día 1. Madrid - Málaga - Benalmádena / 
Torremolinos (20 km / 13 km)
Salida en tren dirección Málaga, llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Málaga - Mijas - Torremolinos (91 km)
Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar 
una visita con guía local de esta hermosa 
ciudad costera capital de la Costa del Sol. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia 
Mijas, uno de los destinos más atractivos de la 
provincia. Después visitaremos Torremolinos, 
conocida población de tradición marinera, don-
de, acompañados por nuestro guía, pasearemos 
por su centro neurálgico. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo a la Axarquía 
Malagueña: Nerja y Frigiliana (177 km) 
Desayuno. Visita Nerja donde disfrutaremos de 
uno de los lugares más emblemáticos: el Balcón 
de Europa, el cual ofrece unas magníficas vistas 
al mar Mediterráneo y a la mayor parte del litoral 
nerjeño. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Frigiliana, cuyo casco urbano ha sido 
nombrado “Conjunto Histórico Artístico”, convir-
tiéndose en el mayor símbolo representativo del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Marbella - Puerto Banús (109 km)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de reali-
zar visita opcional de Antequera. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, salida a Marbella, uno de 
los centros turísticos más importantes de Es-
paña. Seguiremos en dirección Puerto Banús, 
lugar de entretenimiento por excelencia de la 
costa del sol, alcanzando fama y prestigio inter-
nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Caminito del Rey (138 km)
Desayuno. Por la mañana, salida a El Ca-
minito del Rey, para realizar el recorrido por 
este hermoso paraje. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 6: Benalmádena / Torremolinos - Málaga - 
Madrid (18 km)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de 
Málaga. Fin de nuestros servicios.
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MÁLAGA

Benalmádena

Puerto Banús

Torremolinos

Frigiliana

Nerja

Mijas

Málaga
Caminito del Rey

Marbella

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Málaga con  
Caminito del Rey
6 días | 5 noches

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 16 y 23
• Mayo: 7, 14, 21 y 28
• Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29
• Noviembre: 5, 12, 19 y 26
• Diciembre: 10
768 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Benalmádena (5 noches):  

Hotel Medplaya Bali 3* (centro). 
• Torremolinos (5 noches):  

AluaSolul Costa Málaga 4* (centro). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (mañana): Antequera. 

Precio por persona: 25€

Nerja

Es un producto de Club de Vacaciones 

470€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento temporada alta (del 7/5 al 28/5 y del 
1/10 al 10/12): 25€
Suplemento de individual: 195€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Málaga.
•  Visitas con guía acompañante de Mijas y 

Torremolinos, Marbella y Puerto Banús.
•  Recorrido Caminito del Rey con entrada 

incluida.
•  Excursión de día completo con guía 

acompañante por Nerja y Frigiliana.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad, en clase 

turista, con ida y vuelta desde Málaga.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

537 km totales
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Pueblos Blancos

Cádiz

Grazalema

  Día 1. Madrid - Cádiz - Chiclana/Jerez - Conil - 
Chiclana/Jerez (73 km / 159 km)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al 
hotel. Visita de Conil, que a pesar de su enorme 
ambiente turístico, ha sabido mantener el sabor 
y el encanto de las villas marineras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

   Día 2. Excursión de día completo: Arcos de La 
Frontera - Ubrique - Grazalema - Chiclana /
Jerez (288 km / 185 km)
 Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de en-
trada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos 
de la Frontera, cuyo casco antiguo ha sido de-
clarado Conjunto Histórico. Llegada a Ubrique, 
donde visitaremos el museo Taurino (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación hacia Grazalema, ciudad de origen ára-
be y conocida como la ciudad más lluviosa de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

   Día 3. Puerto de Santa María - Chiclana/Jerez 
(102 km / 49 km)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de San-
ta María, ciudad luminosa y abierta, realzada 
por la belleza de su centro declarado Conjunto 
Histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional para visitar con guía local Medina 
Sidonia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

   Día 4. Jerez de La Frontera - Vejer de la 
Frontera - Chiclana /Jerez (172 km / 142 km)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Fronte-
ra, cuna de exquisitos vinos y ciudad donde la 
tradición convive en perfecta armonía con la 
más pura modernidad. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida hacia Vejer de la Frontera, 
declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

   Día 5. Cádiz - Chipiona - Sanlúcar de 
Barrameda- Chiclana/Jerez (237 km / 139 km)
Desayuno. Salida hacia Cádiz, La “Tacita de 
Plata”, considerada la ciudad más antigua de Oc-
cidente y visita con guía local. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos 
Chipiona, villa marinera que vio nacer a Rocío 
Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad reple-
ta de historia, patria de la manzanilla y con un 
casco histórico declarado Conjunto Histórico-Ar-
tístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

   Día 6. Chiclana/Jerez - Cádiz - Madrid (41 km 
/ 31 km)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de 
Cádiz y regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.
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Cádiz

Conil

Arcos de la Frontera

Ubrique

Grazalema

Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera

Vejer de la Frontera

Chipiona

Sanlúcar de Barrameda

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Pueblos Blancos
6 días | 5 noches

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 16, 23 y 24
• Mayo: 29
• Octubre: 1, 2, 15, 16, 22 23 y 30
• Noviembre: 6 y 20
• Diciembre: 11

672 Plazas disponiblesHoteles previstos o similares
• Chiclana de la Frontera (5 noches):  

Ilunion Sancti Petri 4* (periferia).  
Las Dunas 4* (periferia).

• Jerez de la Frontera (5 noches):  
Exe Guadalate 4* (ciudad).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Medina Sidonia 

Precio por persona: 25€

Vejer de la Frontera

Es un producto de Club de Vacaciones 

495€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento de individual: 195€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita a Conil, Jerez de la Frontera, Vejer 
de la Frontera, Puerto de Santa María, 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.

•  Visita de Cádiz con guía local.
•  Excursión de día completo Ruta de los 

Pueblos Blancos.
•  Entrada al museo Taurino.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Cádiz. 
• Autocar para traslados y excursiones según
• itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen de pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• Seguro de viaje.

913 km / 705 km totales
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Huelva al completo y Algarve

Monasterio de Santa María de la Rábida

  Día 1. Madrid - Sevilla - Islantilla/
Matalascañas (134 km/89 km)
Llegada a la estación de Sevilla - Santa Jus-
ta. Visita panorámica por la ciudad de Sevilla. 
Traslado en autocar a Islantilla. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Entorno Doñana - Almonte - Ayamonte 
- Vila Real de San Antonio - Islantilla/
Matalascañas (255 km/319km)
Desayuno. Salida para admirar el Entorno 
del Parque Nacional de Doñana visitando el 
Palacio del Acebrón (entrada incluida). Se-
guiremos a Almonte, donde realizaremos un 
paseo por la localidad. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de Ayamonte y posteriormente 
cruzaremos el río Guadiana en ferry hacia 
Vila Real de San Antonio (entrada incluida), 
pequeña localidad portuguesa. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Peña de 
Arias Montano - Aracena - Entorno Río Tinto - 
Islantilla/Matalascañas (296 km/282km)
Desayuno. Salida con dirección al norte de la 
provincia para dirigirnos a la Sierra de Huelva 
(Aracena) para visitar la Peña de Arias Monta-
no y la Ermita de los Ángeles. En la localidad 
de Aracena, visitaremos una fábrica de em-
butidos (entrada incluida). Tiempo libre. Al-
muerzo en un restaurante. Continuación hacia 
Entorno de Río Tinto visitando el mirador de 
Cerro Colorado y el Barrio Inglés. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Lugares Colombinos - Faro - Tavira - 
Islantilla/Matalascañas (312 km/357 km)
Desayuno. Salida a la Rábida para visita de los 
Lugares Colombinos: El Monasterio de Santa 
María de la Rábida (entrada incluida), que 
data del siglo XV y El Muelle de las Carabelas 
(entrada incluida), destacando las reproduc-
ciones de La Niña, La Pinta y La Santa María. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Faro y visita peatonal. Tiempo libre. Posterior-
mente iremos a Tavira, ciudad de pescadores. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Huelva - El Rompido - Islantilla /
Matalascañas (102 km/154km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de rea-
lizar una visita opcional con cargo a El Rocío 
y Bollullos del Condado: Nos dirigiremos a la 
aldea de El Rocío, uno de los lugares de pe-
regrinación más importantes de España donde 
podremos conocer su famosa Ermita. A conti-
nuación nos dirigiremos a Bollullos del Conda-
do, pueblo de tradición vinícola donde se podrá 
realizar una visita una bodega con degustación 
de vinos típicos. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad de Huelva con guía 
oficial. Continuación hacia El Rompido, para 
realizar una visita panorámica. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Islantilla/Matalascañas - Sevilla - 
Madrid (133 km/99km)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección 
a la estación de Sevilla - Santa Justa para llegar 
a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Sevilla

Islantilla

AlmonteAyamonte
Vila Real de San Antonio

Peña de Arias Montano Aracena

Entorno Río Tinto

Faro
Tavira

Huelva
El Rompido

Doñana

HUELVA

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Huelva al completo y 
Algarve
6 días | 5 noches

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 16, 17 y 24
• Mayo: 7, 14, 21, 28 y 29
• Junio: 5 y 12
• Septiembre: 18 y 25
• Octubre: 1, 2, 8, 15, 16, 22 y 23

912 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Islantilla (5 noches):  

Ilunion Islantilla 4* (centro).  
Ohtels Islantilla 4* (centro). 

• Matalascañas (5 noches):  
Ohtels Carabela 4* (centro). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (mañana): Visita de El Rocío , Bollullos del Con-

dado y bodega con degustación de vinos típicos 
Precio por persona: 25€

Para las salidas del 28/5 y 29/5, el Palacio de Acebrón 
permanecerá cerrado debido a la Romería de El Rocío.  
En sustitución, se visitará la población de Niebla

Río Tinto

Es un producto de Club de Vacaciones 

495€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento de individual: 195 €

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Panorámica con guía local acompañante 
en Sevilla.

•  Visitas con guía local acompañante en  
Entorno Doñana, Almonte, Ayamonte,     
Vila Real de San Antonio, Faro, Tavira,       
El Rompido, Lugares Colombinos y Huelva.

•  Excursión de día completo a Peña de Arias 
Montano, Aracena y Entorno del Río Tinto 
con almuerzo en restaurante.

•  Entradas incluidas a la fábrica de embutidos 
en Aracena, al Palacio de Acebrón, al 
Monasterio de la Rábida, al Muelle de las 
Carabelas, y Ferry por el río Guadiana. 

El precio incluye
• Billetes de tren de alta velocidad en clase 

turista con ida y vuelta desde Sevilla.
• Billetes de ferry hacia Vila Real de San Antonio.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía local acompañante en destino durante 

todo el viaje.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua o vino.
• Seguro básico de viaje.

1.232 km / 1.300 km totales

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Norte de Portugal y Oporto: Paisajes y Monumentos

Oporto

 Día 1. Madrid - Ovar (538 km)
Salida en tren desde Madrid con dirección a Sa-
lamanca. Breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Ovar, conocida como la ciudad del azulejo, con 
sus más de 800 fachadas decoradas con este 
material. Visitaremos alguno de sus lugares más 
interesantes como son la Iglesia de Matriz de 
Santa María de Válega o la Iglesia de San 
Cristobal de Ovar, con su fachada también 
recubierta de los azulejos típicos de la zona. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Aveiro - Passadiços de Esmoriz (110 km)
Por la mañana, y tras el desayuno, nos diri-
giremos a Aveiro, también conocida como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que sur-
can la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, 
alberga la esencia de la historia de la ciudad, 
viejas casas entre callejuelas y canales. En ellos 
pueden contemplarse los “Moliceiros”. Tendre-
mos tiempo para ir al pueblo de Costa Nova en 
donde podremos admirar las casas pintadas de 
diferentes colores en líneas perpendiculares con 
fondo blanco. Regreso al hotel y almuerzo. Tras 
el almuerzo, nos dirigiremos a los Passadiços 
de Esmoriz, ruta circular que nos permitirá ob-
servar la Lagoa de Páramos, laguna costera sá-
lobre en donde podremos contemplar una gran 
cantidad de aves y una de las mejores puestas 
de sol del país vecino. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

  Día 3. Oporto (80 km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la 
visita acompañados de guía oficial de Oporto. 
Conoceremos el Mercado do Bolhão, la Torre 
de los Clérigos, los Jardines del Palacio de 
Cristal, la Catedral, la Iglesia de São Francisco, 
la Librería Lello, a rúa Santa Catarina, la esta-
ción de tren de São Bento y el Casi da Ribeira. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Braga - 
Guimarães (212 km)
Desayuno en el hotel. Salida dirección Braga, 
una de las ciudades más antiguas del país, don-
de destaca su catedral, también la más antigua 
del país, el museo de la Catedral, el museo de 
Biscainhos, el palacio de Raio, el Teatro Circo, 
etc. Y su icono principal, el Santuario de Bom 
Jesus (visita incluida). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visita de Guimarães con 
guía local, considerada la cuna de Portugal. 
Podemos disfrutar de un paseo por su centro 
histórico Patrimonio de la Humanidad. Des-
taca su castillo medieva, considerado una de 
las maravillas de Portugal y donde se disfrutan 
de unas preciosas vistas desde su muralla; la 
pequeña Iglesia de San Miguel; el Palacio de 
los Duques de Braganza, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 5. Santa María da Feira (23 km)
Desayuno en el hotel. Mañana libre (posibili-
dad de realizar excursión opcional a Coímbra) 
con Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
hacia Santa María da Feira, en donde destaca 
su famoso castillo (entrada incluida) que es 
uno de los mejor conservados en todo Portugal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 6. Ovar - Madrid (538 km)
Desayuno en el hotel. Inicio del regreso, llegada 
a Salamanca. Almuerzo en restaurante. Tras-
lado en tren con destino Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 
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Oporto

Aveiro

Santa Maria da Feira
Passadiços de Esmoriz

Braga
Guimaraes

Es un producto de Club de Vacaciones

Norte de Portugal  
y Oporto: Paisajes  
y Monumentos 
6 días | 5 noches

KK Fechas de salida
2023:
• Junio: 4, 11, 25
• Julio: 2
• Septiembre: 3, 17, 24
• Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
• Noviembre: 5, 12 y 19

780 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Ovar (5 noches):  

Hotel Meia Lua 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5: (medio día) Coimbra. 

Precio por persona: 32€

Guimarães

1.501 km totales

Es un producto de Interrias 

495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 180€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía acompañante de Ovar, 
Aveiro, Santa María da Feira y Passadiços 
de Esmoriz.

•  Excursión de día completo a Braga /  
Guimaraes.

•  Entrada incluida a Castillo de Santa María 
da Feira.

El precio incluye
• Billete de tren de alta velocidad ida y vuelta 

en clase turista a Salamanca.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

Ovar

Rutas Culturales 2023 | Rutas Peninsulares
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Naturaleza en el Gerés

Lindoso

  Día 1. Madrid - Bragança - Gerés (545 km)
Salida en autocar con dirección a Portugal. Lle-
gada a Bragança para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Bragança, una pequeña ciudad 
portuguesa que se encuentra en el extremo 
noreste de Portugal muy próxima a la frontera 
española. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Bande - Castro Laboreiro (85 km)
Desayuno y salida hacia Bande. Estas tierras 
fueron habitadas desde tiempo inmemorial, 
siendo cuna de muchas civilizaciones que nos 
dejaron huellas de su presencia. Un ejemplo de 
ello es el conjunto arqueológico de Aquis Quer-
quennis (visita incluida) compuesto por un 
campamento militar, una mansión viaria y aguas 
termales. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde conoceremos Castro 
Laboreiro, uno de los pueblos más emblemáti-
cos de esta región del norte de Portugal. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 3. A Escusalla - Lindoso - Melgaço (100 km)
Desayuno y salida hacia Lindoso. Recorrere-
mos el pequeño municipio y conoceremos su 
Castillo (visita incluida), que cuenta con la ma-
yor concentración de hórreos. A continuación nos 
dirigiremos hacia A Escusalla, pero de camino 
veremos el famoso embalse de Lindoso debido a 
que la sequía ha dejado al descubierto la antigua 
aldea emergida del agua. Finalizaremos la maña-
na en A Escusalla, la casa encantada, punto de 
peregrinación entre los amantes de las leyendas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Melgaço, una villa portuguesa del 
distrito de Viana do Castelo. Conoceremos su 
casco histórico, donde destaca especialmente su 
Castillo. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Salvaterra 
do Miño - Arbo (100 km)
Desayuno y salida para conocer el conjunto his-
tórico de Salvaterra do Miño, donde destacan la 
plaza de la Constitución, el imperecedero Castillo 
y sus murallas del siglo XVII o la iglesia de San 
Lourenzo y la capilla de la Oliveira. Tendremos 
ocasión de visitar el Museo de la Ciencia del 
Vino de Salvaterra (entrada incluida con de-
gustación). Almuerzo en restaurante. Ya por 
la tarde, visitaremos el Centro de Interpretación 
el Vino y de la Lamprea de Arbo (entrada in-
cluida). Para completar la visita, conoceremos 
el funcionamiento de una pesquera tradicional 
del Miño, una construcción única utilizada para 
pescar esta especie tan apreciada. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Celanova - Tarde libre (100 km)
Desayuno y salida hacia Celanova con guía lo-
cal para conocer la localidad. Destaca su bonita 
plaza mayor y el monasterio de San Salvador 
(entrada incluida). En el edificio del monasterio, 
una de las piezas más interesantes es el claus-
tro viejo o de las Procesiones, del siglo XVI y el 
claustro nuevo es del siglo XVIII, de estilo neo-
clásico. A la hora indicada regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Chaves - Madrid (580 km)
Desayuno y visita a Chaves, la ciudad del agua 
al norte de Portugal. Destaca su casco histórico, 
su puente romano, el castillo medieval y las ter-
mas romanas. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación del viaje de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

NUE VONUEVO
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Braga

Es un producto de Club de Vacaciones

Naturaleza en el Gerés 
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 7/5 al 30/6 y del 
3/9 al 29/10): 40€
Suplemento de individual: 179€

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 16
• Mayo: 7
• Junio: 2 y 25
• Septiembre: 3
• Octubre: 8, 15 y 22 
500 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local en Celanova.
•  Visita a Aquis Querquennis, al Castillo de 

Lindoso y a A Escusalla.
•  Excursión de día completo a Salvaterra do 

Miño.
•  Entradas al Museo de la Ciencia del vino 

de Salvaterra, al Centro de Interpretación 
del Vino y de la Lamprea de Arbó, y al 
Monasterio de San Salvador de Celanova.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Castro Laboreiro (5 noches):  

Hotel Castrum Villae (ciudad).

Castro Laboreiro

Es un producto de cntravel

1.510 km totales

Bragança

Salvaterra  
do Miño

Chaves Bragança

Castro Laboreiro

Lindoso

Melgaco

A Escusalla

Bande
Celanova
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Portugal monumental

Cascais

  Día 1. Madrid - Fátima (643 km)
Salida en autocar desde Madrid. Llegada al ho-
tel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Fátima. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión día completo: Lisboa - Cascais 
- Estoril (255 km)
Desayuno. Salida hacia Lisboa, visita la ca-
pital de Portugal con guía oficial, incluyendo 
la plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio 
alto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
nos acercaremos a conocer Cascáis y Estoril. 
Conoceremos el Casino y finalizaremos en el 
acantilado “A Boca do Inferno”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Nazaré (124 km)
Desayuno. Mañana con posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Alcobaça con guía local. 
Almuerzo en el hotel. Salida a Nazaré, peque-
ño pueblo pesquero con una inmensa playa de 
arena blanca. Subiremos en el “elevador” a la 
parte más alta (entrada incluida), para disfru-
tar de las mejores vistas de la ciudad. Tiempo 
libre para disfrutar de esta población. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Óbidos - Batalha (221 km)
Desayuno. Salida hacia Óbidos, ciudad amura-
llada con calles estrechas y casas pintadas de 
blanco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Batalha, donde visitaremos 
el Monasterio de Santa María de Victoria (en-
trada incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Coimbra - Fatima - Castillo Al Almurol 
(159 km)
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la 
ciudad de Coimbra con guía local. Tendremos 
tiempo para conocer el Jardín Botánico y la ciu-
dad. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a visitar el impresionante 
Castillo de Almurol (entrada incluida) que 
está considerado como el castillo más bonito 
de Portugal. Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 6. Fátima - Madrid (534 km)
Desayuno. Por la mañana tendremos tiempo 
libre para disfrutar de Fátima. Almuerzo en el 
hotel. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Fátima
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FátimaBatalha
Almourol

Lisboa
Estoril

Cascais

Coimbra

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Portugal monumental
6 días | 5 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 23 y 30
• Mayo: 14, y 28
• Junio: 4, 18 y 25
• Septiembre: 10 y 17
• Octubre: 1, 22, y 29
• Noviembre: 12, y 19

2024:
• Marzo: 10, 17 y 24

799 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Fátima (5 noches):  

Hotel Santo Amaro 3* (ciudad). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (mañana): Alcobaça. 

Precio por persona: 35€

Coimbra

Es un producto de Club de Vacaciones 

375€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento individual: 200€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local en Coimbra y Lisboa.
•  Visitas con guía acompañante de Castelo 

de Almourol, Obidos, Batalha y Nazaré. 
•  Excursión de día completo a la Costa de 

Lisboa: Lisboa, Estoril y Cascais.
•  Entradas al Monasterio de Santa María 

de la Victoria de Batalha, al “elevador” de 
Nazaré y al Castillo de Almourol.

El precio incluye
• Billetes de autocar en clase turista con ida 

y vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

1.936 km totales

Nazaré

Óbidos
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47Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm



Ribeira Sacra

Ourense

 Día 1. Madrid - Ourense (512 km) 
Salida de Madrid en autocar con destino a Ouren-
se. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Ourense con guía oficial para conocer los 
exteriores de los principales monumentos de esta 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 2. Excursión de día completo: Pazos de 
Arenteiro y Boborás - Allariz (127 km) 
Desayuno. Salida hacia Pazos de Arenteiro 
y Boborás, donde realizaremos la Ruta Pozo 
dos Fumes. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación visitaremos Allariz, conjunto histórico 
artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 3. Ribadavia (89 km) 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de rea-
lizar visita opcional de Crucero por los Caño-
nes del Sil (entrada y guía incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita con guía 
oficial de Ribadavia. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

 Día 4. Ourense - Madrid (507 km) 
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. Arenteiro

Allariz
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OURENSE

LUGO

Ourense 
Ribadavia 

Pazos de Arenteiro 
y Boborás 

Es un producto de Club de Vacaciones

Ribeira Sacra
4 días | 3 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 16 y 19
• Mayo: 14, 17
• Junio: 4, 7
• Julio: 2, 5, 16
• Septiembre: 17, 20
• Octubre: 22, 25
• Noviembre: 12

2024:
• Marzo: 3, 9 

752 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Ourense (3 noches):  

Hotel Princess 4* (ciudad).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3: (mañana) Visita a los Cañones del Sil. 

Precio por persona: 35€

Ourense

310€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 170€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Ribadavia y Ourense con guía 
oficial.

•  Excursión de día completo Boborás, Pazos 
de Arenteiro y Allariz. 

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

1.235 km totales

Es un producto de Club de Vacaciones 

Rutas Culturales 2023 | Escapadas Nacionales

49Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm



Burgos y las Merindades

Peñaranda de Duero

  Día 1. Madrid - Peñaranda del Duero - Burgos 
(308 km)
Salida de Madrid con dirección Burgos. De cami-
no visitaremos Peñaranda de Duero, hermosa 
villa de casco medieval, que destaca por su im-
portante conjunto monumental. Traslado a Bur-
gos y almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acer-
caremos al centro de Burgos para visita con 
guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Merindades 
(Frías, Oña y Poza de la Sal) (169 km)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante a la comarca de 
las Merindades, donde conoceremos pueblos 
de especial belleza como Frías, Oña y Poza de 
la Sal. Regreso a Burgos, cena y alojamiento 
en el hotel.

  Día 3. Orbaneja del Castillo (151 km)
Desayuno en el hotel. Visita de la población de 
Orbaneja del Castillo, situada en los Cañones 
del Rio Ebro, fue declarada en 1993 Conjunto 
Histórico-Artístico. Regreso a Burgos y almuer-
zo en el hotel. Visita opcional de Covarrubias y 
Silos, con guía local en Covarrubias y entrada 
al Monasterio de Silos. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Atapuerca - Lerma - Madrid (283 km) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitare-
mos el Yacimiento de Atapuerca, uno de los 
yacimientos más importantes del mundo (entra-
da y guía incluidos). Regreso al hotel para el al-
muerzo. De regreso visita de Lerma, el aspecto 
señorial del centro histórico queda patente en el 
majestuoso Palacio Ducal. Regreso a Madrid y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Burgos
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BURGOS

Burgos
Atapuerca

Merindades

Es un producto de Club de Vacaciones

Burgos y  
las Merindades 
4 días | 3 noches

250€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 21/5 al 22/6 y del 
3/9 al 18/10): 49€
Suplemento de individual: 100€

ll Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7 y 21
• Junio: 4 y 18
• Septiembre: 3, 10 y 24
• Octubre: 8, 15 y 22
416  Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Peñaranda del Duero, Burgos, 
Orbaneja del Castillo, Atapuerca y Lerma.

•  Excursión de día completo a Frías, Oña y 
Pozas de la Sal.

•  Entrada incluida al Yacimiento de Atapuerca.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta desde Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• Seguro básico de viaje. 

Merindades

911 km totales

Hoteles previstos o similares
• Los Tomillares - Burgos (3 noches):  

Hotel Camino de Santiago 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3: (tarde) Covarrubias y Monasterio de Silos.  

Precio por persona: 32€

Es un producto de Interrias

Lerma

Orbaneja del Castillo

Lerma
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Salamanca y La Alberca

Alba de Tormes

  Día 1. Madrid - Salamanca (220 km)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con dirección Salamanca. Llegada al 
hotel, almuerzo. Por la tarde, visita de Sala-
manca con guía local, con su Plaza Mayor de 
estilo barroco, visita de la Casa de las Conchas 
(entrada incluida) y el Huerto de Calixto y Me-
libea dónde transcurrieron las aventuras de “La 
Celestina” y su Universidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Peña de 
Francia - La Alberca - Montemayor del Río 
(219 km)
Desayuno. Salida hacia Peña de Francia, dón-
de se encuentra el santuario de la Virgen de 
Peña de Francia. A continuación, visita La Al-
berca, primera población rural de España decla-
rada Monumento Histórico Nacional. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Montema-
yor del Río, en donde destaca el Castillo de San 
Vicente, que se eleva en la parte más alta del 
pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Ciudad Rodrigo (180 km)
Desayuno. Visita con guía local a Ciudad 
Rodrigo, declarada Conjunto Histórico Artísti-
co, sus muros encierran un rico patrimonio de 
edificios civiles y religiosos, encabezados por su 
Catedral y su Castillo. Realizaremos una visita 
al Palacio de los Águila (entrada incluida), 
un hermoso edificio de concepción plateresca. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Salamanca 
o posibilidad de realizar excursión opcional a 
Ledesma, cena y alojamiento.

  Día 4. Alba de Tormes - Salamanca - Madrid 
(260 km)
Desayuno. Visita de Alba de Tormes con guía 
local. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid 
en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NUE VONUEVO

Salamanca
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Salamanca

SALAMANCA

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Salamanca y La Alberca
4 días | 3 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7
• Junio: 4 y 25
• Septiembre: 10
• Octubre: 7, 15 y 31
336  Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Salamanca (3 noches):  

Gran Hotel Corona Sol 4* (centro) 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Ledesma. 

Precio por persona: 25€

Ciudad Rodrigo

Es un producto de Club de Vacaciones 

250€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento temporada alta (del 7/5 al 28/6 y del 
10/9 al 18/10): 60€
Suplemento individual: 100 €

PP Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local en Ciudad Rodrigo, 
Alba de Tormes y Salamanca.

•  Excursión de día completo: Peña de 
Francia, La Alberca y Montemayor del Río.

•  Entradas incluidas a Palacio de los Águilas, 
Casa de las Conchas, Huerto de Calixto y 
Melibea y Santuario de la Virgen de Peña 
de Francia.

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

879 km totales

La Alberca

Alba de 
Tormes

La Alberca

Ciudad 
Rodrigo

Peña de Francia

Montemayor del Río
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Benidorm 

Benidorm

  Día 1. Madrid - Alicante - Benidorm (45 km)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel 
desde la estación de tren de Alicante y almuer-
zo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 2. Benidorm 
Desayuno. Salida a pie para realizar visita 
Ruta casco antiguo Benidorm, donde encon-
traremos la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, 
Parque de Elche o parque de las palomas, Pun-
ta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del 
Mediterráneo), Museo de la Boca del calvario, 
Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes de 
España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Altea (25 km)
Desayuno. Salida en autobús para realizar vi-
sita por Altea, donde recorreremos sus calles 
más pintorescas y las magníficas vistas de sus 
miradores. Empezaremos la ruta en el Arrabal 
del Fornet, desde la Plaza de la Iglesia haremos 
un recorrido circular rodeando el antiguo baluar-
te renacentista y pasaremos por cada uno de los 
miradores para disfrutar de las vistas panorámi-
cas más espectaculares de la zona. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 4. Benidorm (8 km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el 
Mercado Rincón de Loix, uno de los más popu-
lares del Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. (Posibilidad de realizar visita opcional a 
Guadalest). Cena y alojamiento.

  Día 5. Benidorm - Alicante - Madrid (45 km)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación 
de tren de Alicante. Regreso a Madrid.

Altea

Alicante
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Alicante

ALICANTE

Benidorm

Altea

Es un producto de Club de Vacaciones

.

Benidorm 
5 días | 4 noches

KK Fechas de salida
2023:
• Abril: 23
• Mayo: 7
• Octubre: 15
• Noviembre 19
• Diciembre: 11

170 Plazas disponiblesHoteles previstos o similares
• Benidorm (4 noches):  

Hotel Brasil 3* (centro).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (tarde): Guadalest. 

Precio por persona: 25€

Benidorm

300€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 23/4 al 15/5 y del 
15/10 al 24/11): 45€.
Suplemento individual: 100 €.

PP Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita guiada al casco antiguo de Benidorm.
• Visita al Mercado Rincón de Loix.
• Visita de Altea con guía oficial.

El precio incluye
• Billete de tren en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Regimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

123 km totales

Es un producto de Club de Vacaciones 
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Granada

Granada

  Día 1. Madrid - Granada (424 km)
 Salida desde Madrid en autocar con destino 
Granada. Traslado al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, visita con guía oficial de Granada. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Granada, 
Nerja , Frigiliana y Motril (214 km)
Desayuno. Salida con dirección a Nerja donde 
conoceremos el Balcón de Europa y alguno de 
sus principales monumentos. A continuación, 
nos acercaremos a Frigiliana, situada en la 
comarca Axarquía donde conjuga el encanto de 
la serranía con la proximidad al mar. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de Motril. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Alhambra (12 km)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la Alham-
bra de Granada y visita (entrada incluida). La 
Alhambra, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde li-
bre (posibilidad de realizar visita opcional a Alca-
lá la Real). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Granada - Madrid (417 km) 
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Granada

NUE VONUEVO

Nerja

Alhambra
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Es un producto de Club de Vacaciones

.

Granada
4 días | 3 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Abril: 30 
• Mayo: 7 y 28 
• Junio: 11 y 25 
• Julio: 9
• Septiembre: 10 y 24 
• Octubre: 1, 15, 22 y 29 
• Noviembre: 5 y 12

752  Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Granada (3 noches):  

Othels San Antón 4* (centro). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Alcalá la Real con guía local y entradas 

incluidas a la Fortaleza de la Mota y Palacio Abacial. 
Precio por persona: 35€

Es un producto de Club de Vacaciones 

250€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 30/4 al 12/7 y del 
10/9 al 8/11): 60€.
Suplemento de individual: 130€

PP Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Granada.
• Visita de Alhambra de Granada.
•  Excursión de día completo: Nerja, Frigiliana 

y Motril con almuerzo en restaurante.
•  Entradas incluidas a la Alhambra de 

Granada (no reeembolsables, con 100% de 
gastos de cancelación).

El precio incluye
• Billete de autocar en clase turista con ida y 

vuelta.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

1.067 km totales

Frigiliana

GRANADA

Granada

Motril
Frigiliana

Nerja
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Mallorca

Alcudia

 Día 1. Madrid - Mallorca (65 km)
Salida en vuelo con destino Mallorca. Llegada 
y traslado al hotel en Alcudia. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 Día 2. Día Libre 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 Día 3. Alcudia - Arta (202 km)
Desayuno. Salida hacia Alcudia con guía 
oficial, visitaremos Alcudia con las imponen-
tes Murallas Medievales que son uno de los 
atractivos principales de la ciudad, ésta se en-
cuentra en un perfecto estado de conservación 
y posee el encanto añadido de esconder en 
su interior un centro histórico de gran belleza. 
Regreso a hotel para almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Artá, típico pueblo de Mallorca y a 
continuación el puerto turístico de Cala Ratja-
da donde aprovechar el tiempo libre. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Día Libre 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Monasterio de Lluc - Es Puig de San 
Salvador - Porto Colom (186 km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de 
Lluc, donde descubriremos uno de los rinco-
nes más espirituales de la isla. En medio de la 
Sierra de Tramuntana, nos sorprenderá por su 
belleza. Regreso al hotel para almuerzo. Por 
la tarde visita al Puig de San Salvador que 
nos permitirá observar uno de los miradores 
más sugestivos de Mallorca a continuación 
paseo por la zona de Porto Colom. Cena y 
alojamiento

 Día 6. Día Libre 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 Día 7. Mallorca - Madrid (65 km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

Monasterio de Lluc
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Porto Colom

Palma de Mallorca

Artà

Cala 
Rajada

Alcudia

MALLORCA

 518 km totales

Mallorca
7 días | 6 noches

495 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 200€

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Mallorca - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Mallorca (6 noches)  

AluaSun Cala Antena 3* 

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 6, 17, 24 y 31
• Septiembre: 27
• Octubre: 4

234 Plazas disponibles

Es un producto de Club de Vacaciones

San Salvador

Lluc

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

Cala Ratjada

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Alcudia, Artá - Cala Ratjada, Es puig 
de San Salvador, y Porto Colom.

•  Visita al Monasterio de Lluc. 
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  Día 5. Sant Lluis - La Naveta des Tudons - Torre 
D`En Galmes - Sant Lluis (96 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos La Naveta 
des Tudons y Torre d`en Galmes, dos sitios 
sitios prehistóricos de gran relevancia en la isla. 
Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

 Día 6. Día Libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

 Día 7. Menorca - Madrid (11 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger 
el vuelo de vuelta a Madrid.

 Día 1. Madrid - Menorca (11 km)
Salida de Madrid en avión con destino Menorca. 
Llegada, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Sant Lluis - Puerto de Mahón - Sant Lluis 
(20 km)
Desayuno en el hotel. Recogida y paseo en 
barco por el magnífico puerto de Mahón. Visita 
a la fábrica del gin Xoriguer con degustación 
de licores típicos de la isla. Visita guiada por 
la capital y tiempo libre para compras y fotos. 
Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Sant Lluis - Ciutadella - Sant Lluis 
(106 km)
Desayuno en el hotel. Visita guiada al precio-
so casco antiguo de la ciudad, tiempo libre 
para compras y fotos. Parada panorámica en 
el puerto, que ofrece una vista espectacular de 
la Bahía. Regreso al hotel para el almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 4. Sant Lluis - Fornells - Monte Toro - Sant 
Lluis ( 71 km)
Desayuno en el hotel. Saldremos de camino a 
Fornells donde visitaremos el mágico puerto de 
pescadores famoso por su comida (caldereta de 
langosta) y deportes. Visita panorámica a “Playa 
de Fornells”, desde donde se podrá admirar el 
faro de Cavalleria ubicado en el punto más sep-
tentrional de la isla. A continuación nos dirigire-
mos hacia Monte Toro, la montaña más alta de 
Menorca donde admiraremos desde su mirador 
las magníficas vistas y visitaremos la Virgen de 
Monte Toro. Regreso al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Cala Fornells

Mahón

Menorca, un sueño en un pequeño paraíso

NUE VONUEVO
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 495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 240 €

 La Naveta des Tudons

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita a La fábrica del gin Xoriguer, Mahon, 
casco antiguo de Ciutadella, Fornells, mi-
rador de Monte Toro, Naveta des Tudons y 
Torre d´en Galmes.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Menorca - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Sant Lluis (6 noches):  

Hotel Sur Menorca. Suites & Waterpark 4*

Es un producto de Europlayas

315 km totales

Menorca, un sueño en 
un pequeño paraíso
7 días | 6 noches

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 23
• Mayo: 7, 21 y 28
• Septiembre: 17 y 24
• Octubre: 1, 8, 22 y 29

242 Plazas disponibles

MENORCA

Ciutadella

Fornells

Monte Toro

Mahón

Sant Lluis

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

La Naveta 
des Tudons

Torre d'en 
Galmes
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Ibiza
 Día 5. Día libre 

Día libre con pensión completa en el hotel.

 Día 6. Torre del Pirata (80 km)
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa 
Torre del Pirata, que pertenece al grupo de 
torres de vigilancia de las Pitiusas, ubicadas en 
la isla de Ibiza y en Formentera. Estas tenían 
una función muy importante: proteger las cos-
tas de invasiones enemigas y resguardar las 
embarcaciones atracadas de piratas. Por ello 
el origen del sobrenombre de la torre. Es típico 
ver el atardecer en esta zona, por el ambiente 
especial que se creal al caer el sol. Regreso 
al hotel para el Almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Cena y alojamiento.

 Día 7. Ibiza - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para coger un vuelo que nos llevará 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

 Día 1. Madrid- Ibiza (25 km)
Salida a la hora indicada desde Barajas. Trasla-
do y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 2. Santa Eulalia - Ibiza ciudad (50 km)
Desayuno. Salida para visitar la población de 
Santa Eulalia. Recorreremos los rincones más 
bonitos y pintorescos de esta población, desde 
el Puig de Misa hasta el paseo marítimo, donde 
dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel 
para Almuerzo. Tarde para visitar la ciudad de 
Ibiza, que cuenta con un casco histórico que 
sorprende al visitante. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

 Día 3. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

 Día 4. Mercadillo Hippy (45 km)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular 
mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre 
para contemplar la extensa variedad de produc-
tos típicos del movimiento hippy, además de los 
productos ibicencos. Regreso al hotel para el 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Santa Eulalia

Torre del Pirata

NUE VONUEVO
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200 km totales

Ibiza
7 días | 6 noches

495€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 275€

Ibiza

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía oficial en Santa Eulalia,  
Ibiza, y Torre del pirata.

• Visita al mercadillo de Punta Arabi.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid- Ibiza - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Régimen de pensión. 
• Bebidas incluidas: Agua y vino. 
• Seguro básico de asistencia viaje.

Hoteles previstos o similares
• Ibiza (6 noches)  

Hotel Invisa Ereso 3*(centro).

Es un producto de cntravel

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 18
• Mayo: 4, 16, 23 y 30
• Junio: 6 y 8
• Septiembre: 19, 26 y 28
• Octubre: 3, 17 y 24
• Noviembre: 7

250 Plazas disponibles

IBIZA

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

Santa Eulalia

Torre del 
Pirata

Punta Arabi

Ibiza
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  Día 5. Excursión de día completo: vuelta a la 
isla (196 km)
Desayuno. Salida con guía local hacia La Villa 
Mariana de Candelaria. Visitaremos la Basílica 
Nuestra Señora de la Candelaria, patrona del 
archipiélago, Ayuntamiento, Conventos de los 
Padres Dominicos, Iglesia de Santa Ana y la 
Plaza de la Patrona entre otros. Desde allí y 
bordeando la costa del Sur de la isla, pasaremos 
por el Complejo Turístico de Playa de Las Améri-
cas hasta llegar al Acantilado de Los Gigantes y 
subiremos hacia El Tanque para observar a vista 
de pájaro el Municipio de Garachico. Almuerzo 
en restaurante. Nuestra ruta nos llevará poste-
riormente hasta La Orotava, casco de la ciudad 
con aires señoriales declarado Conjunto Histó-
rico Artístico. Cena y alojamiento.

 Día 6. Cañadas del Teide
Desayuno. Salida con guía local al Parque 
Nacional del Teide (teleférico no incluido). A 
continuación, inicio del descenso por Aguaman-
sa, de regreso a Puerto de la Cruz. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 7. Puerto de La Cruz - Madrid (29 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
A la hora indicada recogida en el hotel y trasla-
do al aeropuerto para salir el regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Tenerife
  Día 1. Madrid - Tenerife Norte - Puerto de La 

Cruz (29 km)
Salida en avión rumbo Gran Canaria. Llegada 
y traslado al hotel en Puerto de la Cruz. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 Día 2. La Laguna - Taganana (209 km)
Desayuno. Salida con guía local hacia la ciu-
dad episcopal de La Laguna, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, se 
visita la plaza del Adelantado, Real Santuario 
del Santísimo Cristo de La Laguna, el Merca-
do Municipal, edificio del Obispado así como 
el casco antiguo de la ciudad; a continuación 
seguimos hacia el Monte de las Mercedes, des-
embocando en el caserío de Taganana, breve 
parada en Los Roques. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena (posibilidad de realizar visita 
opcional al espectáculo los 4 elementos - tras-
lado no incluido) y alojamiento.

  Día 3. Garachico - Icod de Los Vinos (62 km)
Desayuno. Salida con guía local hacia la Villa 
y Puerto de Garachico con su casco histórico 
declarado Bien de Interés Cultural, pueblo re-
surgido de las cenizas a manos del volcán de 
Trevejo, visitando la torre del Castillo de San 
Miguel, La Parroquia Matriz de Santa Ana y 
Convento de San Francisco. Salida hacia Icod 
de los Vinos con tiempo libre para contemplar 
el Drago Milenario y la Parroquia Matriz de 
San Marcos Evangelista (entrada no incluida).  
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

 Día 4. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional a Loro 
Parque.

Teide

Icod de Los Vinos
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Puerto de la Cruz

Candelaria
Garachico

La Laguna

TENERIFE

Garachico

Hoteles previstos o similares
• Puerto de la Cruz (6 noches):  

Smy Puerto de la Cruz 4* (centro) 

Tenerife
7 días | 6 noches

575€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 13/9 al 19/9, del 
11/10 al 5/12): 10€
Suplemento de individual: 190€

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Tenerife - 

Madrid.
• Tasas aéreas.  
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 3, 17 y 31
• Junio: 1, 7
• Septiembre: 13, 20 y 27
• Octubre: 4, 11, 18 y 25
• Noviembre: 1, 15 y 29
750 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de La Laguna y Taga-
nana. 

•  Visita de Garrachico e Icos de los Vinos, las 
del Teide (se recomienda calzado cómodo y 
algo de abrigo).

•  Excursión de día completo vuelta a la Isla 
(Villa Mariana de Candelaria, Playa de Las 
Américas, Acantilado de Los Gigantes, Mira-
dor El Tanque, La Orotava).

525 km totales

Taganana

San Cristobal de 
La Laguna

Parque Nacional 
del Teide

Es un producto de Club de Vacaciones

La Orotava

Icod de 
los Vinos

Playa de las 
Americas

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (noche): Espectáculo Los 4 elementos.   

Precio por persona: 44€
• Día 4 (mañana): Loro Parque.   

Precio por persona: 44€
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Lanzarote

Timanfaya

  Día 1. Madrid - Lanzarote - Costa Teguise 
(15 km)
Salida a la hora indicada en avión rumbo a 
Lanzarote. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 2. Arrecife - Costa Teguise (36 km)
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la 
Isla. Daremos un paseo por el Charco San Gi-
nés, el referente de la ciudad. Veremos la prin-
cipal área comercial de la ciudad, la Calle Real, 
la plaza y la iglesia de San Ginés, el Puente de 
las Bolas y el Castillo San Gabriel. Regreso al 
hotel, parada en el Monumento al Campesi-
no, obra de César Manrique. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 3. Zona Sur (54 km)
Desayuno en el hotel y salida hacia la zona sur 
de la isla para visitar el Centro de visitantes 
en Mancha Blanca, una instalación muy cer-
cana al Parque Nacional de Timanfaya, des-
tinada a la acogida, información y desarrollo 
de actividades interpretativas para todos los 
visitantes del Parque. Parada en Los Dolores 
y visita de la iglesia de la virgen patrona de 
la isla. Regreso a hotel para Almuerzo, tarde 
libre, cena y alojamiento. 

 Día 4. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional “Sur 
Corto” visitando el Parque Nacional de Timan-
faya, Ruta de los Volcanes y La Geria)

 Día 5. Teguise (49 km)
Desayuno. Mañana libre (posibilidad de rea-
lizar una visita opcional “Norte Corto” inclu-
yendo Teguise, El Valle de las Mil Palmeras y 
los Jameos del Agua). Almuerzo en el hotel. 
Salida en dirección a la antigua capital de la 
isla, la Villa de Teguise para disfrutar de un 
paseo por sus adoquinadas calles visitando 
lugares históricos como su iglesia, la Plaza de 
Los Leones o el Callejón de La Sangre. Lue-
go partiremos para contemplar el emblemático 
marco natural de la Caleta de Famara con su 
playa. Cena y Alojamiento.

 Día 6. Zona Norte (95 km)
Desayuno. Salida con dirección hacia el 
pueblo de San Bartolomé. Allí visitaremos 
la Casa-Museo del Campesino, creada por 
César Manrique en reconocimiento al es-
fuerzo de los campesinos de Lanzarote. Se-
guiremos dirección al pueblo marinero de 
La Santa, atravesando Tinajo, uno de los 
pueblos de origen volcánico afectado por las 
erupciones de Timanfaya, en concreto por el 
volcán de Tinguatón. Regreso al hotel para  
almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

 Día 7. Lanzarote - Madrid (15 km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para regresar a Madrid.

Teguise
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Arrecife

Teguise

Caleta de 
Famara

Tinajo

LANZAROTE

 264 km totales

Lanzarote
7 días | 6 noches

590€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 4/10 al 5/11): 5€
Suplemento de individual: 199€

Jameos del Agua

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Lanzarote 

- Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 2, y 9
• Septiembre: 24 y 29
• Octubre: 4, 14, 20 y 29
• Noviembre: 10 y 24
• Diciembre: 15

400 Plazas disponibles

Es un producto de Club de Vacaciones

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a Arrecife, al Centro de visitantes 
Mancha Blanca, Teguise, Haría, Tabayesco, 
y Máguez.

Hoteles previstos o similares
• Teguise (6 noches):  

BlueSea Costa Teguise Gardens 3* (ciudad).  

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana): Sur Corto.   

Precio por persona: 41€
• Día 5 (tarde): Norte Corto.   

Precio por persona: 41€

La Santa
Mancha Blanca
Los Dolores San Bartolomé
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Gran Canaria 
  Día 5. Agüimes - Guayadeque - Tarde Libre 

(80 km)
Desayuno. Salida para conocer Agüimes y Gua-
yadeque. La primera visita será al municipio de 
Agüimes, donde disfrutaremos de un bonito pa-
seo por el casco histórico. Próxima a Agüimes 
visitaremos una de las joyas del sur de Gran 
Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos 
varias paradas en sus miradores más emblemá-
ticos. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Día libre 
Día libre con pensión completa en el hotel.

  Día 7. Regreso (30 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Las Palmas de Gran Canaria 
(30 km)
Salida a la hora indicada desde barajas. Trans-
fer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 2. Las Palmas de Gran Canaria - Puerto de 
Mogán (170 km)
Desayuno. Salida para conocer Las Palmas. 
Iniciaremos la visita por el barrio de Vegueta, pa-
seando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayunta-
miento, Palacio Episcopal, Catedral incluyendo 
la Casa de Colón, continuaremos por el merca-
do de Las Palmas, Triana y tiempo libre para 
compras. A continuación, en bus por las calles 
de Tomás Morales y Bravo Murillo; donde nos 
dirigiremos a la Ciudad Jardín, continuando por 
el Paseo de Chil para llegar a Altavista, donde 
efectuaremos una parada, Avenida de Escale-
ritas y Mesa y López para llegar hasta el muelle 
de Santa Catalina. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Puerto de Mogán. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

  Día 3. Barrancos del Sur (70 km)
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos 
del Sur. Posteriormente por la carretera antigua 
del sur, se trasladarán al valle de Arguineguín. 
Este pequeño pueblo da nombre a su presa, 
actualmente la de mayor capacidad de la isla. 
Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una 
explicación del entorno donde podrán observar 
la variedad de cultivos de la zona. A la hora in-
dicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

  Día 4. Día libre 
Día libre con pensión completa en el hotel.

Las Palmas de Gran Canaria

Mogán

68



Las Palmas

Agüimes

Puerto de Mogán

Guayadeque

GRAN CANARIA

 380 km totales

Gran Canaria 
7 días | 6 noches

595€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 199€

Catedral de Las Palmas (Vegueta)

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Las Palmas, Puer-
to de Mogán, Barrancos del Sur, Agüimes y 
Guayadeque. 

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Gran Canaria 

- Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Maspalomas (6 noches):  

Hotel Dunas Mirador Maspalomas 4* (céntrico). 
• San Bartolomé de Tirajana (6 noches):  

Hotel Green Field 3* (céntrico).  

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 18
• Mayo: 4, 16, 23 y 30
• Junio: 6 y 8
• Septiembre: 19, 26 y 28
• Octubre: 3, 17 y 24
• Noviembre: 7

250 Plazas disponibles

Es un producto de cntravel 
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Fuerteventura

  Día 4. Día Libre
Día libre con pensión completa en el hotel con 
posibilidad de realizar la excursión opcional al 
Museo del Queso. 

  Día 5. Jandía - Tarajalejo - Costa Calma - 
Morro Jable (180 km)
Desayuno. Nos dirigimos a la península de 
Jandía, pasando por Tarajalejo, Costa Calma 
hasta llegar a Jandía. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta Morro Jable donde visitar su 
casco antiguo de calles peatonales donde tomar 
algo, algunas compras o simplemente disfrutar 
de la playa o incluso darse un baño. Regreso 
al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y 
alojamiento.

  Día 6. Día Libre
Día libre con pensión completa en el hotel con  
posibilidad de realizar la excursión opcional a las 
Salinas del Carmen. 

  Día 7. Fuerteventura - Madrid (27 km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para regresar a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Fuerteventura (27 km) 
Salida a la hora indicada desde Madrid en avión 
rumbo a Fuerteventura. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 2. Puerto del Rosario - Corralejo - Cotillo 
(119 km)
Desayuno. Salida con dirección a Puerto del 
Rosario, actual capital de la isla canaria de 
Fuerteventura. Comenzaremos nuestra ruta vi-
sitando la Iglesia de Nuestra señora del Rosa-
rio, visitaremos la Casa Museo de Unamuno. 
Caminaremos por el paseo marítimo convertido 
en parque escultórico hasta los hornos de cal. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Corralejo, haciendo nuestra pri-
mera parada dentro del Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo, donde haremos una para-
da fotográfica. Luego recorreremos sus calles. 
Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la 
costa oeste de Fuerteventura. De vuelta al hotel 
pararemos en la Fábrica de Aloe Vera para co-
nocer los beneficios de esta planta considerada 
medicinal. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Pájara - 
Betancuria (124 km)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Pozo Ne-
gro donde conoceremos la Casa del Queso. 
Continuaremos la ruta, pasando por Antigua 
y Tuineje,hasta llegar a las cuevas de Ajuy. 
Las Cuevas de Ajuy destacan por su elevado 
valor geológico, paleontológico y etnográfico. 
Conoceremos Pájara, un pequeño oasis entre 
las montañas áridas, veremos su iglesia, con 
su fachada de estilo azteca de camino a la villa 
histórica de Betancuria, primera capital de la 
isla. De camino pararemos en el “Mirador de 
los Reyes”. Almuerzo en ruta. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

 Corralejo

Betancuria
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Ajuy
Betancuria

Pozo Negro

El Cotillo

Jandía

FUERTEVENTURA

 477 km totales

Fuerteventura
7 días | 6 noches

590€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 200€

Faro de El Cotillo

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita Puerto del Rosario, Corralejo y el Co-
tillo y Jandía.

•  Excursión de día completo Gran Tour (Pájara, 
Betancuria).

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Fuerteventura 

- Madrid. 
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Fuerteventura (6 noches):  

Hotel Blue Sea Jandía Luz 3* (periferia) 
Hotel Globales Costa Tropical 3* (periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana) Museo del Queso:  

Precio por persona: 45€
• Día 6 (mañana) Salinas del Carmen:   

Precio por persona: 45€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 3 y 31
• Junio: 7 y 8
• Septiembre: 19 y 27
• Octubre: 3, 4, 18 y 22
• Noviembre: 7 y 26

592 Plazas disponibles

Es un producto de Club de Vacaciones

Pájara

Corralejo

Mirador de los reyes

Puerto del 
Rosario

Morro Jable
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Madeira, jardín atlántico

Santana

  Día 1. Madrid - Funchal (20 km)
Salida con destino Funchal. Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 2. Pico Arieiro - Monte - Funchal (40 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos El Pico 
de Arieiro, el tercer pico más alto de la isla. De 
camino, en la bajada el Pico, visitaremos Mon-
te, donde se encuentra la patrona de Funchal, 
“Nossa Senhora do Monte”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de la parte 
histórica de Funchal, capital de la isla. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Sudoeste de la Isla de Madeira (120 km)
Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo 
Jardim do Mar. Continuaremos nuestra visi-
ta dirección a Calheta, donde se encuentran 
las dos únicas playas de arena de Madeira. 
Allí disfrutaremos de tiempo libre para poder 
pasear. Almuerzo en restaurante. Seguimos 
hacia el pueblo de Madalena do Mar conocido 
por sus plantaciones de platanares. Luego vi-
sitaremos Ponta do Sol, situado sobre el mar, 
se encuentra al sur de la isla. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Funchal / Machico
Día libre con pensión completa en el hotel.

  Día 5. Excursión de día completo: Ribeiro Frío - 
Santana - Sao Lorenzo (110 km)
Desayuno. Salida hacia Ribeiro Frio donde 
realizaremos primero una pequeña caminata, 
levada dos balcões. Tras la visita de la locali-
dad llegaremos a Santana, donde destacan las 
casas típicas del tiempo de los colonos portu-
gueses. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de continuaremos nuestra excursión hasta la 
punta de Sao Lorenzo, una formación rocosa 
mar adentro, que divide la parte norte y sur de 
la isla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Barcelos - Eira do Serrado - Camara de 
Lobos (50 km)
Desayuno. Por la mañana, saldremos a visitar 
el mirador de Pico dos Barcelos, desde el que 
tenemos una vista panorámica de la bahía y la 
ciudad de Funchal con las islas Desertas en 
segundo plano. Continuaremos la visita en Eira 
do Serrado, que ofrece, a más de mil metros 
de altitud, unas impresionantes vistas pano-
rámicas a la pedanía de Curral das Freiras. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acerca-
remos a Cámara de Lobos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Funchal / Machico 
Día libre con pensión completa en el hotel.

  Día 8. Funchal - Madrid (10 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Madrid. Fin del viaje y de los 
servicios.

Camara de los lobos
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Ribeiro Frío
Machico

Funchal

Santana

MADEIRA

Madeira,  
jardín atlántico 
8 días | 7 noches

999€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 325€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 6, 8, 13, 15, 22 y 29
• Junio: 12, 19 y 26
• Julio: 3, 10, 17 y 24
• Agosto: 21 y 28
• Septiembre: 7, 14 y 25
• Octubre: 2, 9 y 16

400  Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Pico Arieiro, Funchal histórico y 
Pico do Barcelos. 

•  Excursión de día completo al Sudoeste de 
la isla. 

•  Excursión de día completo a Ribeiro frio, 
Santana y Sao Lorenzo.  

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Funchal - 

Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Funchal

350 km totales

Hoteles previstos o similares
• Funchal (7 noches):  

Hotel Jardins De Ajuda 4* (céntrico).  
Hotel Windsor 4* (céntrico). 

• Machico (7 noches):  
Hotel Dom Pedro Madeira 4* (céntrico). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (noche) Funchal; cena típica madeirense con 

baile folclórico. 
Precio por persona: 49€.

• Día 7: (día completo) Porto Moniz, Cabo Girao y Sao 
Vicente, con almuerzo en restaurante. 
Precio por persona: 69€.

Es un producto de cntravel

Pico del Arieiro

Calheta

Madalena do Mar
Eira do Serrado

Ponta do Sol Monte

Cámara 
de Lobos
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Ponta Delgada

Azores, Paraíso Natural  
 Día 5. Ribeira Grande (42 km)

Desayuno. Por la mañana conoceremos el 
municipio de Ribeira Grande, uno de los prin-
cipales puntos de interés de la ciudad norteña. 
Finalizaremos la mañana con la visita a una 
fábrica de licores. El regreso a Ponta Delgada 
se realiza por la costa norte de la isla. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión día completo: Nordesde con 
almuerzo (156 km)
Desayuno. Inicio de la excursión a Ribeira 
Quente, Vila da Povoação, mirador Pôr do Sol, 
mirador Ponta do Sossego. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación de la visita al Nores-
te, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, 
Mirador Salto do Cavalo. Regreso a Ponta 
Delgada. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 7. Lagoa do Fogo (60 km)
Desayuno. Salida para conocer la zona de 
Lagoa do Fogo. Saldremos de Ponta Delga-
da por la costa sur con ascenso al pico de la 
Barrosa y parada en el mirador de Lagoa do 
Fogo. Después de admirar el paisaje, descenso 
hacia Caldeira Velhal. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre (posibilidad de realizar 
visita opcional de avistamiento de cetáceos). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 8. Regreso (4 km)
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al 
aeropuerto. Llegada a Madrid. Fin de nuestros 
servicios.

 Día 1. Madrid - Ponta Delgada (4 km)
Salida a la hora indicada rumbo a São Miguel. 
Traslado al restaurante para el almuerzo. Tras-
lado al hotel para el Check in. Tarde libre para 
el grupo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Ponta Delgada - Vila Franca do Campo 
(20 km)
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delga-
da. Puntos destacados: Centro histórico, Praça 
Gonçalo Velho Cabral, Portas da Cidade, Igle-
sia de São Sebastião, Iglesia de São José y 
Mercado da Graça. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde conoceremos Vila Franca 
do Campo. Es una bonita localidad pesquera 
con una bonita marina y un interesante cas-
co antiguo en el que se puede apreciar el rico 
patrimonio arquitectónico. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión día completo: Sete Cidades 
(64 km)
Desayuno. Salida hacia el macizo de Sete Ci-
dades. Deténgase en el mirador Pico do Car-
vão desde donde podrá ver los largos tramos 
de las costas norte y sur de la isla, así como la 
zona central, denominada Zona dos Picos, de-
bido a los numerosos conos volcánicos. Parada 
en Lagoa do Canário. Descienda al pintoresco 
pueblo de Sete Cidades, con paradas en los 
miradores de Lagoa de Santiago y Baía do Si-
lencio. El almuerzo en un restaurante local. 
Después continuamos por la costa hasta Cape-
las, comenzando con una parada en el mirador 
de Escalvado. La última parada será en una de 
las plantaciones de piña para descubrir la pe-
culiar forma en que se cultiva esta fruta en las 
Azores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Capelas / Ponta Delgada
Día libre con pensión completa en el hotel 
(posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Laguna de las Furnas).

74



Ponta Delagada
Lagao do Fogo

Capelas Ribiera Grande

Parque natural 
Ribeira dos 
Caldeiroes

Vila Franca do Campo

Sete Cidades

AZORES

Es un producto de cntravel  

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 17 y 24
• Julio: 5, 12, 19 y 26
• Agosto: 30
• Septiembre: 6, 13, 16, 20 y 23

200 Plazas disponibles
Hoteles previstos o similares
• Capelas (7 noches):  

Hotel Vale do Navio 4* (periferia). 
• Ponta Delgada (7 noches):  

Hotel Vila Nova 3* (periferia). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (día completo) Laguna de las Furnas con 

almuerzo.  
Precio por persona: 89€

• Día 7: (tarde) Avistamiento de cetáceos. 
Precio por persona: 69€

Ribeira Grande

1.299€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 425€ 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Ponta Delgada, Vila Franca do 
campo, Ribeira Grande y Lagoa do Fogo.

•  Excursión de día completo en Sete Ciu-
dades, capelas y Ribeira Quente y parque 
natural Ribeira Dos Caldeiröes.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Sao Miguel 

- Madrid.
• Tasas aéreas. 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido. 
• Régimen en pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• Seguro básico de viaje.  

350 km totales

Azores, Paraíso Natural   
8 días | 7 noches

Rbeira Quente
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Cannes

Niza, Montecarlo, Costa Azul y Marsella
  Día 6. Avignon - Gordes - Rousillon (140 km) 

Desayuno. Visita panorámica de Avignon 
con guía local, y al finalizar, posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio de los Pa-
pas. Salida hacia Gordes, visita y continuamos 
hacia Rousillon. Almuerzo en restaurante. Sa-
lida hacia La Fontaine de Vaucluse, en este 
pueblo, al pie de un elevado acantilado, se en-
cuentra el nacimiento del río Sorgue, visita con 
nuestro guía acompañante. Regreso a Avignon. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 7. Grasse - Saint Paul de Vence - Niza 
(262 km) 
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mun-
dial de los perfumes. Visita con nuestro guía 
acompañante. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada 
de murallas construidas por el rey Francisco I, 
considerado uno de los pueblos más bellos de la 
Provenza. Visita con nuestro guía acompañante. 
Continuación hacia Niza. Cena en restaurante 
y alojamiento. 

 Día 8. Niza - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Niza
Presentación para embarcar con destino Niza. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en restau-
rante y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Niza - Mon-
tecarlo - Niza (30 km) 
Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de Mon-
tecarlo, donde está la plaza del Casino, Mónaco 
Ville, donde encontramos el Palacio y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante y visita de Fragonard 
(entrada incluida) con guía local. Regreso a 
Niza. Cena en restaurante y alojamiento. 

  Día 3. Cannes - Saint Tropez - Marsella (205 km)
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo 
en restaurante. A continuación, visita de la ca-
pital con nuestro guía acompañante, de la cos-
ta azul y salida hacia Saint Tropez, cuyo en-
canto no se ha perdido con el paso del tiempo. 
Llegada y visita de la ciudad. Al finalizar, salida 
hacia Marsella. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 4. Marsella (65 km)
Desayuno . Visita panorámica de Marsella con 
guía local. El Vieux-Port de Marsella, que realza 
la ciudad como importante centro económico de 
toda la región. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix 
En Provence, ciudad natal del pintor Paul Cé-
zanne. Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Arles - Les 
Baux en Provence - Avignon (105 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Arles co-
nocida desde la antigüedad y con gran importancia 
durante el Imperio Romano; llegada y visita pano-
rámica con nuestro guía acompañante. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, salida hacia Les 
Baux en Provence, declarado monumental, con 
sus preciosas callejuelas empedradas rodeadas 
de casas renacentistas restauradas. Llegada y vi-
sita con nuestro guía acompañante. Salida hacia 
Avignon. Cena en el hotel y alojamiento. 

Niza
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Niza
Montecarlo

CannesMarsella
Saint Tropez

Gordes
Avignon

Arles

Grasse

FRANCIA

Es un producto de Panavision Tours

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7, 14 y 21 
• Junio: 4, 11, 18 y 25  
• Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
• Agosto: 6 y 20 
• Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
• Octubre:1, 8, 15 y 22 

1.200 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Área de Niza (3 noches):  

Ibis Cannes Mouans 3* (ciudad). 
Ibis Nice Aeroport Promenades des Anglais 3* 
(periferia). 
Hotel Kyriad Nice Stade 3* (ciudad).

• Marsella (2 noches):  
Ibis Marsella Saint Charles 3* (ciudad) 
Kyriad Marselle Palais des Congres 3* (ciudad). 

• Avignon (2 noches):  
Ibis Avignon Pont de l´Europe 3* (ciudad).  
Ibis Avignon Sud 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (tarde) Aix En Provence.  

Precio por persona: 42€
• Día 6: (mañana) Avignon. Palacio de los Papas. 

Precio por persona: 33€

Marsella

1.120€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 60€
Suplemento de individual: 375€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local en Niza, Montecarlo, 
Marsella y Avignon. 

•  Visitas con guía acompañante de Cannes, 
Arles, Les Baux en Provence, La fountaine 
de Vaucluse, Grasse y Saint Paul de Vence.

•  Visitas de Gordes, Rousillon y Saint Troupez.
•  Excursión de día completo a Niza, Monte-

carlo, Mónaco Ville y Fragonard. 
•  Excursión de día completo a Marsella, Arles 

y Les baux en Provence. 
•  Entrada a una fábrica de perfume en Fragonard.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Niza - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

807 km totales

Niza, Montecarlo,  
Costa Azul y Marsella
8 días | 7 noches

La Fountaine 
De Vaucluse

Les Baux Des 
Provences
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Honfleur

París, Bretaña y Normandía
  Día 6. Nantes - Angers - París (386 km)

Desayuno. Salida hacia Angers. En esta bella 
ciudad, existen diversos edificios medievales. 
Continuación del viaje a París. Almuerzo en 
restaurante y visita panorámica de la hermosa 
y romántica urbe (con guía local), donde vere-
mos: la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; 
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del 
perfume. Cena. A continuación, le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al 
París iluminado. Alojamiento.

  Día 7. París
Desayuno. Día libre con posibilidad de paseo 
en barco por el Sena. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Palacio y Jardines de Ver-
salles. Cena. Alojamiento.

  Día 8. París -Madrid
Desayuno. Almuerzo incluido según horario 
de vuelo. A la hora que se indique, se efectua-
rá el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

  Día 1. Madrid - París
Presentación en el aeropuerto para embarcar con 
destino París. Llegada y almuerzo en función 
de la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Rouen - 
Honfleur - Caen (295 km)
Desayuno. Viaje a Rouen y visita del casco 
histórico. A continuación, salida hacia Honfleur. 
En ella destacamos, su centro histórico, y como 
parte de él, la iglesia de Sta. Catherine. Almuer-
zo en restaurante. Continuación hacia Caen. 
Visita panorámica en la que admiraremos el cas-
tillo Ducal y la Abadía de los Hombres, sede del 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Playas del 
Desembarco - Mont St Michel - St. Malo - 
Rennes (240 km)
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas 
del Desembarco. Salida hacia Mont St Michel, 
es uno de los lugares más notables de Francia. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
St Malo, una antigua isla, actualmente unida al 
continente. Salida a la zona de Rennes, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Dinan - Quimper (250 km)
Desayuno. Y salida para visitar la ciudad de Di-
nan. Almuerzo en restaurante y continuación 
hasta Quimper, joya de la Bretaña, capital del 
Finisterre francés. Cena y alojamiento.

  Día 5. Vannes - Nantes (234 km)
Desayuno y recorrido hasta Vannes, situada en 
el golfo de Morbihan. Visita de la ciudad en la 
que destacamos: la Catedral de St.Pierre y su 
arquitectura. Almuerzo en restaurante y con-
tinuación hasta Nantes y una vez allí, visita de 
la misma. Cena y alojamiento.

Angers
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París

FRANCIA Rouen
Honfleur

Rennes

Nantes

Angers

Caen

St. Malo

Quimper

Es un producto de Panavision Tours

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 8, 15, 22 y 29
• Mayo: 6, 13, 20 y 27 
• Junio: 3, 10, 17 y 24 
• Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
• Agosto: 5, 12, 19 y 26 
• Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
• Octubre: 7, 14, 21 y 28
• Noviembre: 4 y 11

1.120 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• París (3 noches):  

Forest Hill Meudon Velizy 4* 
Du Parc Bougival 4* 
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 3*

• Caen (1 noche):  
Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* 
Zenith Caen 3* 

• Rennes (1 noche):   
Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* 
Brit Rennes Cesson 3* 
Campanile Dinan 3* 
Brit Ker Lann Airport 

• Quimper (1 noche): 
Apparhotel Quimper Bretagne Terres de France 3* 
Ibis Quimper 3*

• Nantes (1 noche): 
Residhome Nantes Berges de la Loire 3* 
Ibis Nantes Tour de Bretagne 3* 
Akena Nantes Reze 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6: (noche) París Iluminado.  

Precio por persona: 44€
• Día 7: (mañana) Paseo en Barco por el Sena. 

Precio por persona: 30€
• Día 7: (tarde) Palacio y Jardines de Versalles. 

Precio por persona: 82€

1.190€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (16/6 al 16/9): 40€
Suplemento de individual: 350€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

• Visita panorámica con guía local de París.
•  Visitas de Dinan , Quimper,Vannes, Nantes,  

Angers y Museo del perfume.
•  Excursión de día completo a Ruen, Honfleur 

y Caen.
•  Excursión de día completo a Playas del 

Desembarco, Mont St. Michel y St Malo.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - París - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

1.405 km totales

París, Bretaña  
y Normandía
8 días | 7 noches

Nantes

Monte Saint Michel

Vannes

79Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas Culturales 2023 | Rutas europeas y medias distancias



Descubre Normandía
tarde visita a Deauville, cuyo paseo ofrece un 
espectáculo sorprendente de luz y color. Regre-
so a Le Havre. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: playas del 
desembarco - Bayeux - Caen (210 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en direc-
ción a Punta du Hoc, para iniciar la visita a las 
playas del desembarco. La punta del Hoc es 
una visita imprescindible por ser el punto estra-
tégico del Muro del Atlántico. Veremos también 
los escenarios de Gold Beach, Juno Beach y 
Sword Beach. A continuación, visitaremos la 
localidad de Bayeux, internacionalmente co-
nocida por el “Tapiz de Bayeux”. Continuación 
a Caen. Llegada Almuerzo en restaurante y 
visita a Caen. Cena y alojamiento.

  Día 6. Mont St Michel - St. Malo (214 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección 
al Monte Saint Michel, islote rocoso rodeado de 
una maravillosa bahía, escenario de las mayores 
mareas de Europa. El monte y su bahía, albergan 
una majestuosa abadía. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia St Malo, una antigua 
isla, actualmente unida al continente, en la que 
sus antiguas murallas la rodean aún. Regreso a 
Caen. Cena y alojamiento.

 Día 7. Caen - Versalles (224 km)
Desayuno . Salida hacia Versalles, situada a 
20 kilómetros de París, es famosa en el mundo 
entero por su castillo, verdadera obra maestra 
de la arquitectura clásica. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre, posibilidad de realizar la visita 
al Palacio de Versalles. Cena y alojamiento.

 Día 8. Versalles - París -Madrid (46,9km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - París
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a 
la hora que se indique para embarcar con des-
tino París. Llegada. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. París - Giverny - Les Andelys - Rouen 
(142 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en direc-
ción a Giverny. Llegada y visita de la ciudad, si-
tuada en la orilla derecha del río Sena. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Les 
Andelys. Situada en uno de los más bellos lu-
gares de Francia, en los meandros del río Sena. 
Durante nuestro paseo veremos la Fuente Sain-
te-Clotilde o la Iglesia Saint Saveur. Salida hacia 
Rouen. Llegada. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Fécamp - 
Etretat - Le Havre (113 km)
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. 
Llegada y visita de este idílico pueblo con las 
casas de pescadores que bordean el puerto y 
la iglesia en el acantilado y que ofrecen una 
postal llena de autenticidad. Continuación hasta 
Étretat, famosa por sus majestuosos y excep-
cionales acantilados, esculpidos por las aguas 
de Mancha. Los acantilados de Amont, Aval y 
l’Aiguille (la Aguja) conforman un paisaje encan-
tador. Continuaremos hasta Le Havre. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
la ciudad más importante de Normandía y única 
ciudad cuya arquitectura moderna está clasifi-
cada como patrimonio mundial de la UNESCO 
por su centro. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Honfleur y 
Deauville (87,1km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Honfleur, 
un pueblo con bonitas callejuelas bordeadas de 
casas con fachadas de entramados de madera, 
tiendas y restaurantes típicos Salida hacia Deau-
ville. Llegada. Almuerzo en restaurante. Por la 

Rouen
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París

FRANCIA Rouen
Honfleur

St. Malo
Rennes

Nantes

Caen

1.037 km totales

Descubre Normandía 
8 días | 7 noches

 Caen

Hoteles previstos o similares

• París: 1 Noche 
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 3* 
Ibis París La Defense Courveboir 3*

• Rouen: 1 Noche  
B&B Rouen Centre Rive Droite 3*

• Le Havre: 2 Noches 
Ibis Le Havre Sud Harfleur 3* 
Best Western Plus Hotel Le Havre Centre Gare 3* 
Le M Hotel Honfleur 3*

• Caen: 2 Noches 
Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* 
Brit Caen Memorial 3 
Zenith Caen 3*

• Versailles: 1 Noche 
B&B Hotel Paris Versailles 3* 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles 

Precio por persona: 82 €

Es un producto de Panavision Tours

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7, 14, 21 y28 
• Junio: 4, 11, 18 y 25 
• Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
• Agosto: 6, 13, 20 y 27 
• Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
• Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29
• Noviembre: 5 y 12

1300 Plazas disponibles

1.270€
• Precio por persona en habitación doble 
•  Suplemento de temporada alta (del 16/6 al 16/9): 

50€
• Suplemento de individual: 350€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas de Giverny, les Andelys, Mont St. 
Michel, St Malo y Versalles.

•  Excursión de día completo a Fecamp y 
Etretat. 

•  Excursión de día completo a Honfleur y 
Deauville.

•  Excursión de día completo a Playas del 
Desembarco, Bayeux y Caen.

El precio incluye
•  Vuelos en clase turista Madrid - París - 

Madrid. 
• Tasas aéreas 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua. 
• Seguro básico de viaje. 
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Chenonceau

París y Castillos del Loira
  Día 5. Saint Malo - Mont St. Michel - Caen  

(267 km.)
Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca 
ciudadela marítima amurallada que en otro tiem-
po fue notorio nido de corsarios. Continuación al 
Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante. Y 
tiempo libre para visitar por su cuenta la majes-
tuosa abadía gótica. Continuación a Caen. Cena 
y alojamiento en el hotel en zona Saint Lo/Caen.

  Día 6. Playas del Desembarco- Rouen - París 
(365 km)
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de 
junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado. Continuación a Rouen. Almuerzo en res-
taurante y visita de la ciudad, de la que destaca 
su casco antiguo. Continuación a París. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, recorriendo emblemáticos lugares 
como: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbolo 
de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, 
entre otros. Visitaremos también el Museo del 
perfume. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de visitar el barrio de Montmar-
tre y paseo en barco por el Río Sena. Cena y 
alojamiento. 

  Día 8. París - Madrid
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de 
vuelo. A la hora que se indique, se efectuará el 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - París
Presentación en el aeropuerto para embarcar con 
destino París. Llegada y almuerzo en función 
de la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Chambord - Cheverny - Amboise -Tours 
(261 km)
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo en restaurante al Valle de Loira: Salida 
hacia el Valle de Loira, parando en el castillo de 
Chambord. Tiempo libre para ver el más espec-
tacular de todos en su exterior. Continuación a 
Cheverny. Conoceremos este imponente castillo 
considerado el más suntuosamente amueblado y 
fuente de inspiración para las aventuras de Tintín. 
Almuerzo en restaurante y continuación a Am-
boise, donde conoceremos el animado ambiente 
de esta población, dominada por su imponente 
castillo y continuación a Tours. Cena y alojamien-
to en hotel.

  Día 3: Excursión de día completo: Chenonceau 
y Villandry (105 km)
Desayuno. Salida hacia Chenonceau, donde 
conoceremos el llamado, “Castillo de las Da-
mas” (entrada incluida). Continuación a Vi-
llandry para conocer sus jardines. Almuerzo 
en restaurante y regreso a Tours. Visita pano-
rámica con guía local del Viejo Tours, el jardín 
Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la 
Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento.

  Día 4. Angers-Rennes/Saint Malo (315 km)
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital 
de Anjou, que está clasificada como patrimonio 
de la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad 
situada a orillas del río Maine, con su casco his-
tórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el 
Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Rennes. Visita de la ciudad 
y traslado a nuestro hotel en la zona Rennes/ St 
Malo. Cena y alojamiento.
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París

FRANCIA

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 21 y 28
• Junio: 4, 11, 18 y 25 
• Julio: 2 y 9
• Septiembre: 3, 10, 17 y 24
• Octubre: 1, 8 y 15

1.120 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• París (3 noches):  

Forest Hill Meudon Velizy 4* 
Ibis Massy 3* 
Residhome Paris Guyancourt 3* 
Ibis Paris La Defense 3*

• Tours (2 noches):  
Hotel Brit Tours Sud Joue les Tours 3* 
Brit Blois 3* 
Campanile Tours Nord 3* 
Ibis Styles Tours Sud 3*

• Rennes / Saint Malo (1 noche):   
Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* 
Brit Rennes Cesson 3* 
Campanile Dinan 3* 
Brit Ker Lann Airport 3* 
Ibis St.Malo La Madeleine 3*

• Caen (1 noche):  
Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* 
Zenith Caen 3*  
Brit Caen Memorial 3* 
Ibis Bayeau Port Bessin 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7: Montmartre y Bateaux Mouches. 

Precio por persona: 25€

Mont Saint Michel

1.190€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (Del 11/06 al 17/09): 
50€
Suplemento de individual: 350€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita Angers, Rennes, Mont St.Michel, 
St.Malo, playa del desembarco y Rouen.

•  Visita panorámica de París con guía local.
•  Excursión de día completo a Chambord, 

Cheverny, Amboise, Chenonceau Villandry 
y Tours. 

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - París - 

Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

1.313 km totales

París y  
Castillos del Loira
8 días | 7 noches

Honfleur

Caen
Rouen

St Malo Chenonceaux

Es un producto de Panavision Tours
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Carcassone

Toulouse, Arcachon, Burdeos, Perigueux y Carcassone

  Día 6. Cordes Sur Ciel - Albi - Castres (307 km)
Desayuno Continuamos viaje hacia Cordes 
Sur Ciel, visita. Situada en un paraje de gran 
belleza. Continuamos viaje hacia Albi ,visita , 
la “antigua capital cátara”, donde se refugia-
ron los albigenses. Almuerzo en restaurante. 
Salimos hacia Castres, visitaremos el casco 
antiguo . Regreso a Carcassone. Cena en el 
hotel y alojamiento.

  Día 7. Carcassonne - Toulouse (94km)
Desayuno. Visita de Carcassone con guía 
local, una de las ciudades medievales amura-
lladas mejor conservadas de Europa. Almuer-
zo en restaurante. Tras la visita, Salida hacia 
Toulouse. Cena en restaurante y alojamiento.

  Día 8. Toulouse - Madrid
Desayuno. Almuerzo (incluido en función de 
la hora de salida del vuelo). A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Toulouse
Salida en vuelo regular a Toulouse. Almuerzo 
(en función de la hora del vuelo de llegada del 
vuelo). Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Toulouse
Desayuno Vamos a dedicar la mañana a visi-
tar la ciudad rosada con guía local, autentica 
capital de Midi-Pyrenées. Es interesante dar 
un paseo por sus muelles, o visitar las calles 
peatonales, ver los patios interiores de sus pa-
lacios. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, 
posibilidad de visitar opcionalmente la ciudad 
del espacio. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Arcachon - Área Burdeos (364 km)
Desayuno. Salimos hacia Arcachon, y famosa 
por la recolección de ostras. Haremos una visita 
con nuestro guía acompañante. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre. Muy cerca nos encontra-
mos con Burdeos. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: St Emilion - 
Brantome - Perigueux (191 km)
Desayuno Visita de la ciudad con guía local, 
donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
plaza Gambetta. Salimos hacia St Emilion, uno 
de los pueblos más bonitos de Aquitania. Al-
muerzo en restaurante. Continuaremos nues-
tro viaje hacia Bratome, una de las localidades 
mas bellas y agradables de la región, deno-
minada “Venecia del Perigord”. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un crucero. Salida hacia 
Perigueux, cena en el hotel y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Saint Cirque 
Lapopie - Cahors - Carcassone (408 km)
Desayuno. Visita de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Salida hacia Saint Cirque La-
popie. Declarado en su totalidad Monumento 
Histórico y colgado de un acantilado que do-
mina el Lot. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuamos la ruta hacia Cahors, capital del Lot. 
Continuamos el viaje hacia Carcassone. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Saint Cirque Lapopie

NUE VONUEVO
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FRANCIA

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7, 21
• Junio: 4, 11, 18, 25
• Julio: 2, 9, 16, 23, 30
• Agosto: 6, 20
• Septiembre: 3, 10, 17, 24 
• Octubre: 1, 8, 15, 22

1.050 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Toulose (3 noches):  

Ibis Toulouse Ponts Jumeaux 3* (ciudad) 
Ibis Toulouse Purpan 3* (ciudad)

• Área Burdeos (1 noche):  
Ibis Bordeaux Saint Emilion 3* (ciudad) 
Sure Hotel by Western Bordeaux Lac* (ciudad) 
Hotel Holiday Inn Bordeaus Sud Pessac 3* (ciudad)

• Perigueux (1 noche):   
Ibis Styles Perigueux Trelissac 3* (ciudad) 
Ibis Perigueux Centre 3* (ciudad)

• Carcassonne (2 noches):  
Inter Carcassonne 3* (ciudad) 
Ibis Carcassonne Este La Cite 3* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Ciudad del espacio. 

Precio por persona:35€
• Día 4 (tarde): Crucero en Brantome. 

Precio por persona: 32€
• Día 6 (medio día): Catedral Albi y museo Toulou-

se-Lautrec. 
Precio por persona: 52€

Burdeos

1.140€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 25€
Suplemento de individual: 385€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica con guía local de Toulou-
se, Burdeos y Carcassone.

•  Visita con guía acompañante de Albi, Cordes 
Sur Ciel, Arcachon, Perigueux y Castres.

•  Excursión de día completo a Burdeos, St 
Emilion y Bratome, Perigueux, Saint Cirque 
Lapopie y Cahors.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Toulouse - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

1.364 km totales

Toulouse, Arcachon, 
Burdeos, Perigueux  
y Carcassone
8 días | 7 noches

ESPAÑA

Perigueux
Burdeos

Arcachon

Toulouse

Carcassone

Saint Cirque Lapopie

Es un producto de Panavision Tours
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Brujas

Países Bajos
los alrededores del Palacio Real. Acabaremos la 
visita en uno de los famosos talleres de tallado 
de diamantes. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal a los Canales de Ámsterdam y degustación 
de cervezas tradicionales. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel en Oegstgeest y alojamiento.

  Día 6. Oegstgeest - Zaanse schans - Marken - 
Volendam - Oegstgeest (154 km)
Desayuno. Empezaremos la mañana visitan-
do con guía local Zaanse Schans, el llamado 
“pueblo de los molinos”, que recrea casas tra-
dicionales del siglo XV. A continuación, visita 
a pie por la antigua isla de Marken con guía 
local. Seguiremos hacia Volendam. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, recorreremos 
Volendam con guía local, un animado pueblo 
pesquero. Cena en Ámsterdam. Regreso a 
Oegstgeest y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Oegstgeest - 
Utrecht - Amberes - Waterloo (266 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Utrecht 
y visita de la ciudad, conocida por la Torre de la 
Catedral y los canales que recorren el centro de 
esta ciudad situada a orillas del río Rin. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos ha-
cia a Amberes, ciudad de “Juana la Loca”, donde 
descubriremos el Grote Markt, centro neurálgico 
de la ciudad. Salida hacia Waterloo. Cena en res-
taurante en ruta. Alojamiento.  

  Día 8. Waterloo - Bruselas -Madrid (25 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Bruselas para salida en avión hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Bruselas - Waterloo (47 km)
Salida a la hora indicada de Madrid con destino 
Bruselas. Llegada y traslado a Bruselas. Cena en 
restaurante. Salida hacia Waterloo. Alojamiento.

  Día 2. Waterloo - Bruselas - Waterloo (70 km)
Desayuno. Salida hacia Bruselas. Por la mañana, 
realizaremos la visita panorámica con guía lo-
cal de Bruselas donde destaca la Grand Place, la 
Torre del Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y el 
Atomium. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar la excursión opcional para 
conocer Malinas y Lovaina. Cena en restaurante. 
Salida hacia Waterloo. Alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Waterloo - 
Gante - Brujas - Waterloo (270 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Gante. 
Visita de la ciudad con guía local donde des-
tacan los muelles medievales Graslei y Korenlei. 
Continuación a Brujas. Almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica con guía local de la 
cautivadora ciudad merecedora de ser nombra-
da Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cena en 
restaurante. Regreso a Waterloo y alojamiento.

  Día 4. Waterloo - Rotterdam - La Haya - Delft - 
Oegstgeest (229 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rotter-
dam donde podremos disfrutar de una visita pa-
norámica para admirar la particular arquitectura 
de la ciudad. Terminaremos la mañana visitando 
La Haya. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hasta Delft, para conocer la ciudad de la 
popular cerámica azul. Salida con destino Oegst-
geest. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Oegstgeest - Ámsterdam - Oegstgeest 
(96 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visi-
ta de la ciudad de Ámsterdam con guía local. 
Conocida como la “Venecia del norte”, recorrere-
mos las principales atracciones turísticas como 
La Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores o 
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Ámsterdam

Róterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Brujas

Gante Bruselas
Waterloo

Amberes

Delft La Haya
Oegstgeest 

VolendamZaanse Schans
Marken

Utrecht

Es un producto de Club de Vacaciones

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 26
• Junio: 9, 16, 23 y 30
• Julio: 7, 14 y 21
• Agosto: 18 y 25
• Septiembre: 1, 15, 22 y 29
• Octubre: 6 y 19

864 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares

• Waterloo (4 noches):  
Hotel Ibis Waterloo 3* (ciudad). 

• Oegstgeest Leiden (3 noches):  
Hilton Garden Inn Leiden 4* (periferia). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Malinas y Lovaina en Bruselas. 

Precio por persona: 47€
• Día 5 (tarde): Canales de Ámsterdam y degustación 

de cervezas tradicionales. 
Precio por persona: 62€

Volendam

1.270€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 8/9): 20€
Suplemento de individual: 325€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas panorámicas con guía local de Bru-
selas, Ámsterdam, Marken, Zaanse Shans 
y Volendam.

•  Visitas panorámicas de: Rotterdam, Delft y 
La Haya. 

•  Excursión de día completo: Brujas y Gante 
con guía local, Utrecht y Amberes. 

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Bruselas - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Régimen de pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Seguro básico de viaje.

1.157 km totales

Países Bajos
8 días | 7 noches
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Oxford

Inglaterra al completo 

  Día 6. Liverpool - Stratford Upon Avon - Oxford 
- Londres (395 km)
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, 
conocido por ser el lugar donde nació y murió 
Shakespeare. Visita de Oxford, sede de una de 
las más prestigiosas universidades del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en 
Londres, cena y alojamiento.

  Día 7. Londres 
Día libre en régimen de pensión completa con 
posibilidad de realizar la visita opcional a Windsor 
por la mañana o realizar la visita opcional a la 
Torre de Londres y las joyas de la corona por la 
tarde. Alojamiento.

  Día 8. Londres - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Londres
Vuelo con salida a Londres. Llegada al aeropuerto 
y traslado del aeropuerto al hotel y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Londres (15 km)
Desayuno. Visita panorámica de Londres con 
guía local. Descubriremos los símbolos más 
importantes que identifican la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Visita al Museo Británico, para 
disfrutar de su espectacular colección de arte an-
tiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta 
y una magnífica colección del antiguo Egipto. 
Posibilidad de visita opcional London by Night. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Londres - 
Bath - Bristol (212 km)
Desayuno. Salida a Bath. Visita de Bath, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por su impresio-
nante patrimonio arquitectónico en el que destaca 
la Abadía de Bath, famosa por sus bóvedas de 
abanico, su torre y sus grandes vitrales. Almuer-
zo en restaurante. Visita de Bristol. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Bristol - Birmingham - Liverpool (315 km)
Desayuno. Visita de Birmingham, considerada 
como la segunda ciudad del país y cuna de la 
revolución industrial. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Liverpool con guía local, ciudad de 
origen del famoso grupo The Beatles. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Liverpool - 
Chester - Manchester - Liverpool (170 km) 
Desayuno. Visita de Chester, una de las ciuda-
des amuralladas mejor conservadas de Inglaterra 
y con un destacado centro histórico medieval. Al-
muerzo en restaurante en Manchester y visita 
de la ciudad. Es la tercera ciudad más visitada 
del Reino Unido, famosa por ser el hogar de uno 
de los clubes de futbol más importantes de Eu-
ropa. Regreso a Liverpool, cena y alojamiento.

Londres

NUE VONUEVO
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INGLATERRA

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 31
• Junio: 14 y 28
• Julio: 5
• Septiembre: 6, 13, 20 y 27
• Octubre: 4 y 18

420 Plazas disponiblesHoteles previstos o similares
• Londres (4 noches):  

Ibis Wembley 3* (ciudad) 
Royal National 3* (centro) 
Jurys Inn Croydon 3* (ciudad)

• Bristol (1 noche):  
Holiday Inn Bristol 3* (ciudad) 

• Liverpool (2 noches):  
Ibis Styles Liverpool Dale Street 3* (centro) 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7 (mañana) :Windsor. 

Precio por persona: 95€
• Día 7 (tarde): Torre de Londes y joyas corona. 

Precio por persona: 75€
• Día 2 (noche): London by night. 

Precio por persona: 55€

Stratford Upon Avon

1.290€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (14/6 al 13/9): 30€
Suplemento de individual: 380€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Londres y Liverpool.
•  Visitas con guía acompañante de Birmin-

gham, Stratford Upon Avon y Oxford.
•  Excursión de día completo a Bath, Bristol, 

Chester y Manchester.
•  Entrada incluida al Museo Británico.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Londres- 

Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua embotellada.
• Seguro básico de viaje.

1.107 km totales

Inglaterra al completo 
8 días | 7 noches

Liverpool

Bristol

Birmingham

Bath

Oxford

Londres

Es un producto de TUI Spain
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Lo mejor de Irlanda y su campiña

  Día 5. Lisdoonvarna - Acantilados Moher - 
Limerick - Adare - Co.kerry (172 km) 
Desayuno. Salida hacia Lisdoonvarna y pa-
seo con nuestro guía. A continuación, salida a 
los acantilados de Moher ( entrada incluida), 
un lugar protegido por la UNESCO con unas 
incomparables vistas sobre el océano Atlántico.  
Seguiremos hasta Limerick, una de las ciuda-
des más antiguas del país y fundada por los 
vikingos. Almuerzo en restaurante. Después 
nos acercaremos a Adare, para disfrutar de 
uno de los pueblos con más encanto de Irlan-
da. Continuaremos hacia el Condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo Anillo de 
Kerry y Killarney (296 km)
Desayuno. Salida para realizar la ruta turística 
más espectacular y pintoresca de Irlanda, reco-
rriendo la Península de Iveragh, el Anillo de 
Kerry. Almuerzo en restaurante. Continuación 
de la vista por el anillo de Kerry hasta Killarney. 
Llegada y visita. Regreso al hotel en condado 
de Kerry. Cena y alojamiento.

  Día 7. Co. Kerry - Kylkenny- Co. Dublín 
(312 km) 
Desayuno. Salida hacia Kylkenny, una pe-
queña ciudad irlandesa y que conserva un es-
pectacular patrimonio medieval. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia el Condado 
de Dublín. Cena y alojamiento.

 Día 8. Dublin - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Dublín
Vuelo con salida a Dublín. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en hotel y alojamiento.

 Día 2. Dublín (10 km)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo los lugares 
más destacados como Temple Bar, el Palacio 
de Justicia, la Catedral de Christ Church, St. 
Patrick, Merrion Square, Phoenix Park y el Pa-
lacio de Justicia, entre otros. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar 
la visita a la famosa cervecería Guinness. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Castillos y 
Abadías: Castillo de Trim y Abadía de Fore - 
Co. Sligo/ Co. Mayo (216 km)
Desayuno. Salida hacia el castillo de Trim, 
uno de los escenarios donde se rodó la pelí-
cula Braveheart. Llegada y visita. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, salida hacia la 
Abadía de Fore donde veremos las ruinas de 
la famosa abadía benedictina conocida como 
“Los Siete Milagros de Fore. A continuación, 
continuaremos por la campiña irlandesa has-
ta nuestro alojamiento en el condado de Sligo. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Connemara -Galway- Abadía de 
Kylemore - Co. Clare (266 Km)
Desayuno. Recorrido por la región de Conne-
mara, a menudo descrita como el corazón de 
la cultura irlandesa. Almuerzo en restaurante. 
Recorreremos el Lago de Inagh, de camino a la 
impresionante Abadía de Kylemore. Visitaremos 
esta antigua abadía. Continuaremos en dirección 
a Galway. Cena y alojamiento.

Acantilados Moher
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IRLANDA

Dublín
Lisdoonvarna

Kerry

Abadía de Fore

1272 km totales

Lo mejor de Irlanda  
y su campiña
8 días | 7 noches

Abadía de Kylemore

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a Dublín, Galway, Lisdoonvarna, 
Connemara, Limerick, Adare y Kilkenny. 

•  Excursión de día completo al Anillo de Ke-
rry, Killarney, Trim Castle y Abadía Fore.

•  Entradas incluidas a los acantilados de 
Moher, al Castillo de Trim y a la Abadía de 
Kylemore. 

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Dublín - 

Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Co. Dublín (3 noches): 

Maldron Tallaght 3* (ciudad)   
Green Isle 4* (ciudad) 
Co. Sligo / Co. Mayo (1 noche): 
Yeats Country 4* (ciudad)  
Ballina 4* (ciudad)   
Co. Clare (1 noche):
The Inn At Dromoland 3* (ciudad)  
Co. Kerry (2 noches):  
Brandon 3* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Cervecería Guinness :  

Precio por persona: 45 €

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 5, 19 y 26
• Julio: 3, 10, 24 y 31
• Agosto: 7, 14, 21 y 28
• Septiembre: 4, 11, 18 y 25
• Octubre: 2 y 9

966 Plazas disponibles

1.235 €
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 5/6 al 18/9): 115€
Suplemento individual: 330 € 

Es un producto de TUI Spain

Abadía de 
Kylemore

Rutas Culturales 2023 | Rutas europeas y medias distancias
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Alemania Clásica

Berlín

Itinerario I
  Día 1. Madrid - Frankfurt (20 km)

Presentación en el aeropuerto de Frankfurt. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Frankfurt - Crucero por el Rhin - Colonia 
- Zona Dusseldorf (350 km) 
Desayuno buffet. A continuación, visita pano-
rámica de Frankfurt. Continuaremos hasta St 
Goar, donde embarcaremos en el crucero para 
navegar por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo a bordo. Desembarque en Boppard y 
continuaremos viajando hacia Colonia, donde 
realizaremos una visita de la ciudad en la que 
destaca sin duda, su magnífica catedral gótica. 
Salida hacia nuestro hotel en la zona de Dussel-
dorf. Cena y alojamiento.

  Día 3. Dusseldorf - Hannover - Berlín (600 km)
Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, capital 
de Renania del Norte, donde disfrutaremos de 
su casco antiguo. Proseguimos hacia Hannover, 
capital de la baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Realizaremos un Tour panorámico 
de la ciudad en la que destacamos su magní-
fico Ayuntamiento, la Iglesia Memorial de Santa 
Águeda y el barrio de la Marktkirche. Almuerzo 
en restaurante. Terminaremos nuestra etapa de 
hoy en Berlín. Cena y alojamiento.

  Día 4. Berlín. Excursión día completo (50 km)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de la ciudad. 
La capital alemana tiene una gran historia que 
contar a sus visitantes. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo por el 
emblemático Barrio Judío acompañados por el 
guía correo. Cena y alojamiento.

  Día 5. Berlín (30 km)
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta 
emblemática ciudad o tenemos la posibilidad de 
hacer una interesante visita opcional a Potsdam, 
ciudad residencia de los Electores de Brandem-
burgo desde el siglo XVII y actualmente Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Berlín - 
Nuremberg - Munich (620 km)
Desayuno buffet y a continuación, partiremos 
con destino Núremberg, que, a pesar de ser des-
truida en gran parte durante la II Guerra Mundíal, 
ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los 
planos originales. Llegada, Almuerzo en res-
taurante y visita de la ciudad, destacando su 
Castillo Imperial del siglo XI y la casa de Alberto 
Durero, entre otros monumentos. Continuaremos 
nuestra etapa hasta Múnich, Capital de Baviera. 
Llegada, cena y alojamiento.

  Día 7. Munich (80 km)
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía 
local. De ella, podemos destacar: el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente 
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, 
Almuerzo en restaurante y tarde libre. Posibili-
dad de realizar, opcionalmente, la visita al Castillo 
de Neuschwanstein, una de las joyas de Alema-
nia. Cena y alojamiento.

  Día 8. Munich – Madrid (50 Km)
Desayuno buffet. A la hora que se indique,  
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Berlín

Frankfurt
Núremberg

Colonia

Hannover

Múnich

ALEMANIA

Es un producto de Panavisión Tours

1.800 km totales

Alemania Clásica 
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. 
 Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 60 €
Suplemento de individual: 410€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Abril:18
• Mayo: 16
• Junio: 20
• Julio: 11 y 25
• Agosto: 8, 22
• Septiembre: 5,19
• Octubre: 3, 17

2023 (Itinerario II): 
• Abril: 25
• Mayo: 9 
• Junio: 13
• Julio: 4 y 18
• Agosto: 1, 15 y 29
• Septiembre: 12 y 26
• Octubre: 10 y 24

805 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita Panorámica de Dusseldorf, Hannover, 
Nuremberg y Múnich.

•  Excursión de día completo con visita panorá-
mica de Frankfurt, Colonia y Berlín. 

•  Entrada a un crucero por el Rhin.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Frankfurt / 

Munich - Madrid. 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua .
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Frankfurt (1 noche):  

Hotel Novotel Frankfurt 4* (ciudad).  
Hotel Tryp by Wyndham Frankfurt 3*(Periferia).  
Hotel Blasky 4* (periferia).

• Área Dusseldorf (1 noche):  
Hotel Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann 4* (periferia). 
Hotel Leonardo Dusseldorf Ratingen 4* (periferia). 

• Área Berlín (3 noche):  
Hotel IBB Blue Hotel Berlin Airport 3* periferia). 
Holiday Inn west 4*(periferia). 
Hotel City Berlin East 4* (periferia). 
Hotel Mercure Berlin Tempelhof 4* (periferia). 

• Área Munich (2 noches):  
Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia).  
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia). 
Hotel Bento inn 3* (periferia).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (mañana): Berlín, Postdam:  

Precio por persona: 68 €
• Día 7 (tarde): Munich, Castillo de Neuschwastein:  

Precio por persona: 79 €

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Munich (50 km)

  Día 2. Munich (80 km)

  Día 3. Excursión de día completo: Munich - 
Nuremberg- Berlín (620 km)

  Día 4. Berlín (30 km)

  Día 5. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

  Día 6 . Berlín - Hannover - Dusseldorf (600 km)

  Día 7. Zona Dusseldorf - Crucero por el Rhin 
-Colonia - Frankfurt (350 km)

  Día 8. Frankfurt - Madrid (20 km)
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Alemania Romántica 

Castillo de Neuschwanstein

Itinerario I
  Día 1. Madrid - Berlín (40 km)

Presentación en el aeropuerto con destino Berlín. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Berlín (50 km)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfruta-
remos de un paseo por el emblemático Barrio 
Judío acompañados por el guía correo. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Berlín (30 km)
Desayuno buffet. Día libre, para pasear por esta 
impresionante urbe. También tendremos la opor-
tunidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam. Almuerzo en restaurante. Y por la 
tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Erfurt - 
Bamberg - Núremberg/Fürth (540 km)
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigiremos 
hacia Erfurt. Visita de la ciudad y continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo en 
ruta en restaurante y después visita de esta 
última, Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co desde 1993. Terminaremos nuestra etapa de 
hoy en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Núremberg/
Fürth- Rotemburgo Ob Der Tauber- 
Núremberg (220 km)
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitare-
mos Núremberg, ciudad medieval de Baviera. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro 
camino a Rotemburgo, capital de la Ruta Ro-
mántica, bellísima ciudad medieval. La visita de 
esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Veremos su tienda museo de la 
Navidad. Cena y alojamiento.

  Día 6. Núremberg/Fürth- Ratisbona -Múnich 
(270 km)
Desayuno buffet. Salida con destino Ratisbona. 
Visita de la ciudad y Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Múnich. Ciudad emplazada 
al norte de los Alpes bávaros, en el río Isar. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. Múnich
Desayuno buffet. Por la mañana, les ofrecere-
mos la posibilidad de hacer la preciosa excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein. Almuer-
zo en restaurante. A continuación, tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad a su aire. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento.

  Día 8. Múnich - Madrid (50 km)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para embarcar con destino Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Núremberg

94



Ratisbona

Núremberg

Bamberg

Berlín

Múnich

ALEMANIA

1.200 km totales

Alemania Romántica 
8 días | 7 noches

Es un producto de Panavision Tours

1.120€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 80€
Suplemento de individual: 420€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Mayo: 13
• Junio: 10 y 24
• Julio: 8 y 22
• Agosto: 5 y 19
• Septiembre: 9 y 23
• Octubre: 7

2023 (Itinerario II):
• Mayo: 20
• Junio: 17
• Julio: 1, 15 y 29
• Agosto: 12 y 26
• Septiembre: 16 y 30
• Octubre: 14

560 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

Itinerario I
•  Visita con guía acompañante de Núremberg 

y Ratisbona.
•  Visita panorámica de Munich con guía local.
•  Excursiones de día completo: Berlín; Erfurt 

y Bamberg; Nuremberg y Rotemburgo. 
•  Entrada a la tienda museo de la Navidad en 

Rotemburgo.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Berlin (vía 

Munich) - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Área Berlín (3 noche):  

Hotel IBB Blue Hotel Berlin Airport 3* periferia). 
Holiday Inn west 4*(periferia). 
Hotel City Berlin East 4* (periferia). 
Hotel Mercure Berlin Tempelhof 4* (periferia). 

• Área Nuremberg o Furth (2 noches):  
Hotel Holiday inn Nuremberg City center 4* (periferia).  
Hotel Mercure Nurnberg West 4*(periferia). 
Hotel Niu Leo 3* (periferia). 

• Área Munich (2 noche):  
Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia).  
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia). 
Hotel Bento inn 3* (periferia).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (mañana): Berlín, Postdam:  

Precio por persona: 68 €
• Día 7 (tarde): Munich, Castillo de Neuschwastein:  

Precio por persona: 79 €

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Múnich (40 km) 

  Día 2. Múnich

  Día 3. Múnich - Ratisbona - Nuremberg/Fürth 
(270 km) 

  Día 4. Excursión de día completo: Núremberg/
Fürth - Rotemburgo Ob Der Tauber - 
Núremberg/Fürth (220 km) 

  Día 5. Excursión de día completo: Núremberg/
Fürth - Bamberg - Erfurt - Berlín (540 km) 

  Día 6. Berlín (30 km)

  Día 7. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

  Día 8. Berlín - Madrid (40 km)

Rotemburgo
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Baviera, Tirol, Viena y Praga

Praga

Itinerario I
  Día 1. Madrid - Múnich (30 km) 

Presentación en el aeropuerto con destino a 
Múnich. Llegada y almuerzo en restaurante en 
función de horario del vuelo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 2. Múnich 
Desayuno. Panorámica de Múnich con guía 
local. Durante la visita, veremos las principales 
avenidas y plazas de la capital Bávara como la 
famosa Marienplatz. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita opcional del castillo de Neu-
swastein o castillo del Rey loco, famoso por servir 
de inspiración del castillo de Walt Disney. Cena 
y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de de día completo: Innsbruck 
- Area Tirol (329 km) 
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada y 
visita de la ciudad situada a orillas del río Inn y 
rodeado de altas cimas alpinas. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Tirol. Visita de Hall In 
Tirol. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Salzburgo - 
Región de los Lagos - Viena (296 km) 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y 
visita panorámica de esta maravillosa ciudad ba-
rroca, cuna de Mozart. Almuerzo en restaurante. 
Salida a la región de los lagos y visita de ST. Wol-
gan y Salzkamergut. Continuación hacia Viena. 
Llegada, Cena en restaurante y alojamiento. 

  Día 5. Viena 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Viena. Pasearemos por la Rink strasse don-
de se sitúan los principales edificios de la capital 
austríaca, La Ópera, el palacio del Hofburg. A 
continuación, visita a la Rosaleda del Palacio 
Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, posibilidad de realizar visita 
opcional Viena Artística. Cena en restaurante 
y alojamiento. 

  Día 6. Viena - Praga (292 km) 
Desayuno. Salida hacia Praga, llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, panorámi-
ca con guía local de la capital checa. Durante 
la visita, recorreremos los principales monumen-
tos de la ciudad vieja. Cena y alojamiento

  Día 7. Praga (10 km) 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visi-
ta artística de Praga donde pasearemos por el 
barrio del castillo y veremos el famoso callejón 
del oro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

  Día 8. Praga - Madrid (16 km) 
Desayuno. Almuerzo incluido en restaurante, en 
función del horario de salida del vuelo. A la hora 
que se indique, regreso a Madrid.

Salzburgo
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Viena
Múnich

Innsbruck

PragaALEMANIA

AUSTRIA

REPÚBLICA CHECA

973 km totales

Baviera, Tirol,  
Viena y Praga  
8 días | 7 noches

Es un producto de Panavision Tours

1.180€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 80€
Suplemento de individual: 340€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Mayo: 8 y 22 
• Junio: 5 y 19
• Julio: 3, 17 y 31
• Agosto: 14 y 28
• Septiembre: 11

2023 (Itinerario II):
• Mayo: 15 y 29
• Junio: 12 y 26  
• Julio: 10 y 24
• Agosto: 7 y 21
• Septiembre: 4 y 18 

1.000    Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Munich, Innsbruck, 
Salzburgo, Praga y Viena.

•  Visitas con guía acompañante de Viena, 
la rosaleda Imperial y el Ayuntamiento de 
Viena.

•  Excursión de día completo a Innsbruck, 
la región de Los Lagos; St.Wolgan y El 
Salzakamergut.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Múnich / 

Praga - Madrid vía Frankfurt o Múnich o 
viceversa. 

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario previsto.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Munich (2 noches):  

Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia).  
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia). 

• Área Tirol (1 noche):  
Hotel Kitzbuhel Alpen 4* 
Hotel Neuwirt 3* 
Hotel Jakobwirt 4* 
Schloss Hotel Rosenegg 4* 
Hotel Das Seiwald 3 *

• Viena (2 noches):  
Hotel Niu Franz 3*sup 
Hotel Rainers21 4*

• Praga (2 noches):  
Hotel Duo 4* 
Prague Season Hotel 4 *

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Baviera, Castillo Neuschwastein:  

Precio por persona: 79 €
• Día 5 (tarde): Viena, Viena Artística:    

Precio por persona: 67 €

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Praga

  Día 2: Praga (10 km)

  Día 3: Praga - Viena (292 km)

  Día 4: Viena

  Día 5: Viena - Region De Los Lagos - Area De 
Tirol (excursión de día completo) (296 km)

  Día 6: Area De Tirol - Innsbruck - Munich 
(Excursión de día completo) (329 km)

  Día 7: Munich

  Día 8: Munich - Madrid
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Encantos del Tirol
  Día 6. Tirol - Mittenwald - Oberamergau - 

Neuschwanstein - Munich (Excursión día 
completo) (256 km) 
Desayuno Este día lo dedicaremos a disfrutar. 
Salida hacia Mittenwald, breve parada para 
disfrutar de este pueblo de Baviera, Continua-
ción hacia Oberamergau. Seguiremos el viaje 
hacia Neuschwanstein. Llegada. Almuerzo en 
restaurante. Posteriormente visitaremos op-
cionalmente en ruta el famoso Castillo del Rey 
Loco, Castillo de Neuschwanstein. Salida hacia 
Múnich. Llegada, cena y alojamiento. 

  Día 7. Munich (20 km) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad: destaca el palacio 
barroco de Nymphenburg. Detrás de él, hay una 
torre de 295 metros de alto que señala el sitio 
de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso ca-
rillón de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel 
y la catedral gótica. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre en Múnich. Cena y alojamiento. 

   Día 8. Munich - Madrid (25 km) 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Madrid.

 Día 1. Madrid - Munich - Tirol (134 km) 
Presentación en el aeropuerto con destino a 
Múnich. Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

  Día 2 Tirol: visita a los pueblos típicos del Tirol 
(Excursión de día completo) (48 km) 
Desayuno. Comenzaremos el día con una vi-
sita a los pueblos típicos del Tirol. En primer 
lugar, nos dirigiremos a Rattemberg. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel; 
finalmente nos dirigiremos a Saint Johann en 
Tirol. Cena en el hotel y alojamiento 

 Día 3. Tirol - Innsbruck - Tirol (170 km) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a 
Innsbruck, la capital del Tirol. Visita panorámica 
de la ciudad, enclavada entre montañas y es 
considerada una de las ciudades más bonitas 
de Austria. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre en esta ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Tirol - Salzburgo - Región de los Lagos - 
Tirol (Excursión de día completo) (360 km) 
Desayuno y salida hacia Salzburgo, capital de 
la provincia Homónima. Llegada y visita pano-
rámica de esta maravillosa Ciudad barroca 
donde admiraremos La Catedral. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia la región de los la-
gos, unos de los parajes naturales más impre-
sionantes de los Alpes austriacos. Regreso al 
hotel en área Tirol. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Tirol - Cataratas del Krimml - Tirol (200 km) 
Desayuno. Salida para recorrer la carretera 
alpina de Gerlos. Llegada a cataratas Krim-
ml y Almuerzo en restaurante. (Tiempo libre 
para ver las cataratas. Entrada no incluida). 
Posteriormente regreso al hotel del Tirol. Cena 
y alojamiento. 

 Innsbruck

Salzburgo
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Tirol
Múnich

Oberamergau Salzburgo

Mittenwald Innsbruck

PragaALEMANIA

AUSTRIA

REPÚBLICA CHECA

1.213 km totales

Encantos del Tirol 
8 días | 7 noches

1.150€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 la 16/9 ): 60€ 
Suplemento de individual: 345€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 7, 14, 21 y 28 
• Junio: 4, 11, 18 y 25 
• Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
• Agosto: 6, 13, 20 y 27 
• Septiembre: 3, 10, 17 y 24 

1.050 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local, Innsbruck, Salzburgo 
y Múnich.

•  Visita con guía acompañante del Krimml (en-
trada no incluida).

•  Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: 
Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg con guia 
acompañante.

•  Excursión de día completo a la Región de 
los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut con 
guía acompañante.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Múnich- 

Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Area Tirol (5 noches):  

Hotel Neuwirt 3*Sup. 
Hotel Jakobwirt 4* 
Schloss Hotel Rosenegg 4* 
Hotel Das Seiwald 3 * 
Hotel Färberwirt 3* 

• Munich (2 noches):  
Hotel Hotel Mercure Sud Messe 4* 
Hotel Holiday Inn Express City East 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6 (tarde): Castillo de Neuschwanstein.  

Precio por persona: 79€

Tirol

Es un producto de Panavision Tours
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Estrasburgo

Suiza, Selva Negra y Ruta Romántica
Itinerario I

  Día 1. Madrid - Múnich (30 km) 
Presentación en el aeropuerto con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Munich (30 km)
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía 
local. Almuerzo en restaurante con degustación 
de la típica cerveza bávara. Tarde libre para se-
guir efectuando visitas de interés y pasear por esta 
ciudad. Cena y alojamiento.

  Día 3. Múnich
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de un día li-
bre, en el que se les dará la oportunidad de hacer 
la preciosa excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, el más visitado de Alemania. Almuerzo 
en restaurante. Después, tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Núremberg - 
Ruta Romántica - Area de Heidelberg (430km)
Desayuno buffet. En esta mañana, visitaremos Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera. Almuerzo 
en restaurante. Seguiremos nuestro camino a Ro-
temburgo, capital de la Ruta Romántica, bellísima 
ciudad medieval. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Estrasburgo- 
Colmar - Mulhouse (270 km)
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la vi-
sita de Heidelberg con guía local, cuenta con un 
magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista. Se-
guimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia. Visita 
de la ciudad y almuerzo en restaurante. Conti-
nuamos a Colmar ubicado entre viñedos y uno de 
los pueblos con más encantos de Francia. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Friburgo
Desayuno buffet y Salida hacia Friburgo y visita 
de esta bella ciudad. Almuerzo en restaurante 
y tarde libre. También, le ofrecemos un paseo en 
barco opcional para admirar el increíble paisaje a 
orillas del Lago Titisee. Regreso a nuestro hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 7. Cataratas del Rhin - Stein Am Rhein - 
Zurich (240 km)
Desayuno buffet. Saldremos hacia Schaffhausen 
donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en res-
taurante. Continuaremos nuestro camino hasta el 
pueblo cercano de Stein am Rhein. Su encanto se 
debe principalmente a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de edificios medievales, facha-
das pintadas y entramados de madera, balcones 
adornados con flores y calles peatonales. Termina-
remos nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la 
arteria principal y más animada de Zúrich, el vie-
jo barrio de pescadores Schippe y el puente más 
antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena 
y alojamiento.

  Día 8. Zurich - Madrid (12 km)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Selva Negra
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Múnich

Heidelberg
Núremberg

Zúrich

FriburgoColmar
Mulhouse

Selva Negra
EstrasburgoFRANCIA

SUIZA

ALEMANIA

1.452 km totales

Suiza, Selva Negra  
y Ruta Romántica
8 días | 7 noches

1.240€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 la 16/9): 50€ 
Suplemento de individual: 500€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Panorámica con guía local de Múnich.
•  Visitas de Cataratas del Rhin y Stein Am 

Heim, Zurich y Friburgo.
•  Excursión de día completo a Núremberg y 

Ruta Romántica.
•  Excursión de día completo a Heidelberg (con 

guia local), Estrasburgo y Colmar.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Múnich / 

Zurich Madrid o Madrid - Zurich / Munich - 
Madrid.

• Tasas aéreas. 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Regimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Abril: 15 y 29
• Mayo: 13
• Junio: 3 y 17
• Julio: 1, 15 y 29
• Agosto: 12 y 26
• Septiembre: 9, 23
• Octubre:7 y 21

2023 (Itinerario II):
• Abril: 22
• Mayo: 6 y 20
• Junio: 10 y 24
• Julio: 8 y 22
• Agosto: 5 y 19
• Septiembre: 2, 16 y 30
• Octubre: 14 

1.000    Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Área Munich (3 noches):  

Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia).  
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia). 
Hotel Bento inn 3* (periferia) 

• Área Heidelberg (1 noche):  
Hotel Mercure Mannheim am Friedensplatz 4* 
Hotel Staycity Heidelberg 3* (ciudad) 
Hotel intercity Darmstadt 4* (Ciudad)

• Mulhouse (2 noches):  
Hotel Ibis Mulhouse Napoleon 3* (ciudad). 

• Área Zurich (1 noche):  
Hotel Ibis airport Messe 3* (ciudad o periferia) 
Hotel Idea 3* (periferia) 
Hotel Sihlpark 4* (periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 en itinerario I y día 6 en itinerario II: Munich, 

Castillo de Neuschwanstein: 
Precio por persona: 79 €

• Día 6 en itinerario I y día 3 en itinerario II: Friburgo, 
paseo en barco lago Titisee: 
Precio por persona: 32 €

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Zurich (12 km)

  Día 2. Stein Am Rhein - Cataratas del Rhin - 
Mulhouse (240 km)

  Día 3. Friburgo

  Día 4. Mulhouse - Colmar-Estrasburgo - Area 
De Heidelberg - (Excursión de día completo) 
(270 km)

  Día 5. Ruta Romántica - Núremberg - Munich - 
(Excursión de día completo) (430km)

  Día 6. Múnich.

  Día 7. Munich (30 km)

  Día 8. Munich - Madrid (30 km)

Es un producto de Panavision Tours
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Ciudades Imperiales 

Viena

Itinerario I
  Día 1. Madrid - Praga (20 km)

Salida a la hora indicada con destino Praga. 
Llegada, trasladado al hotel y cena. Después 
de cenar, paseo nocturno por Praga con guía 
acompañante. Regreso al hotel y alojamiento.

  Día 2. Praga (15 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local 
pasando por algunos de los lugares más emblemá-
ticos como: el Barrio Judío y la Plaza de la Ciudad 
Vieja donde destacan la Iglesia de San Nicolás, 
el Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn y la estatua del reformador Jan 
Huss. También recorreremos el famoso puente de 
Carlos que une la Ciudad Vieja con la zona del 
Castillo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional de Praga 
Artística. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Praga - 
Karlovy Vary (264 km)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
con guía local la ciudad balneario de Karlovy 
Vary. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuación de la visita a esta elegante ciudad 
balneario donde destacan sus bellos edificios de 
estilo rococó y las columnatas construidas alre-
dedor del río Teplá. Regreso a Praga. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Bratislava - Budapest (540 km)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia y visita panorámica con guía local 
de la ciudad para ver los exteriores de algunos 
de los principales monumentos: la Catedral de 
San Martín, el Ayuntamiento Antiguo, la Iglesia de 
los Franciscanos y el Palacio Mirbach. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre. Continuación a 
Budapest. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 5. Budapest (15 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
con guía local de Budapest donde pasaremos 
por la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, 
Isla Margarita, el Bastión de los pescadores y 
la Iglesia de Matías. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de Budapest artístico. Regreso al hotel 
y cena. Después de cenar, posibilidad de reali-
zar excursión opcional de Iluminaciones y paseo 
nocturno en barco por el Danubio. Alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Viena  
(260 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Viena 
donde comenzaremos con una visita al Parque 
Prater. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica con guía local de la ciudad 
donde recorreremos la “Ringstrasse”, donde se 
encuentran algunos de los principales monumen-
tos como: el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, 
la Ópera y el Parlamento. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. Viena (20 km)
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión op-
cional de Palacio de Schönbrunn. Almuerzo en 
restaurante. Posibilidad de realizar excursión op-
cional de concierto de música clásica. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Viena - Madrid (25 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.

Budapest
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Ciudades Imperiales 
8 días | 7 noches

1.265€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 22/7 al 26/7 y del 
7/9 al 27/9): 20€
Suplemento de individual: 320€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Mayo: 4, 11, 18 y 25
• Junio: 8 y 22
• Julio: 6, 13, 20 y 27
• Agosto: 3 y 10
• Septiembre: 7, 14, 21 y 28
• Octubre: 5

2023 (Itinerario II):
• Septiembre: 14 y 21 

912 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local: Viena, Bratislava y 
Praga.

•  Visita nocturna de Praga con guía 
acompañante.

•  Excursiones de día completo de Karlovy 
Vary; de Viena y Parque Prater (Itinerario I)

•  Excursiones de día completo: Karlovy Vary; 
paseo por Budapest y panoramica con guía 
local de Budapest (Itinerario II)

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Praga / 

Viena - Madrid. 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Viena (2 noches):  

Roomz Vienna Prater 4* (ciudad). 
Novum Prinz Eugen 4* (ciudad). 
Austriatrend Doppio 4* (ciudad). 

• Budapest (1 noche):  
Impulso Fashion Budapest 4* (ciudad).  
Danubius Hotel Hungaria / Arena 4* (ciudad).  
Park Inn Budapest 4* (ciudad).

• Praga (3 noche):  
Comfort City east 3* (ciudad). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde) itinerario I y día 6 (tarde) Itinerario II: 

Praga Artística. 
Precio por persona: 45€

• Día 5 (noche) itinerario I y día 4 (noche) Itinerario II: 
Budapest: Iluminaciones y paseo nocturno en el 
Danubio. 
Precio por persona: 55€

• Día 5 (tarde) itinerario I y día 4 (mañana) Itinerario II: 
Budapest Artístico. 
Precio por persona: 50€

• Día 7 (tarde) itinerario I y día 2 (tarde) Itinerario II: 
Concierto de música clásica. 
Precio por persona: 65€

• Día 7 (mañana) itinerario I: Palacio de Schönbrunn. 
Precio por persona: 65€

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Viena (25 km)

  Día 2. Viena (20 km)

  Día 3. Excursión de día completo: Viena - 
Budapest (265 km)

  Día 4. Budapest (10 km)

  Día 5. Budapest - Bratislava - Praga (540 km)

  Día 6. Praga (15 km)

  Día 7. Excursión de día completo: Praga - 
Karlovy Vary - Praga (264 km)

  Día 8. Praga - Madrid (20 km)

Praga
Karlovy Vary

Bratislava

Budapest

Viena

REPÚBLICA CHECA
ESLOVAQUIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

1.159 km totales
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Dolomitas y lagos del norte de Italia
  Día 6. Excursión de día completo: Cortina 

D´Ampezzo -Belluno- Bassano Di Grapa - 
Vicenza (249 km)
 Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia Belluno. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Bassano del Grappa. Es 
conocida por su puente cubierto, de madera, 
regreso hacia nuestro hotel en Vicenza. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. Verona - Vicenza (115 km)
Desayuno. A continuación nos dirigiremos hacia 
Verona, visita panorámica de la ciudad donde 
conoceremos: La Arena, La Piazza del Erbe, La 
Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuer-
zo en restaurante. Regresaremos a Vicenza, 
visita de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 8. Vicenza - Milán - Madrid (200 km)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán 
para tomar del vuelo de regreso a Madrid. Lle-
gada y fin de nuestros servicios. 

  Día 1. Madrid - Milán - Area Lago Garda (180 km)
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a Milán. Llegada y traslado 
hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. Cena 
y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Paseo en 
barco por el Lago - Desanzano- Lazise -Riva 
Del Garda (219 km)
Desayuno. Salida en dirección Desanzano. A 
continuación en el Lago di Garda, desde Sir-
minione los que lo deseen podrán hacer un 
precioso paseo en barco opcional admirando la 
belleza natural del entorno. A continuación pro-
seguiremos hacia Lazise pequeña ciudad en la 
parte verones del Lago de Garda, meta turística 
especial para los amantes de la tranquilidad y 
el romanticismo que rodean el puerto y las mu-
rallas de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra visita hacia Riva del 
Garda. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Rovereto - Trento-Bolzano (150 km)
Desayuno. Salida hacia Roveretto. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos hacia Trento. 
Llegada y visita, durante la cual podremos con-
templar El Palacio Pretorio y la almenada Torre 
Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Continua-
ción hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Bolzano- Cortina D’ampezo (132 km)
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bo-
nito pueblo de Bolzano. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia a Cortina d'Ampezzo. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Cortina D´Ampezzo (15 km)
Desayuno. Visita de Cortina d'Ampezzo, si-
tuada en el corazón de los Dolomitas Vénetos. 
Pasearemos por el Corso Italia una de las ca-
lles italianas más famosas para hacer compras. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Lago Garda

Verona
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Milán Lago Garda
Rovereto

Trento

Bolzano

Vicenza

Verona

Cortina 
dÀmpezo

Belluno

Bassano 
del Grappa

ITALIA

1.260 km totales

Dolomitas y lagos  
del norte de Italia
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble 
Suplemento temporada alta (16/6 al 16/9): 60€
Suplemento de individual: 350€

Dolomitas

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 6, 13, 20 y 27
• Junio: 3, 10, 17 y 24
• Agosto: 26
• Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
• Octubre: 7, 14 y 21

800 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a Rovereto y Trento, Bolzano,Cortina 
D´Ampezzo y Vicenza.

•  Panorámica de Verona.
•  Excursión de día completo a Desanzano, Sir-

mione, Lazise y Riva del Garda.
•  Excursión de día completo a Belluno y Bas-

sano del Grappa.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Milán - 

Madrid. 
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen Pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Lago di Garda/ (2 noches):  

Hotel Krystal3* (Bussolengo).  
Hotel Roma 3* (Bussolengo).  

• Bolzano (1 noche):  
B&B Bolzano 3* (ciudad).  
Hotel Chrys 3* (ciudad). 

• Cortina D´Ampezzo (2 noches):  
Dolomiti SNC 3* (San Vito di Cadore).  
Nigritella 3*(Selva di Cadore).  
Al Pelmo 3* (Pieve di Cadore). 

• Vicenza (2 noches):  
Hotel Castelli 4* (Montecchio Maggiore)  

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (mañana): Paseo en Barco por el Lago de Garda   

Precio por persona: 21€

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

Es un producto de Panavision Tours
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Italia Clásica 

Siena

Itinerario I
  Día 1. Madrid - Roma (40 km)

Salida con destino Roma. Llegada y traslado al 
hotel. Posibilidad de excursión opcional de Roma 
Iluminada. Cena y alojamiento.

  Día 2. Roma (40 km)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía ofi-
cial de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro (entrada incluida). 
Continuaremos con una visita panorámica de 
Roma con guía local, donde podremos admi-
rar la isla Tiberina y el Trastévere, las colinas 
de Palatino y Avetino, el Arco del Triunfo de 
Constantino, la Plaza Venecia y el Campidolio. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibi-
lidad de excursión opcional de Roma barroca. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Roma 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de Roma cristina con entrada 
a Catacumbas. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre o posibilidad de excursión opcional de Roma 
imperial. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Asís - Siena - 
Montecatini (420 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Asís, 
ciudad italiana donde nació San Francisco de 
Asís. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Siena donde tendremos oportuni-
dad de pasear por el centro histórico medieval 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia Montecatini. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Florencia (100 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Flo-
rencia para realizar una visita panorámica 
con guía local. Pasearemos por los alrededo-
res de la Catedral de Santa María de las Flores, 
el Campanile de Giotto, la Plaza Signoria y el 
Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional a la Academia de Florencia. Regreso 
al hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Bolonia - 
Padua - Zona Venecia (285 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Bo-
lonia y visita panorámica de la ciudad, una de 
las ciudades históricas mejor conservadas en 
la que destaca su casco antiguo medieval, con-
siderado el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita-
remos Padua, importante ciudad universitaria 
de Italia donde podremos conocer la Plaza del 
Duomo. Continuación hacia Zona Venecia. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Venecia (10 km)
Desayuno. Por la mañana, traslado de entrada 
en vaporetto a Venecia. Realizaremos una vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad 
y visita de una fábrica de cristal (entrada 
incluida), donde nos mostrarán diferentes 
técnicas artesanales para trabajar el vidrio. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posi-
bilidad de excursión opcional Venecia desco-
nocida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Venecia - Madrid (65 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto de Venecia para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Venecia
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Padua

Bolonia

Roma

Montecatini
Florencia

Asís
Siena

VeneciaITALIA
Italia Clásica 
8 días | 7 noches

1.065€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 14/6 al 5/7 y del 
6/9 al 1/11): 45 € 
Suplemento de individual: 255€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Roma, Florencia y 
Venecia.

•  Visitas con guía local de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro.

•  Excursión de día completo con guía 
acompañante de Bolonia y Padua. 

•  Excursión de día completo con guía 
acompañante de Asis y Siena.

 •  Entradas incluidas a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina, Basílica de San Pedro y 
fábrica de cristal en Venecia.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid- Roma/ 

Venecia- Madrid. 
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

960 km totales

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 1 Itinerario I y día 5 Itinerario II: Roma iluminada 

Precio por persona: 45€.
• Día 2: Itinerario I y día 6 Itinerario II: Roma barroca 

Precio por persona: 30€.
• Día 3 Itinerario I y día 7 Itinerario II: Roma cristiana 

Precio por persona: 50€.
• Día 3 itinerario I y día 7 Itinerario II: Roma imperial 

Precio por persona: 50€.
• Día 5 Itinerario I y día 4 Itinerario II: Academia Florencia 

Precio por persona: 55€.
• Día 7 Itinerario I y día 2: Itinerario II: Venecia desconocida 

Precio por persona: 25€.

Es un producto de Club de Vacaciones

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Abril: 19
• Mayo: 10, 17, 24, 31
• Junio: 7, 14, 21, 28
• Septiembre: 6, 13, 20, 27
• Octubre: 4, 11, 18, 25
• Noviembre: 1, 8

2023 (Itinerario II):
• Septiembre: 13, 27

800  Plazas disponibles

Itinerario II
  Día 1. Madrid - Zona Venecia (65 km)

  Día 2. Zona Venecia - Venecia - Zona Venecia (10 km)

  Día 3. Excursión de día completo: Zona Venecia 
- Padua - Bolonia - Montecatini (288 km)

  Día 4. Montecatini - Florencia - Montecatini 
(100 km)

  Día 5. Excursión de día completo: Montecatini 
- Siena - Asís - Roma (425 km)

  Día 6. Roma (40 km)

  Día 7. Roma 

  Día 8. Roma - Madrid (40 km)

Hoteles previstos o similares
• Roma (3 noches):  

Hotel Hampton By Hilton 3* (periferia). 
Hotel Warmhotel 4* (ciudad).

• Montecatini Terme (2 noches):  
Hotel Biondi 4* (ciudad). 
Hotel Ariston 4* (ciudad).

• Zona Venecia (2 noches):  
Hotel Alexander Palace 4* (Abano Terme) (ciudad). 
Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier) (periferia).

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Italia del Sur

Roma

  Día 1. Madrid - Roma (40 km)
Salida desde Madrid con destino Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Cena. Posibilidad de realizar 
visita opcional de Roma iluminada. Alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Capua - 
Nápoles (240 km)
Desayuno. Iniciaremos ruta hacia el Sur de Italia. 
Nuestra primera parada será en Capua, antigua 
capital de la Campania y una de las ciudades 
más importantes de la República Romana. Rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local y entraremos en su anfiteatro 
romano (entrada incluida). Seguiremos hasta 
llegar a Nápoles. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita panorámica de la ciudad 
con guía local, destacando monumentos tales 
como: el Palacio Real, la Iglesia de San Francisco 
de Paula, el teatro San Carlos, etc. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Sorrento (105 km)
Desayuno. Salida hacia Sorrento. Llegada y 
visita con guía local de esta ciudad llena de 
encanto y con un pintoresco casco antiguo. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre o posibi-
lidad de realizar excursión opcional a la costa 
Amalfitana con almuerzo. Regreso a Nápoles. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Nápoles 
Desayuno. Día libre con Almuerzo en restau-
rante en Nápoles. A primera hora de la mañana, 
posibilidad de realizar visita opcional de Pompe-
ya. Posibilidad de realizar excursión opcional a la 
isla de Capri con almuerzo. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Caserta - 
Montecassino - Roma (246 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta 
para visitar el Palacio Real de Caserta (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1997 y considerado el Pala-
cio más grande del mundo. Continuación hacia 
Cassino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de la Abadía de Montecassino (entrada 
incluida). Continuación hacia Roma. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Roma (35 km)
Desayuno. Salida para realizar visita de la 
Roma Antigua con guía local. Entre otros 
lugares podremos admirar la Basílica de San 
Pedro en Cadenas, el exterior del Coliseo, las 
ruinas del Foro Romano, la Plaza Venecia y la 
Plaza del Capitolio. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita con guía local de la Roma 
barroca, recorriendo las plazas y fuentes más 
emblemáticas de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 7. Roma (20 km)
Desayuno. Comenzaremos realizando una vi-
sita panorámica con guía local, para descubrir 
más rincones de esta maravillosa y eterna ciu-
dad. Tiempo libre o posibilidad de realizar excur-
sión opcional a los Museos Vaticanos y la Basílica 
de San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre o posibilidad de realizar excursión opcional 
de Roma cristiana. Cena y alojamiento. 

  Día 8. Roma - Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Roma. Vuelo de regreso a Madrid, 
llegada y fin de nuestros servicios. 
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Roma

Nápoles
Sorrento

Caserta Capua
Montecassino

ITALIA
Italia del Sur
8 días | 7 noches

1.065€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 20/6 al 19/9): 45€
Suplemento de individual: 260€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 23 y 30
• Junio: 20
• Septiembre: 12 y 26
• Octubre: 10

228   Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local: Sorrento, Roma 
antigua, Roma barroca y panorámica de 
Roma.

•  Excursión de día completo con guía local: 
Capua, Nápoles, Caserta y Montecassine.

•  Entradas incluidas al Anfiteatro romano 
de Capua, Palacio Real de Caserta y a la 
Abadía de Montecassino.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Roma - 

Madrid.
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje

726 km totales

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 1: (noche) Roma iluminada. 

Precio por persona: 45€.
• Día 7: (mañana) Museos Vaticanos y la Basílica de 

San Pedro. 
Precio por persona: 65€.

• Día 7: (tarde) Roma cristiana 
Precio por persona: 50€.

• Día 4: (tarde) isla de Capri. 
Precio por persona: 100€.

• Día 4: (mañana)Pompeya. 
Precio por persona: 40€.

• Día 3: (mañana) Costa Amalfitana. 
Precio por persona: 85€.

Hoteles previstos o similares
• Roma (4 noches):  

Warmthotel 4* (periferia). 
Hotel Excel Montemario 4* (periferia). 
Hotel The Brand 4* (periferia). 
Hotel Occidental Aran Park 4* (ciudad). 
Hotel Hampton By Hilton Rome 3* (periferia).

• Nápoles (3 noches):  
Hotel San Paolo 4* (periferia). 
Hotel San Mauro 4* (Casalnuovo di Napoli). 
Hotel Tiempo 3* (periferia). 
Hotel American 3* (Puzzuoli).

Nápoles

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Sicilia

Messina

  Día 1. Madrid - Catania (Zona Acireale/Aci 
Castello) (30 km)
Salida desde Madrid y llegada a Catania. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Etna - 
Taormina - Catania (140 km)
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el vol-
cán más alto y activo de Europa. Subiremos en 
autobús hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 m. 
de altitud, para disfrutar de una bella panorámica 
de la zona (según condiciones meteorológicas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos di-
rigiremos a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro, cuenta con 
unas magníficas vistas sobre la bahía y el Mar 
Jónico. Regreso a hotel en zona Catania. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Messina - Cefalú - Palermo (330 km)
Desayuno. Salida hacia Messina, donde tendre-
mos tiempo libre. Continuación a Cefalú. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visita de Cefalú, 
pueblo situado en la costa norte de la isla, famoso 
por su Catedral de estilo árabe-normando. Conti-
nuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.

  Día 4. Palermo (20 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Palermo con guía local, capital de la isla 
habitada desde los tiempos prehistóricos. Re-
correremos los principales lugares: Iglesia de la 
Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Ca-
pilla Palatina (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión 
opcional de Monreale para visitar su Catedral y el 
Claustro Benedictino. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Erice - 
Agrigento (300 km)
Desayuno. Salida hacia Erice, ciudad medieval 
sobre el Monte San Guiliano a 750 metros, en 
donde abundan las iglesias, fortalezas, murallas. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Agrigento y visita con guía local de la ciudad 
con el famoso Valle de los Templos (entrada 
incluida), donde hoy en día se pueden admirar 
los diez templos dóricos erigidos en el valle. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Ragusa - Noto - Zona Siracusa (220 km)
Desayuno. Salida hacia Ragusa, ciudad llena de 
encanto y de historia, declarada Patrimonio de la 
Unesco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Noto, donde podremos descubrir 
el Barroco italiano. Continuación hacia hotel en 
zona Siracusa. Cena y alojamiento.

  Día 7. Siracusa - Catania (Zona Acireale/Aci 
Castello) (90 km)
Desayuno. Visita con guía local de la zona 
arqueológica de Siracusa (entrada incluida), 
donde se encuentran algunos de los edificios más 
interesantes de la Siracusa grecorromana. A conti-
nuación, se hará una breve parada para visitar el 
Santuario de la Virgen de la Lágrima, importante 
símbolo de la devoción que siente la comunidad 
siciliana. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal para visitar el centro histórico de Siracusa, la 
isla de Ortigia y realizar un paseo en barco por 
la bahía de Ortigia. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Catania. A continuación, realizaremos 
una visita con guía local de Catania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 8. Catania - Madrid (22 km)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Catania para salir en vuelo hacia Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Erice
Cefalú Mesina

Taormina

Catania

Siracusa

NotoRagusa

Agrigento

ITALIA

Sicilia
8 días | 7 noches

1.185€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento Temporada alta (del 20/6 al 02/9): 40€
Suplemento de individual: 275€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 9, 23 y 30
• Junio: 10*, 17*, 20*, 24* y 27*
• Agosto: 22*
• Septiembre: 2*, 5*, 9*, 12*, 16*, 19, 

23 y 26
• Octubre: 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 24

912 Plazas disponibles

(*) Salidas con vuelo directo previsto

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Catania, Palermo y 
zona arqueológica de Siracusa.

•  Visita de Cefalú, Ragusa y Noto.
•  Excursión de día completo al Monte Etna y 

Taormina; Agrigento con guía local y Erice. 
•  Entrada incluída a la Catedral y Capilla 

Palatina de Palermo, valle de los Templos 
en Agrigento y al recinto arqueológico de 
Siracusa.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Catania (vía 

Roma) - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

1152 km totales

Hoteles previstos o similares
• Catania (Zona Acireale/Aci Castello) (3 noches):  

Hotel Wave Capomulini 4* (periferia).  
Hotel Orizzonte 4* (periferia).  

• Palermo (2 noches):  
Hotel San Paolo 4* (periferia).  
Hotel Astoria Palace 4* (periferia). 

• Agrigento (1 noche):  
Hotel Kore 4* (periferia).  
Gran Hotel Mosé 4* (periferia)..  
Hotel Dioscuri 4* (periferia). 

• Siracusa (1 noche):  
Hotel Panorama 4* (periferia).  
Hotel Aretusa Palace 4* (ciudad). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (tarde) Claustro y catedral de Monreale. 

Precio por persona: 45€.
• Día 7: (mañana) Isla de Ortigia con paseo en barco y 

entrada a la catedral. 
Precio por persona: 45€.

Agrigento

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

111Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas Culturales 2023 | Rutas europeas y medias distancias



Cerdeña al completo

  Día 5. Cagliari
Desayuno en el hotel. Visita de Cagliari, capital 
de Cerdeña, Iglesia de la Madonna di Bonaria, 
patrona de Cerdeña y luego el pueblo medieval 
de Castello, el corazón de la ciudad, con sus 
murallas, la imponente Torre de Pisa y San Pan-
cracio y del Elefante, el Bastión de San Remo 
y Porta dei Leoni, la Catedral de Santa María y 
también la red de callejones y edificios antiguos 
que ahora albergan tiendas de artesanías sardas. 
Regreso al hotel. Almuerzo en un restaurante u 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Cagliari - 
Barumini - Bosa - Alghero (268 km)
Desayuno en el hotel. Luego salida hacia Baru-
mini, visita del sitio arqueológico más importante 
de la era nurágica, el conjunto monumental de Su 
Nuraxi, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, sitio arqueológico de la antigua ciu-
dad fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C.C. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
para la ciudad medieval de Bosa, ubicada sobre el 
río Temo con una interesante historia. Traslado al 
hotel en la zona de Alghero, cena y alojamiento.

  Día 7. Alghero
Desayuno en el hotel. Visita del característico 
pueblo con muchos acentos españoles (Cate-
dral de Santa María, Palacio Guillot e Iglesia 
de San Francisco, una iglesia del siglo XIV). 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Po-
sibilidad de excursión opcional por la tarde en 
barco para visitar la “Grotta di Nettuno”, Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 8. Alghero - Olbia (132 km) - Madrid
Desayuno en el hotel y salida. Traslado al ae-
ropuerto y posterior vuelo de regreso a Madrid.

  Día 1. Madrid - Olbia
Salida con vuelo a Olbia. Llegada y traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Puerto de Palau - Isla di La Maddalena - 
Palau (70 km)
Desayuno en hotel. Salida hasta el puerto de 
Palau. Traslado en ferry a la Isla de La Madda-
lena, la más grande del archipiélago.
Visita de la ciudad vinculada a la historia del 
héroe italiano Giuseppe Garibaldi. Paseo por 
las pintorescas calles del centro de la ciudad. 
Regreso al puerto de Palau y luego traslado al 
hotel de Olbia. Almuerzo en restaurante u ho-
tel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

  Día 3. Costa Esmeralda: Porto Cervo - San 
Pantaleo (64 km) 
Desayuno en el hotel y salida para descubrir la 
“Costa Smeralda”. Visita de la ciudad de Por-
to Cervo, famosa por tener uno de los puertos 
más exclusivos de Europa. Luego continuamos 
hacia San Pantaleo, un pueblo característico de 
Cerdeña. Regreso al hotel de Olbia. Almuerzo 
en restaurante u hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Mamoiada - 
Orgosolo - Cagliari (333 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el autén-
tico corazón de Cerdeña, Barbagia. Visita del 
museo de las máscaras en Mamoiada, donde 
podremos admirar los objetos vinculados a las 
antiguas costumbres de la isla, que siempre si-
guen viviendo hoy en día entre los habitantes, 
durante el evento de carnaval. Continuación en 
autocar hacia Orgosolo, un lugar muy especial 
gracias a sus famosos murales que recubren las 
paredes de las casas, para conocer la intere-
sante historia vinculada a ellos. Almuerzo típico 
con los pastores a base de productos típicos 
de Cerdeña con al final una pequeña muestra 
del folclore isleño. Traslado al hotel un Cagliari. 
Cena y alojamiento.

Olbia
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Olbia

Alghero
Bosa

Tharros

Cagliari

Barumini

Mamoiada Orgosolo

Cueva de 
Neptuno

ITALIA

867 km totales

Cerdeña al completo 
8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 520€

Cagliari

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 4, 11, 18, 22 y 25
• Septiembre: 3, 7, 10 y 17

160 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Costa Esmeralda, Porto Cervo, San 
Pantaleo, La Maddalena, Alghero y Cagliari.

•  Excursiones de día completo a Mamoiada y 
Orgosolo; Barumini y Bosa.

•  Entradas incluidas a Barumini, museo de las 
máscaras, ferry Palau - La Maddalena y tren 
turístico en Porto Cervo. 

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Olbia - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Alguero (2 noches):  

Hotel Rina 4* 
• Cagliari (2 noches):  

Hotel Ulivi e Palme 3*  
• Olbia (3 noches):  

Hotel Felix Olbia 4*  

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7 (Tarde): Grotta DI Nettuno y traslado en barco 

Precio por persona: 29€.

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

Es un producto de Europlayas
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Malta

La Valleta

  Día 1. Madrid - Malta - Saint Paul´s Bay (32 km)
Salida en avión con destino Malta. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Senglea - 
Victoriosa - Cospicua (42 km)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer 
“Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cos-
picua, en la zona de La Cottonera. Realizare-
mos una panorámica para descubrir las tres 
ciudades fortificadas situadas frente a La Valeta. 
Almuerzo en restaurante. Terminaremos con un 
fabuloso paseo en góndola maltesa (entrada 
incluida). Cena y alojamiento. 

  Día 3. La Valeta (32 km)
Desayuno. Salida hacia La Valeta, la capital de 
Malta. Realizaremos una visita panorámica 
por su importante núcleo cultural y visitaremos 
la Concatedral de San Juan (entrada incluida). 
Además, visitaremos el Museo Arqueológico 
(entrada incluida), donde se encuentran objetos 
cotidianos y restos arqueológicos de las distintas 
civilizaciones que poblaron la isla. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

  Día 4. Excursión de día completo: Gozo (29 km)
Desayuno. Por la mañana, tomaremos el ferry 
que nos llevará a la isla de Gozo. Realizaremos 
una visita de la capital de la isla, Victoria. A con-
tinuación, nos dirigimos a la Ciudadela, la que 
fuera capital de la isla de Gozo. Nuestra siguiente 
parada será el Santuario de Ta Pinu, lugar de 
peregrinación de los malteses. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visitaremos Dwejra, que 
destaca por sus paisajes naturales y sus acantila-
dos. Finalizaremos nuestra excursión en Xlendi 
y realizaremos una breve parada en el Mirador 
Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y 
Malta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Mosta - Mdina - Rabat (27 km)
Desayuno. Comenzamos nuestro día visitando 
Mosta, donde se encuentra la Rotunda de Mos-
ta. Continuaremos hacia Mdina, antigua capital 
de Malta. Almuerzo en restaurante. En Rabat 
visitaremos la Gruta de San Pablo (entrada 
incluida). Terminamos la visita de Rabat en sus 
célebres Catacumbas (entrada incluida). Tiem-
po libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Barrakka Gardens (32 km) 
Desayuno. Nos dirigiremos a La Valletta donde 
realizaremos la visita de los jardines Upper Ba-
rrakka Gardens, desde donde tendremos unas 
preciosas vistas sobre la Bahía Grande de La Va-
leta. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 7. Saint Paul´s Bay
Día libre en régimen de pensión completa. 
Posibilidad de realizar visita opcional al Sur de 
la isla conociendo la Gruta Azul y los Templos 
Megalíticos.

  Día 8. Saint Paul´s Bay - Malta - Madrid (32 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Saint Paul´s Bay
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Barraka 
Gardens

Mosta

Mosta

Mdina

Rabat

Cospicua
Victoriosa

La Valletta

Gozo

MALTA

Malta
8 días | 7 noches

1.075€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 11/9 al 2/10): 30 €
Suplemento de individual: 265€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 8, 22
• Junio: 5, 19
• Septiembre: 11, 25
• Octubre: 9, 23

312 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de La Valeta, Mosta y Mdina y Rabat 
con guía local.

•  Visita de los Jardines Upper Barrakka 
Garden con guía acompañante.

•  Excursión de día completo a Senglea, 
Victoriosa, Cospicua con guía local y paseo 
en góndola.

•  Excursión de día completo a Isla de Gozo. 
•  Entradas incluidas a Concatedral de San 

Juan, Paseo en góndola maltesa, Museo 
arqueológico de La Valeta, Ferry a Gozo, 
Gruta de San Pablo y Catacumbas de Rabat.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Malta - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

226  km totales

Hoteles previstos o similares
• Saint Paul´s Bay (7 noches):  

Hotel Soreda 4* (centro). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7: (mañana) Gruta Azul y Templos Megalíticos.  

Precio por persona: 65€ .  
Por problemas climatológicos, si no se puede acceder 
a la Gruta Azul, se visitará Ghar Dalam.

Mdina

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Tour del Báltico

Tallín

  Día 1. Madrid - Vilna (9 km)
Salida a la hora indicada con destino Vilna. Lle-
gada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 2. Vilna (24 km)
Desayuno. Salida para realizar visita panorámi-
ca de Vilna con guía local, capital de Lituania. 
Recorreremos la ciudad considerada Patrimo-
nio de la Humanidad y ahora convertida en una 
moderna capital europea. Además, visitaremos 
la Catedral, la Iglesia de los Santos Pedro y 
Pablo, la Iglesia Católica de San Juan (entrada 
incluida) ubicada en el territorio de la Universi-
dad y el barrio bohemio de Uzupis. Almuerzo. 
Tarde libre o posibilidad de visitar opcionalmente 
el Castillo de Trakai. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Vilna - 
Colina de Las Cruces - Rundale - Riga (396 km)
Desayuno. Salida hacia Siauliai donde visitare-
mos la Colina de las Cruces, un antiguo mon-
tículo que alberga miles de cruces y que se ha 
convertido en un símbolo patriótico y centro de 
peregrinaje. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
con guía local el Palacio de Rundale (entrada 
incluida), impresionante palacio Barroco con in-
numerables galerías repletas de obras de arte. 
Salida hacia Riga. Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 4. Riga (18 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Riga con guía local, la capital de Letonia. Entre 
otros lugares visitaremos la Catedral Luterana 
(entrada incluida), la Iglesia de San Pedro 
(entrada incluida) y el barrio Art Nouveau. Al-
muerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión 
opcional Júrmala. Cena. Después de la cena, 
realizaremos una visita nocturna a pie con 
guía local para descubrir el encanto nocturno 
de Riga. Alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Riga - 
Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - Tallín 
(365 km)
Desayuno. Comenzaremos el día visitando 
con guía local el Parque Nacional de Gaujas, 
el entorno natural más importante y grande de 
Letonia donde visitaremos la villa de Sigulda, 
el Museo-Reserva de Turaida con el Castillo 
(entrada incluida) y la Cueva de Gutmanis. 
Almuerzo. Continuación hacia Tallín. Durante 
nuestra ruta, haremos una parada en Parnu, la 
cuarta ciudad más grande de Estonia. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Tallín (16 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Tallín con guía local incluyendo la Catedral 
Ortodoxa Alexander Nevsky y la Catedral 
Luterana de Santa María (entrada incluida). 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
visita opcional al Museo Etnográfico “Rocca al 
Mare”. Cena y alojamiento.

  Día 7. Tallín (3 km)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa. Posibilidad de realizar excursión op-
cional a Helsinki. Alojamiento.

  Día 8. Tallín - Madrid (4 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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LITUANIA

LETONIA

FINLANDIA

SUECIA

Riga
Rundale

Sigulda

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Pärnu

Vilnius

Colina de las Cruces

Tour del Báltico
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 395€

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 8, 15 y 22. 
• Julio: 6, 13, 20 y 27
• Agosto: 3, 10, 17 y 31

517   Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local: Vilna, Riga, Riga 
nocturna y Tallín.

•  Excursión de día completo en el Palacio 
de Rundale con guía local y colina de las 
cruces.

•  Excursión de día completo en el Parque 
Nacional de Gaujas con guía local y Parnu.

•  Entradas para la Iglesia Católica de San 
Juan de Vilna, Palacio de Rundale, Catedral 
Luterana de Riga, Iglesia de San Pedro de 
Riga, Museo-Reserva de Turaida con el 
Castillo y Catedral Luterana de Santa María 
de Tallín.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Vilna (vía 

Riga) / Tallín - Madrid (vía Riga).
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y te/café.
• Seguro básico de viaje. 

835 km totales

Hoteles previstos o similares
• Vilna (2 noches):  

Art City Inn Hotel 3* (ciudad).  
Panorama 3* (periferia). 

• Riga (2 noches):  
Rija VEF Hotel 3* (ciudad).  
Hanza 3* (perfieria).  
Bellevue Park 4* (perfieria).  
Islande 4* (ciudad). 

• Tallin (3 noches):  
Hestia Hotel Susi 3* (periferia).  
Tallink Express Hotel 3* (ciudad).  
Go Hotel Shnelli 3* (ciudad). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (tarde) Castillo de Trakai 

Precio por persona: 45€
• Día 4: (tarde) Júrmala. 

Precio por persona: 25€.
• Día 6: (tarde) Museo Etnográfico “Rocca al Mare”. 

Precio por persona: 40€
• Día 7: (día completo) Helsinki. 

Precio por persona: 140€

Vilna
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Rumanía al completo

  Día 6. Sighisoara (234 km )
Desayuno. Por la mañana excursión a Sighi-
soara (patrimonio UNESCO). Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Regreso a Poiana 
Brasov. Cena y alojamiento.

  Día 7. Sinaia - Bucarest (171 km )
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como 
la “Perla de los Cárpatos” y visita del Castillo de 
Peles. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Bucarest. Llegada. Posibilidad para visitar op-
cionalmente el Palacio del Parlamento. Cena y 
alojamiento.

 Día 8. Bucarest - Madrid (19 km)
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 Día 1. Madrid - Bucarest (19 km)
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a la capital de Rumanía. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Día 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bucovina)  
(352 km) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Bucarest .La capital Rumana 
se conoce la “París del Este”, sobre todo, por 
el plano urbano donde destacan sus amplias 
avenidas, pero también su casco histórico con 
calles empedradas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la 
región de la Bucovina y visita de la ciudad. Cena 
en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Monasterios de humor y Voronet  
(236 km)
Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios 
de Bucovina. Se visitarán los Monasterios de 
Voronet y Humor (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Piatra Neamt. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Lacul Rosu - 
Brasov - Área Brasov (240 km )
Desayuno. Salida hacia Brasov la capital de la 
Transilvania. Llegada y visita panorámica. Es 
una de las ciudades más visitadas de Rumanía por 
la cantidad de lugares de interés histórico que po-
sée. Almuerzo en restaurante Continuación hacia 
Poiana Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 5. Bran - Sibiu (313 km)
Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el cas-
tillo de Bran, famoso en el mundo como Castillo 
de Drácula gracias a los cineastas americanos. 
Continuación hacia Sibiu, visita del Casco Anti-
guo de la ciudad de Sibiu, admirando Plaza Ma-
yor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, otro 
edificios del centro. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento 

Bucarest

Brasov
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Peles
Moldovita

Voronet
Bicaz Piatra Neamt

Miercurea Ciuc

Brasov
Bran Sinaia

Bistrita

Targu Mures

Sighisoara

Bucarest
RUMANÍA

Es un producto de Panavisión Tours

1.584 km totales

Rumanía al completo
8 días | 7 noches

1.060€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 16/6 la 16/9 ): 35€
Suplemento de individual: 330€

Piatra Neamt

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Bucarest y Piatra 
Neamt.

•  Vista de los Monasterios de Humor y Voronet 
y Siania: castillo de Peles.

•  Excursión de día completo al lago rojo, Bra-
sov, Castillo de Bran y Sibiu.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Bucarest - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua .
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares

• Bucarest (2 noches):  
My Continental 3*

• Piatra Neamt (2 noches):  
Hotel Gran Hotel Ceahlau 3* 

• Brasov Área (3 noches):  
Poiana Brasov Hotel Rizzo 4*

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 8, 15, 22 y 29 
• Junio: 5, 12, 19 y 26 
• Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
• Agosto: 7, 14, 21 y 28
• Septiembre: 4, 11 y 18

1.050  Plazas disponibles

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 7 (Tarde): Bucarest, edificio del Parlamento 

Rumano  
Precio por persona: 48€.
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Bulgaria

  Día 5. Excursión de día completo: Plovdiv - 
Kazanlak y el Valle de las Rosas - Mar Negro 
(337 km) 
Desayuno. Salida hacia Kazanlak, la capital del 
valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se 
encuentran la mayor y mejor conservada tumba 
tracia del país. Visita incluida de la Tumba de 
Kazanlak, así como el Museo de la Rosa, uno 
de los símbolos de Bulgaria, junto con la pro-
ducción de aceite de rosa. Visita a Damascena. 
Almuerzo en el complejo con degustación 
de su propia mermelada de rosas o miel de 
rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa 
de Shipka. Posteriormente salida en dirección 
Mar Negro. Llegada hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Mar Negro - Nesebar (10 km) 
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Ne-
sebar, ciudad de singular belleza situada en la 
costa búlgara del mar Negro. Visita incluida 
por la ciudad de Nesebar, al término de la visita 
breve tiempo libre para pasear , disfrutar de la 
ciudad etc. Regreso al hotel y Almuerzo en el 
mismo. Tarde libre para disfrutar de la playa y 
el resort. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Mar Negro - Veliko Tarnovo - Sofia  
(365 km) 
Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, centro 
cultural del norte de Bulgaria. En la Alta Edad 
Media fue la capital del país. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
A continuación, visita de La Fortaleza Tsare-
vets con entrada y paseo por la ciudad. Pos-
teriormente salida hacia Sofia. Llegada, cena 
típica con folclore y alojamiento.

  Día 8. Sofía - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada, regreso a Madrid.

  Día 1. Madrid - Sofía 
Presentación en el aeropuerto y hacia Bulgaria, So-
fía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Sofía - 
Monasterio de Rila - Sofía (116 km) 
Desayuno. Salida en dirección al Monasterio 
de Rila para la visita incluida con guía local, 
es uno de los símbolos de Bulgaria, situado en 
las profundidades de las montañas de Rila a  
1.147 m de altitud, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo en Restaurante local. 
Regreso a Sofia. Llegada y tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

  Día 3. Sofia- Plovdiv (138 km) 
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con 
guía local. Realizaremos un recorrido a pie 
por el centro de la ciudad pasando por la Plaza 
Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con 
el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la 
Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita al Museo Nacional 
Histórico incluido. También visitaremos la 
Iglesia de Boyana con entrada incluida (Pa-
trimonio de la Humanidad). A continuación, sa-
lida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento. 

  Día 4. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo- 
Plovdiv (30km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Ba-
chkovo para la visita incluida con entrada, es 
el segundo monasterio ortodoxo más importan-
te de Bulgaria. Almuerzo en restaurante local. 
Tras el almuerzo visita por la ciudad antigua de 
Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de 
Europa. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

Sofía
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BULGARIA

Es un producto de TUI Spain

996 km totales

Bulgaria
8 días | 7 noches

1.075€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 24/6 la 16/9 ): 70€
Suplemento de individual: 255€

Plovdiv

PP Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica con guía local de Sofía, 
Plovdid, Nessebar, Veliko Tarnovo y fortaleza 
de Tsaverest. 

•  Excursión de día completo al Monasterio de 
Rila, Kazanlak y Valle de las rosas.

•  Entradas incluidas al Monasterio de Rila, Mo-
nasterio de Bachkovo, Tumba Tracia, Museo 
Nacional de Historia, iglesia de Boyana y for-
taleza medieval de Tzarevets.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Sofía - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Sofia (3 noches):  

Grand hotel Sofia 5* (Centro) 
• Plovdiv (2 noches):  

Gran hotel Plovdiv 4*sup (Centro)  
• Mar Negro (2 noches):  

Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) 

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 8 y 22
• Mayo: 6 y 20
• Junio: 3 y 24
• Julio: 8 y 22
• Agosto: 5 y 26
• Septiembre: 2, 16, 23 y 30
• Octubre: 7 y 14

560 Plazas disponibles

Nesebar

MAR 
NEGRONesebar

Plovdiv

Veliko tarnovo
Sofía

121Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas Culturales 2023 | Rutas europeas y medias distancias



Albania

Shkodër

  Día 1. Madrid - Tirana (16 km)
Salida en avión con destino Tirana. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Shkodër - Fishta (208 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a la ciudad de Shko-
dër, centro cultural del norte de Albania, donde 
visitaremos su famosa ciudadela de “Rozafa” 
(entrada incluida) y la Catedral de San Este-
ban (entrada incluida). Posibilidad de paseo en 
barco opcional por el lago Shkoder. Continua-
remos hacia el pueblo de Fishta. Almuerzo en 
agroturismo. Aquí visitaremos el taller de que-
so, la finca de los animales. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

  Día 3. Tirana - Berat (98 km)
Desayuno. Hoy conoceremos la capital de Alba-
nia, Tirana. Recorreremos el centro de la ciudad 
y sus principales monumentos. Descubriremos el 
Museo Nacional de la Historia (entrada inclui-
da) y la Mezquita de Et´hem Bey (entrada in-
cluida). Tras la visita de Tirana viajaremos hacia 
Berat, conocida también como “la ciudad de las 
mil ventanas”. Almuerzo en restaurante. Visita-
remos la Ciudadela de Berat (entrada incluida). 
Posibilidad de degustación opcional de vinos y 
Raki. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Apolonia 
- Parque Nacional Llogara - Porto Palermo - 
Saranda (240 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el yaci-
miento arqueológico de Apolonia (entrada in-
cluida). Continuación hacia el Parque Nacional 
de Llogara en donde disfrutaremos de una impre-
sionante vista sobre el Mar Jónico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, haremos una parada 
panorámica en la península de Porto Palermo 
donde se encuentra la fortaleza de Ali Pacha. Lle-
gada a Saranda, ubicada en una bonita bahía en-
tre montañas y el mar Jónico. Cena y alojamiento.

  Día 5. Butrinti - Ojo Azul - Gjirokaster (89 km)
Desayuno. Visita del Parque Arqueológico de 
Butrinti (entrada incluida), que alberga restos 
arqueológicos y una naturaleza espectacular. 
Continuaremos la visita viajando al lado del río 
Bistrica para llegar y ver al Manantial del Ojo 
Azul (entrada incluida), un monumento de la 
naturaleza muy famoso gracias a la rica fauna y 
flora que hay en ella. Almuerzo en restauran-
te. Nos dirigiremos hacia Gjirokaster, ciudad de 
piedra declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Gjirokaster - Labova De La Cruz (58 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Ciu-
dadela de Gjirokaster (entrada incluida). A 
continuación, nos dirigiremos hacia el pueblo de 
Labova de la Cruz, donde probaremos la comi-
da sureña disfrutando de un almuerzo en una 
casa del pueblo. Aquí visitaremos la Iglesia de 
Labova de la Cruz (entrada incluida), una de 
las iglesias más bonitas y antiguas de la región. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamien-
to. Posibilidad de asistir opcionalmente a cena 
típica albanesa con espectáculo. 

  Día 7. Excursión de día completo: Durres - 
Kruja (243 km)
Desayuno. Comenzaremos el día conociendo la 
ciudad portuaria de Durres, la segunda ciudad 
más grande de Albania, donde visitaremos el an-
fiteatro romano (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia la ciudad 
montañosa de Kruja, conocida por ser el núcleo 
de la resistencia anti-otomana durante el siglo XV. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Kruja - Tirana - Madrid (20 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto Tirana para salida en avión hacia Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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ALBANIA

972 km totales

Krujë
Tirana

Shkoder

Berat
Durres

Apolonia Gjirokastër
Porto PalermoButrinti

Albania
8 días | 7 noches

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 22
• Junio: 13 y 27 
• Septiembre: 11 y 25
• Octubre: 2, 16 y 26

400 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Shkodër, Tirana,  
Berat, Parque Arqueológico de Butrinti 
y manantial del Ojo Azul, Ciudadela de 
Gjirokaster y Labova de la Cruz.

•  Excursión de día completo con guía local en 
yacimiento arqueológico de Apolonia, Parque 
Nacional de Llogara y Porto Palermo, Durres 
y Kruja.

•  Entradas incluidas a la Ciudadela de 
Rozafa,Catedral de San Esteban,Museo 
Nacional de Historia en Tirana, Mezquita 
de Et’hem Bey, Ciudadela de Berat, 
Sitio Arqueológico de Apolonia, Parque 
Arqueológico de Butrinti, Manantial del Ojo 
Azul, Ciudadela de Gjirokaster, Iglesia de 
Labova de la Cruz y Anfiteatro Romano.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Tirana - 

Madrid (vía Roma).
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Tirana

Hoteles previstos o similares
• Tirana (2 noches):  

Hotel Doro City Tirana 4* (ciudad). 
• Berat (1 noche):  

Hotel Grand White City Berat 4* (periferia). 
• Saranda (1 noche):  

Hotel Brilant Saranda 4* (centro). 
• Gjirokaster (2 noches):  

Hotel Çajupi Gjirokaster 4* (centro). 
• Kruja (1 noche):  

Hotel Panorama Kruje 4* (centro). 

Es un producto de Club de Vacaciones

1.170€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 22/5 al 18/9): 30€
Suplemento de individual: 195€
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Corfú, descubre la Isla de los Durrell

Corfú

  Día 1. Madrid - Corfú (4 km) 
Presentación en el aeropuerto con destino Corfú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Corfú - Kynopiastes (31 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos la ciudad de 
Corfú que fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde noche traslado al restaurante donde 
disfrutaremos de una Noche Griega con cena en 
Taverna Trypas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

  Día 3. Corfú - Kanoni (13 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos el palacio 
de Achilleion (Aquiles) situado en la cima de 
una colina de 145 metros sobre el nivel del mar. 
Y por último nos dirigiremos a Kanoni, donde 
tendremos la oportunidad de admirar la Isla de 
Ratón en barco y la maravillosa vista de la bahía. 
Regreso al hotel y almuerzo. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Día Libre
Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a las famosas islas Pa-
xos y Antipaxos. Almuerzo. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Saranda y Butrint (70 km) 
Desayuno en el hotel. Salida y traslado en barco 
hacia Saranda. Tendremos la oportunidad de ver la 
panorámica de la ciudad desde el castillo Lekuresi 
y disfrutar del almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos la visita por Agios Saranda. Por último 
visitaremos Butrint, lugar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO debido a su interés 
arqueológico. Regreso al hotel cena y alojamiento.

  Día 6. Chlomos - Lago Korission - Marathias 
(92 km) 
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar la vi-
sita a Chlomos y Korission. Chlomos es una 
localidad situada al sur de Corfú. Es uno de los 
pueblos más antiguos de la isla y uno de los más 
pintorescos. Salida hacia el Lago Korission para 
disfrutar de sus maravillosas vistas y por último la 
playa de Marathias. Regreso al hotel, almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Paleokastritsa y Norte de Corfú (56 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Canal 
d´Amour. Es una playa de extraordinaria belle-
za que se encuentra en un pueblo tradicional de 
la isla, en Sidari. Y por último contemplaremos 
Paleokastritsa donde vino a parar Ulises, en su 
arduo viaje de regreso a Ítaca, su hogar. Almuer-
zo en el restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

  Día 8. Corfú - Madrid (4 km) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Madrid. 

Butrint
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GRECIA

Corfú, descubre  
la isla de los Durrell
8 días | 7 noches

1.325€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 550€

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 18 y 25
• Septiembre: 3, 7, 10 y 17

150  Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local en Corfú, Noche 
Griega, Kanoni, Chlomos, Lago Korission y 
Marathias.

•  Excursión de día completo con guía local 
en Albania.  

•  Exursión de día completo en Paleokastritsa 
y Norte de Corfú.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Corfú - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
• Seguro básico de viaje.

Saranda

270 km totales

Hoteles previstos o similares
• Corfú (7 noches):  

Hotel Ariti 4*

Es un producto de Europlayas

Saranda
Butrint
Kanoni

Corfú

ALBANIA

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6: Paxos y Antipaxos  

Precio por persona: 45€
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Grecia mítica

Epidauro

  Día 1. Madrid - Atenas (35 km)
Salida del aeropuerto con destino Atenas. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Atenas (10 km)
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad junto con el 
guía local. Continuación a la Acrópolis y visita 
del Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea 
Nike, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion, situado en un lugar privilegiado. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Meteora - Kalambaka (370 km)
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida 
hacia uno de los lugares más impresionantes de 
Grecia, los monasterios de Meteora, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
dos de estos monasterios. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Kalambaka. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Delfos (257 km)
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las 
zonas arqueológicas, teatro y Templo de Apolo 
así como del Museo en el que veremos el Auriga 
de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo entre 
otras obras de la misma época. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre, cena y alojamiento. 

  Día 5. Patras - Olimpia (240 km) 
Desayuno. Salida hacia Patras y visita pano-
rámica con nuestro guía local. Almuerzo en 
restaurante. A nuestra llegada a Olimpia, visi-
taremos los restos arqueológicos, el Estadio y el 
Museo Arqueológico. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Mycenas - Epidauro - Corinto-Atenas 
(380 km) 
Desayuno. Nuestra primera parada será Myce-
nas, donde visitaremos la Puerta de los Leones, 
las murallas y la Tumba de Agamenón. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
Antiguo Teatro de Epidauro, obra del siglo IV. 
De camino a Atenas, pararemos en el Canal de 
Corinto, de 6 kilómetros de largo. Llegada a Ate-
nas, cena y alojamiento.

  Día 7. Atenas
Desayuno. Día libre en pensión completa para 
seguir disfrutando de la capital helena. Le ofrece-
mos la posibilidad de realizar un precioso crucero 
por las Islas Egina, Poros e Hydra. Almuerzo a 
bordo. Terminaremos el día con la visita de Egina, 
la segunda isla más grande del Golfo Sarónico. 
Cena y alojamiento. 

  Día 8. Atenas - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas 
para el regreso a Madrid. Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del vuelo. 

Olimpia
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Atenas

Kalambaca

Delfos

Olimpia Mycenas
Epidauro

Corinto

GRECIA Grecia mítica
8 días | 7 noches

1.140€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 16/6 la 16/9): 80 € 
Suplemento de individual: 320€

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 17 y 24
• Mayo: 1, 08, 15, 22 y 29
• Junio: 5, 12, 19 y 26
• Septiembre: 4, 11, 18 y 25
• Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30
• Noviembre: 6 y 13

1.080  Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas de Atenas, Delfos, Patras y zona 
arqueológica de Olimpia 

•  Excursión de día completo de Mycenas, 
Tumba de Agamenon, teatro de Epidauro y 
canal de corintio.

•  Entradas incluídas de la Acropolis, Tumba 
de agamenon, teatro de Epidauro y restos 
arqueológicos de Olimpia.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Atenas - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Meteora

1.292 km totales

Hoteles previstos o similares
• Atenas (4 noches):  

Hotel Carolina 3* 
Hotel Candia 4* 
Hotel City Novus 4*

• Kalambaka (1 noche):  
Hotel Antoniadis 4* 

• Delfos (1 noche):  
Hotel Anemolia 4* 

• Olimpia (1 noche):  
Hotel Olimpia Palace 4* 

Es un producto de Panavisión Tours

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (Tarde): Cabo Sounion y Templo Poseidón.  

Precio por persona: 55€.
• Día 7 (Tarde): Crucero por las Islas Egina, Poros e 

Hydra. 
Precio por persona: 135€.

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Vive Marruecos

Marrakech

  Día 1. Madrid - Marrakech (9 km)
Salida en avión con destino Marrakech. Llegada 
y visita de Marrakech recorriendo sus zocos, 
la Medina y la concurrida plaza Jeema el-Fna. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Marrakech - 
Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Tinerhir 
(382 km)
Desayuno. Salida en dirección Ouarzazate, cru-
zando el Alto Atlas, la antesala del mayor desierto 
del mundo. Realizaremos una panorámica del 
poblado amurallado Kasbah Ait Ben Haddou. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realiza-
remos una visita panorámica de Ouarzazate. 
Continuación a Tinerhir, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Tinerhir - Erfoud (141 km) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Gar-
gantas de Todra, espectacular cañón rocoso 
con grandes desfiladeros. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Erfoud. Durante el camino, 
disfrutaremos de la visita panorámica de valles 
y oasis del sur marroquí. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento. 

  Día 4. Erfoud- Meknes - Fez (464 km) 
Desayuno. Salida hacia Fez. De camino, para-
da en Meknes, ciudad situada en el corazón del 
Medio Atlas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita del centro histórico de Meknes 
y el del Mausoleo de Moulay Ismail (entrada 
incluida), complejo funerario del sultán Moulay 
Ismail. Continuación hasta Fez. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 5. Fez (15 km)
Desayuno. Comenzaremos el día visitando Fez 
con guía local. Visitaremos el exterior del Pala-
cio Real donde destacan sus 7 puertas de bronce 
y accederemos a una Medersa o escuela corá-
nica (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, conoceremos el barrio judío 

y el cristiano, el barrio de los curtidores y la Gran 
Medina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de asistir a opcionalmente a cena 
espectáculo marroquí.

  Día 6. Excursión de día completo: Fez - Rabat - 
Casablanca (294 km)
Desayuno. Salida y visita de Rabat con guía 
local. Visitaremos los exteriores del Palacio Real, 
del Mausoleo de Mohamed V y de la Torre Has-
san. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica de Casablanca. Recorreremos el 
boulevard Anfa, la Plaza de las Naciones y las 
zonas residenciales. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Casablanca - Marrakech (242 km)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos nues-
tro viaje hacia Marrakech. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, realizaremos con guía local 
la visita monumental de Marrakech descu-
briendo el Palacio de la Bahía (entrada inclui-
da) y el Museo Dar Si Said (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a cena fantasía.

  Día 8. Marrakech - Madrid (9 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Marrakech
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Rabat Fez
Meknes

Casablanca

Marrakech
Kasbah Ait 
Ben Haddou Ouarzazate

Gargantas del Todra

MARRUECOS

Vive Marruecos
8 días | 7 noches

865€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 220€
Suplemento en las salidas del 27/4 al 6/6 de 25€

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 27
• Mayo: 9, 16, 23 y 30
• Junio: 6
• Septiembre: 12, 19 y 26
• Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
• Noviembre: 7 y 14

800 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local: monumental de 
Marrakech y Fez.

•  Visitas con guía acompañante: zocos y 
Medina de Marrakech, Gargantas de Todra 
y Meknes.

•  Excursión de día completo en Kasbah Ait 
Ben Haddou y Ouarzazate, Rabat con guía 
local y Casablanca.

•  Entradas de Mausoleo de Moulay Ismail 
en Meknes, Medersa en Fez, Palacio de la 
Bahía y Museo Dar Si Said.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid-Marrakech-

Madrid.
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua embotellada.
• Seguro básico de viaje.

Es un producto de Club de Vacaciones

1.556 km totales

Erfoud

Hoteles previstos o similares
• Marrakech (2 noches):  

Hotel Meriem 4* (ciudad).  
• Tinerhir (1 noche):  

Hotel Saghro 4* (ciudad). 
• Erfoud (1 noche):  

Hotel Belere 4* (ciudad). 
• Fez (2 noches):  

Hotel Sofía 4* (ciudad).
• Casablanca (1 noche):  

Hotel Oum Palace 4* (ciudad). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (noche) Fez: Cena espectáculo Al Firdaous.  

Precio por persona: 50€.
• Día 7 (noche) Cena espectáculo Fantasía Chez Alí.  

Precio por persona: 65€.
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Cabo Verde

Cabo Verde
  Día 1. Madrid - Cabo Verde (15 km)

Salida a la hora indicada rumbo a Cabo Verde. 
Traslado del aeropuerto al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 2. Mañana libre - Observación de tortugas 
(8 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, salida hacia la playa Sierra Negra 
para hacer un hermoso recorrido ecológico para 
ver la Caretta, tortugas bobas en su entorno na-
tural. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Espargos - Palmeira - Buracona - Terra 
Boa (57 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Espargos, 
la capital del municipio de Sal, con parada en 
la Bahía de Murdeira para disfrutar de la vista. 
Continuamos nuestro recorrido hasta Espargos 
y el “Moro do Coral”, en cuyo pico podemos dis-
frutar de una maravillosa vista de todo el pueblo. 
La siguiente parada será en el pueblo pesquero 
de Palmeira, conocido como el corazón de la 
isla, donde destaca su típico puerto pesquero. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realiza-
remos la visita a Buracona. Finalizaremos el 
día en “Terra Boa”, la zona agrícola de la isla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

  Día 5. Palmeira (50 km)
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la 
isla de Sal desde el océano. Nos trasladaremos 
a Palmeira, el puerto principal de la isla, donde 
embarcaremos en catamarán para disfrutar de un 
relajante paseo en barco, parando en la bahía de 
Murdeira. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde saldremos a disfrutar de una tarde-noche 
caboverdiana típica, con gastronomía local, es-
pectáculo de música y de bailes locales, cena en 
restaurante típico. A continuación disfrutaremos 

de un espectáculo de música suave en directo 
-las famosas mornas y coladeras que inmortaliza-
ron a Cesária Évora. A la hora indicada, regreso 
al hotel. Alojamiento. 

  Día 6. Santa María - Salinas de Pedra de Lume 
(50 km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Santa María, una localidad de Cabo Verde situa-
da en el extremo sur de la isla de Sal. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Pedra do Lume, que se encuentra en el cráter de 
un antiguo volcán. Breve tiempo libre. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Avistamiento de Tiburones - Tarde libre 
(40 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la 
parte oriental de la isla, donde nos acercaremos 
a una playa con un vivero natural de los tiburones 
limón. A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

   Día 8. Madrid (15 km)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuer-
zo en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto 
para regreso a origen. Llegada a Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

Cabo Verde

NUE VONUEVO
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CABO VERDE

Es un producto de cntravel

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 22 y 29
• Julio: 6, 13, 20 y 27
• Agosto: 24 y 31
• Septiembre: 7 y 14

150 Plazas disponibles
Hoteles previstos o similares
• Santa María (7 noches):  

Hotel Oásis Atlántico Belorizonte 4*.  
Hotel Agua Sal Vila Verde 4* (centro). No dispone de 
ascensor.

1.350€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 600€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a la Isla de Sal, Palmeira, avis-
tamiento de tiburones y observación de 
tortugas. 

•  Excursión de día completo a Espargos, 
Buracona, Santa María y Pedra Do Lume

•  Entrada incluída a un vivero

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid-Cabo Verde-

Madrid. 
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en Pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

235 km totales

Cabo Verde
8 días | 7 noches

Cabo Verde

Cabo Verde

Porto 
Novo

Ilha de Sao 
Nicolau

Sao Felipe

Espargos

Boa Vista

Praia

¡
Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas 

Se abonan en destino.

Ver página 231
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Turquía
seo de cerámica. Almuerzo en restaurante. 
Tras el almuerzo pasaremos por el pueblo de 
Avanos. Posibilidad de visita opcional del Valle 
de Zelve y Paşabağ. A continuación, visitaremos 
un taller de alfombras. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Estambul. Llegada. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Estambul 
(20 km)
Desayuno. Empezaremos el día visitando la 
ciudad de Estambul recorriendo el Hipódromo 
romano, la Mezquita Azul y el bazar egipcio. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, reali-
zaremos un paseo en barco por el Bósforo 
(entrada incluida). Para finalizar el día, disfru-
taremos de una cena en una taberna típica en 
el barrio Kumkapı. Alojamiento.

 Día 7. Estambul (15 km)
Desayuno. Visita de los barrios Fener y Ba-
lat con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional de 
Estambul clásico. Cena y alojamiento. 

 Día 8. Estambul - Madrid (42 km)
Desayuno. A la hora indicada, regreso a Madrid.

 Día 1. Madrid - Esmirna (18 km)
Salida a la hora indicada con destino Esmirna. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Esmirna - Éfeso - Sirince - Pamukkale 
(283 km)
Desayuno. Salida hacia las ruinas de la antigua 
ciudad de Éfeso (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Continuación hacia Sirince 
donde realizaremos una visita a este pueblo 
montañoso de más de 600 años de antigüedad. 
Salida hacia Pamukkale. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Pamukkale - 
Konya - Capadocia (650 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamukka-
le. También visitaremos la zona arqueológica 
de Hierápolis (entrada incluida). Salida hacia 
Konya. Almuerzo en restaurante en ruta. Visi-
taremos del Monasterio de Mevlana (entrada 
incluida). Continuación hacia Capadocia. Lle-
gada, cena y alojamiento. 

 Día 4. Capadocia (30 km)
Posibilidad de realizar excursión opcional de 
vuelo en globo aerostático sobre Capadocia 
al amanecer. Desayuno. Dedicaremos el día 
a visitar los valles de Capadocia. También 
visitaremos un taller artesanal de piedras se-
mipreciosas. Almuerzo en restaurante. Po-
sibilidad de realizar visita opcional al Museo al 
aire libre del Valle de Göreme. Posibilidad de 
asistir opcionalmente al espectáculo de Dervi-
ches. Cena. Posibilidad de asistir opcionalmente 
a un espectáculo de danzas folclóricas turcas en 
una cueva. Alojamiento.

 Día 5. Capadocia - Estambul (183 km)
Desayuno. Visita del pequeño pueblo de Mus-
tafapaşa. Visitaremos la iglesia de Constanti-
no y Elena (entrada incluida). Continuaremos 
visitando la ciudad subterránea de Özkonak 
(entrada incluida). También visitaremos el mu-

Estambul

Derviches
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Es un producto de Club de Vacaciones

Estambul

Esmirna

Éfeso

Sirince

Pamukkale
Konya

Capadocia

TURQUÍA

1259 km totales

Turquía
8 días | 7 noches

1.260€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 345€

Capadocia

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de la zona arqueológi-
ca de Éfeso, Sirince, valles de Capadocia, 
Mustafapasa, Iglesia de Constantino y 
Elena, ciudad subterránea de Özkonak y 
museo de cerámica, Barrios Fener y Balar 
en Estambul.

•  Excursión de día completo con guía local 
a Pamukkale, Hierápolis, Monasterio de 
Mevlana, Estambul, paseo en barco por el 
Bósforo y cena en taberna típica del barrio 
Kumkapi.

•  Entradas incluidas de la zona arqueológica 
de Éfeso, Hierápolis, Monasterio de Mevla-
na, Iglesia de Constantino y Elena Ciudad 
subterránea de Özkonak y Paseo en barco 
por el Bósforo.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Esrmina 

(vía Estambul) / Capadocia - Estambul / 
Estambul - Madrid.

• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua embotellada.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Esmirna (1 noche): 

Hotel Anemon 4* (centro) 
Hotel Blanca 4* (centro)

• Pamukkale (1 noche): 
Richmond Pamukkale Thermal Resort 5* (Periferia)

• Capadocia (2 noches): 
Hotel Monark 4* (ciudad)

• Estambul (3 noches): 
Hotel Klas 4* (centro)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana): Paseo en globo aerostático en 

Capadocia:  
Precio por persona: 265 €

• Día 4 (tarde): Museo al aire libre del Valle de Göreme,   
Precio por persona: 35€ 

• Día 4 (tarde): Espectáculo de Deviches 
Precio por persona: 30€

• Día 4 (noche): Espectáculo de danzas folclóricas 
turcas: 
Precio por persona: 50 €

• Día 5 (tarde): Valle de Zelve y Paşabağ : 
Precio por persona: 65 €

• Día 7 (tarde): Estambul clásico: Palacio Topkapi, 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina, Cisterna 
Bizancio y Gran Bazar.: 
Precio por persona: 80 €

II Fechas de salida
• Mayo: 13, 20 y 27
• Junio: 3, 10 y 17
• Octubre: 7, 9, 14, 16, 21, 

23 y 28
• Noviembre: 4, 7, 11 y 14

595 Plazas disponibles

{
Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231
Es un producto de Club de Vacaciones 
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Mesopotamia y Capadocia

 Día 6. Capadocia
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión 
en globo aerostático al amanecer y salida para 
la visita de esta maravillosa región. Visita al 
museo al aire libre de Göreme con sus iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Parada en los 
valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde se 
disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, visita al valle 
de Uchisar. Por la tarde una visita a los típicos 
talleres de onix y turquesas donde se puede 
encontrar calidad y buen precio. Posibilidad de 
relizar excursión a un espectáculo de bailes 
folklóricos en una cueva típica con bebidas re-
gionales. Cena y alojamiento.

 Día 7. Capadocia
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea 
de Özkonak, Mazı o similar excavada por las 
primeras comunidades cristianas. Almuerzo en 
restaurante y tarde libre para actividades perso-
nales u opcionales como: Safari Jeep 4x4, Baño 
Turco. Cena y alojamiento

 Día 8. Capadocia - Estambul - España
Desayuno y a la hora prevista regreso a Madrid.

 Día 1. Madrid -Mardin 
Presentación en el aeropuerto y vuelo destino 
Mardin vía Estambul. Llegada. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 2. Mardin 
Desayuno y visita a la Medrasa de Kasımiye, 
es considerada como la escuela más importante 
de la época. A continuación, visitaremos el Mo-
nasterio de Deyrul Zafaran, utilizado aún hoy 
en día como tal por los Asiriosd quienes son 
considerados los primeros cristianos y hablan el 
Arami, la misma lengua que Jesucristo. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre en esta preciosa 
ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 3. Gobeklitepe - Urfa (180 km )
Desayuno y salida hacia Gobeklitepe, el pri-
mer centro religioso de la historia con 12.000 
años de antigüedad. Continuaremos hasta Urfa 
donde visitaremos el Museo de Arqueología y 
Mosaicos. Tiempo libre en el Bazar antiguo para 
el almuerzo en restaurante y continuación a 
la cueva donde nació el Profeta Abraham, la 
mezquita de Mevlid i Halil Cami y el estanque 
de Balıklıgol. Cena y alojamiento.

 Día 4. Nemrut - Adiyaman (115 km)
Desayuno y salida hacia Adiyaman. Llegada al 
hotel y almuerzo en restaurante. Conoceremos 
la zona de Mesopotamia con la visita a la anti-
gua ciudad de Arsemia, el Túmulo de Karakuş 
y el Puente de Cendere de Séptimo Severo para 
finalmente subir a la cumbre del Monte Nemrut. 
Cena y alojamiento.

 Día 5. Adiyaman - Capapadocia (375 km)
Desayuno y salida hacia Capadocia. Llegada a 
la región y almuerzo en un restaurante. A con-
tinuación, visitaremos una posada Medieval 
de la Ruta de Seda Saruhan del siglo 13. Y el 
Valle de Devent. Cena y alojamiento.

Mardin

Gobeklitepe

NUE VONUEVO

134



Estambul

Adiyaman
Capadocia

Gobeklitene
Urfa

TURQUÍA

Es un producto de Club de Vacaciones

Mesopotamia y  
Capadocia
8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble. 

Suplemento de individual: 275€ 

Nemrut PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de Mardin, Arsemia, Monte Nemrut, 
Valle Dervent y ciudad subterránea de 
Ozkonav.

•  Excursión de día completo en Gobekilitepe y 
Urda, valles de Capadocia y museo Goreme.

•  Entradas incluídas de una posada medie-
val, ciudad subterránea Ozkonac, visita 
taller-tienda onyx y Turquesas y del museo 
Goreme. 

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid-Mardi (Vía 

Estambul) / Capadocia-Madrid.
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Mardin (2 noches)  

Kaya Ninova 4* (centro) 
• Urfa (1 noche)  

Hilton Garden Inn Snliurfa 4* (centro) 
• Adiyaman (1 noche)  

Park Dedeman 4* (centro)  
Ramada by Windham Adiyaman 4* 

• Capadocia (3 noches)  
Mufasa 4* (centro)  
Diner Nevsheir 4* (periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6º ó 7º: Globo aerostático al amanecer  

Precio por persona: 290€
• Día 6º ó 7º: Ruta en 4x4 

Precio por persona: 80€
• Día 6º ó 7º: Baño turco 

Precio por persona:50€
• Día 6º ó 7º: Bailes folclóricos 

Precio por persona: 60€ 

II Fechas de salida en avión
2023: 
• Mayo: 1, 15 y 29
• Junio: 12 y 26
• Septiembre: 4 y 18
• Octubre: 2, 16 y 30

350 Plazas disponibles

670 km totales

Mardin

{
Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231

Es un producto de 5* Club
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Mercadillos de Navidad en Praga

Praga

  Día 1. Madrid - Praga (19 km.)
Salida con destino Praga, la capital de la Re-
pública Checa que se convierte en una ciudad 
de cuento durante la época navideña. Llegada 
y traslado al hotel. Cena. Posteriormente reali-
zaremos la visita de Praga nocturna con guía 
local para descubrir la magia de la ciudad alum-
brada por las luces navideñas. Regreso al hotel 
y alojamiento.

  Día 2. Praga 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Praga con guía local, donde pasaremos por 
algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o el 
puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar visita op-
cional del barrio judío. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Praga
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visi-
ta de Praga artística con guía local, para des-
cubrir el Castillo de Praga (entrada incluida), 
el monumento más importante de la República 
Checa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar de los mercadillos y 
dejarnos envolver por el ambiente navideño que 
se respira en la ciudad en estas fechas. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Karlovy Vary (264 km.)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la 
ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía lo-
cal donde destacan sus bellos edificios de estilo 
rococó y las columnatas construidas alrededor 
del río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
dispondremos de tiempo libre. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Praga - Madrid (19 km.)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Karlovy Vary
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Praga

Karlovy Vary

POLONIA

REP. CHECA

ALEMANIA
Mercadillos de Navidad 
en Praga
5 días | 4 noches

850€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 175€

II Fechas de salida
2023:
• Noviembre: 30
• Diciembre: 10 y 11

93 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Praga, Praga 
artística y Karlovy Vary.

•  Entrada incluída al Castillo de Praga.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Praga - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

302 km totales

Hoteles previstos o similares
• Praga (4 noches):  

Hotel Panorama 4* (ciudad). 

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (tarde) Barrio Judío. 

Precio por persona: 65€.

Praga
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Mercadillos de Navidad en Budapest

Budapest

  Día 1. Madrid - Budapest (20 km)
Salida con destino Budapest, la capital de Hun-
gría donde la época navideña se vive intensa-
mente. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

  Día 2. Budapest (15 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Budapest con guía local, donde pasaremos 
por la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, 
Isla Margarita, el Bastión de los pescadores y 
la Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para disfrutar del ambiente navideño 
que inunda las calles y plazas de la ciudad. Posi-
bilidad de realizar excursión opcional de Ilumina-
ciones y paseo nocturno en barco por el Danubio. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Budapest (5 km)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visita 
opcional de Budapest artístico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, paseo para descubrir 
una de las zonas con más vida de la ciudad. Pa-
searemos por la orilla del Danubio, pasando por 
el puente Elisabeth y también recorreremos una 
de las calles más famosas de Budapest, la calle 
Vaci. Cena y alojamiento.

  Día 4. Szentendre - Visegrád (100 km)
Desayuno. Salida hacia Szentendre, conocido 
como el pueblo de los artistas. Visitaremos con 
guía local las bulliciosas calles de este pequeño 
pueblo donde destacan las coloridas fachadas y 
los llamativos tejados de sus casas. También vi-
sitaremos una iglesia ortodoxa (entrada inclui-
da). Salida hacia Visegrád, ubicado en la ribera 
del Danubio. Llegada y visita con guía local del 
Castillo de Visegràd (entrada incluida) desde 
donde obtendremos unas maravillosas vistas so-
bre el paisaje del recodo del Danubio. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde seguiremos descu-
briendo Visegràd. Regreso a Budapest. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Budapest - Madrid (20 km)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Budapest

NUE VONUEVO
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HUNGRÍA

Mercadillos de Navidad 
en Budapest
5 días | 4 noches

850€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 175€

II Fechas de salida
2023:
• Diciembre: 13 y 17

78 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Panorámica de Budapest con guía local.
•  Paseo por Budapest con guía acompañante. 
•  Visita de Szentendre y Visegrád con guía 

local.
•  Entradas de Iglesia ortodoxa en Szentendre 

y Castillo de Visegràd.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Budapest 

Madrid.
• Tasas aéreas 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
• Seguro básico de viaje. 

Szentendre

160 km totales

Hoteles previstos o similares
• Budapest (4 noches):  

Impulso Fashion Hotel 4* (ciudad).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (tarde) Iluminaciones y paseo en barco por el 

Danubio 
Precio por persona: 55€.

• Día 3: (mañana) Budapest artístico. 
Precio por persona: 60€.

Es un producto de Club de Vacaciones

Visegrad

Budapest
Szentendre
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Mercadillos de Navidad en Viena

Viena

  Día 1. Madrid - Viena (20 km)
Salida con destino Viena, la capital de Austria 
que en Navidad se llena de encanto por las de-
coraciones y su iluminación navideña. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Viena (20 km)
Desayuno. Comenzaremos el día con una vi-
sita panorámica de Viena con guía local. Re-
correremos las avenidas imperiales donde se 
encuentran los principales edificios de la ciudad: 
el Parlamento austriaco, el Ayuntamiento, el Pa-
lacio de Hofburg, la Ópera Estatal de Viena y el 
Palacio Belvedere. Almuerzo. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo por la parte antigua de 
Viena. Comenzaremos en el majestuoso edificio 
de la Ópera Estatal hasta llegar a la Plaza de 
San Esteban donde se encuentra la Catedral de 
Viena con su curioso tejado de tejas de colores. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Viena (50 km)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Pa-
lacio de Schönbrunn, donde tendremos la opor-
tunidad de descubrir uno de los palacios barrocos 
más bonitos de Europa. Destacan las estancias 
imperiales y su jardín. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional a un 
concierto de música clásica. Cena y alojamiento.

  Día 4. Bratislava (160 km)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital 
de Eslovaquia. Realizaremos una visita pano-
rámica con guía local por su centro histórico 
donde destaca la Plaza Mayor, la Puerta de San 
Miguel, la Catedral de San Martín o el edificio de 
la Ópera. Almuerzo. Regreso a Viena y tiempo 
libre para seguir descubriendo la Navidad en la 
capital austriaca. Cena y alojamiento.

  Día 5. Viena - Madrid (20 km)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Viena

Viena

NUE VONUEVO
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AUSTRIA

Mercadillos de Navidad 
en Viena
5 días | 4 noches

850€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 195€

II Fechas de salida
2023:
• Diciembre: 12 y 17

46 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Viena y Bratislava con 
guía local.

•  Paseo por la parte antigua de Viena con 
guía acompañante.

•  Palacio de Schönbrunn.
•  Entradas al Palacio de Schönbrunn con 

audioguía.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Viena - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
• Seguro básico de viaje. 

Bratislava

270  km totales

Hoteles previstos o similares
• Viena (4 noches):  

Hotel Roomz Vienna Prater 4* (ciudad). 
Senator Hotel Viena 4* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3: (tarde) Concierto de música clásica . 

Precio por persona: 65€.

Es un producto de Club de Vacaciones

Viena
Bratislava
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Roma

Roma
  Día 1. Madrid - Roma (45 km)

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

  Día 2. Roma (15 km)
Desayuno. Comenzaremos la mañana realizan-
do una visita panorámica de Roma con guía 
local, pasando por lugares como la Via Vene-
to y las orillas del Tíber. Continuaremos con la 
visita de la Roma imperial con guía local, 
donde visitaremos la Basílica de San Pedro en 
Cadenas, los alrededores del Coliseo, las ruinas 
del Foro Romano y la Plaza Venecia. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de la Roma 
barroca con guía local, descubriendo el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad donde se 
encuentran algunas de las plazas más impor-
tantes como: Plaza Navona, Fontana de Trevi y 
Panteon, entre otros. Regreso al hotel. Posibili-
dad de excursión opcional de Roma Iluminada. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Roma (10 km)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía lo-
cal de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro (entrada incluida). 
A través de las galerías de los Museos Vatica-
nos, descubriremos una de las colecciones de 
arte más importante del mundo finalizando con 
la impresionante Capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar excursión opcional 
de Trastevere y barrio judío. Cena y alojamiento.

  Día 4. Roma (50 km)
Desayuno. Salida para visitar con guía local la 
Roma cristiana, una completa visita al interior 
de la Basílica de Santa María la Mayor y la Ba-
sílica de San Juan de Letrán en la que también 
veremos desde el exterior la Escalera Santa y 
recorreremos la Via Appia Antigua pasando por 
la Capilla de “Domine Quo Vadis” antes de llegar 
a las catacumbas (entrada incluida), lugar de 
sepultura de los primeros cristianos. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Ostia Antigua. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Roma - Madrid (30 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de re-
greso. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Roma
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Roma

ITALIA

Es un producto de Club de Vacaciones

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 22
• Mayo: 18
• Junio: 8 y 22
• Julio: 6
• Agosto: 24
• Septiembre: 14 y 28
• Octubre: 12 y 26
• Noviembre: 9

418 Plazas disponibles

Hoteles previstos o similares
• Roma (4 noches):  

Hotel Archimede 4* (ciudad).  
Hotel Lux 4* (ciudad). 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (tarde) Roma iluminada.  

Precio por persona: 45€
• Día 3: (tarde) Trastevere y barrio judío. 

Precio por persona: 25€
• Día 4: (tarde) Ostia Antigua. 

Precio por persona: 60€

Roma

789€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 195€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Roma con guía local.
•  Visitas con guía local de Roma imperial, 

Roma Barroca, Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina, Basílica de San Pedro y Roma 
cristiana. 

•  Entradas a Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro y Catacumbas.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Roma - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua. 
• Seguro básico de viaje.

150  km totales

Roma
5 días | 4 noches

¡
Tasas de alojamiento 

NO incluidas.

Ver página 231
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Venecia

Venecia

  Día 1. Madrid - Venecia (10 km)
Salida en vuelo con destino Venecia. Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

  Día 2. Excursión de día completo: Venecia (10 
km)
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
de Venecia con guía local, durante el paseo 
podremos ver el Gran Canal, la Plaza de San 
Marcos, el Palacio Ducal y el Puente de los Sus-
piros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos con la visita de Venecia, descu-
briendo Rialto y el barrio judío con guía local. 
Entraremos en el barrio judío a través del Puente 
de las Agujas y recorremos las callejuelas del 
conocido como Ghetto. Posteriormente disfruta-
remos de una travesía en barco por Venecia. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Verona - 
Padua (248 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Verona 
para visitarla con guía local, ciudad con dos 
mil años de historia inscrita en la lista de ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos a Padua, ciudad reconocida por su 
pasado universitario. Visita de Padua con guía 
local, para descubrir su arquitectura típica del 
Véneto. Regreso a Venecia. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Murano y Burano (10 km)
Desayuno. Salida para conocer las islas de Mu-
rano y Burano. Paseo en barco visitando las 
islas venecianas más famosas, disfrutando de 
sus pintorescos paisajes, artesanía e historia. 
Completaremos la mañana descubriendo el an-
tiquísimo arte del soplado del cristal de Murano 
con la visita de una fábrica de cristal (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de excursión opcional de Venecia 
desconocida. Cena y alojamiento.

  Día 5. Venecia - Madrid (10 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Venecia
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Venecia
ITALIA
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Venecia
5 días | 4 noches

789€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 185€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 17 y 24
• Junio: 7
• Septiembre: 20 y 27
• Octubre: 18

288 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Verona y Padua, 
Venecia y zona de Rialto y el barrio judío.

•  Visita de Murano y Burano.
•  Entrada a una fábrica de cristal y paseo en 

barco por Murano y Burano.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Venecia - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Venecia

288 km totales

Hoteles previstos o similares
• Mestre (4 noches):  

Hotel Mondial 3* (Marghera) 
Hotel Vienna 3* (Marghera) 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (tarde): Venecia desconocida 

Precio por persona: 25€.

Es un producto de Club de Vacaciones

¡
Tasas de alojamiento 

NO incluidas.

Ver página 231
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Marrakech

Marrakech

  Día 1. Madrid - Marrakech (15 km)
Presentación en al aeropuerto para coger el vuelo 
con destino a Marrakech. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la plaza de Jemaa el Fna que es la 
principal plaza y el más famoso lugar de la ciudad 
marroquí de Marrakech. Tiempo libre y regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 2. Marrakech - Medina (15 km)
Desayuno. Visitaremos Marrakech con guía 
local todo el día. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la parte moderna: 
Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos 
los Jardines de la Menara, los exteriores de la 
mezquita Koutubía y las tumbas de la dinastía 
Saadiana, donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde continuaremos con la vi-
sita en el interior de la medina, repleta de zocos y 
mercados con sus diferentes barrios artesanales. 
Denominada “la ciudad roja” por el color ocre de 
sus casas y edificios. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Ourzazate (400 km)
Desayuno. Salida para visita a Ourzazate de día 
completo con almuerzo en restaurante y guía 
local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Palmeral de Marrakech (15 km)
Desayuno. Visita al famoso Palmeral de Ma-
rrakech, de las que todavía se obtiene made-
ra y dátiles. Almuerzo en el hotel y tarde libre. 
Cena en el hotel con posibilidad de realizar una 
cena opcional con espectáculo en “Chez Ali”. 
Alojamiento. 

  Día 5. Marrakech - Madrid (15 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de regreso al Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Ourzazate

Marrakech

NUE VONUEVO
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MARRUECOS

Marrakech
5 días | 4 noches

595€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 5/5 al 12/6 y del 
19/9 al 25/10):64 €
Suplemento de individual: 119€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 5, 17, 21 y 25
• Junio: 2 y 6
• Septiembre: 19
• Octubre: 3 y 18
400  Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Marrakech. 
•  Visita de la Medina y el Palmeral de 

Marrakeck.
•  Excursión de día completo con guía local en 

Ourzazate con almuerzo en restaurante.
•  Entrada incluida a una casa Berebet.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Marrakech-

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Medina

460 km totales

Es un producto de cntravel

Hoteles previstos o similares
• Marrakech (4 noches):  

Hotel Ayoub & Spa 4* 
Hotel Meriem 4*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4: (noche) cena con espectáculo en “Chez Ali”.  

Precio por persona: 69€.

Marrakech
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Brujas

Bruselas

  Día 4. Gante (112 km)
Desayuno. Por la mañana nos encaminaremos 
Gante, donde visitaremos con guía local, la ciu-
dad flamenca con mayor número de edificios 
históricos, una intensa vida cultural y una situa-
ción privilegiada, entre Brujas y Bruselas. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre en Gante. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento 

  Día 5. Bruselas - Madrid (20 km)
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para co-
ger el avión con regreso a origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Bruselas (20 km)
Salida en avión con destino a Bruselas. Traslado 
del aeropuerto al hotel. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita panorámica con 
guía local de Bruselas donde pasaremos y ve-
remos los puntos más destacados de la ciudad 
como el Palacio de Justicias, la Plaza Real, el 
Palacio Real, la Catedral, etc. Vamos a visitar 
la Grand Place, el alma de Bruselas y Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

  Día 2. Brujas (200 km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brujas, 
con guía local, una de las ciudades medievales 
mejor conservadas del mundo. Su red de cana-
les hizo que fuera un importante centro comer-
cial del norte de Europa. La Plaza Mayor es el 
centro neurálgico, en ella se sigue celebrando 
un mercado semanal. Almuerzo en restauran-
te. Tiempo libre en Brujas. Regreso a Bruselas. 
Cena y alojamiento 

  Día 3. Amberes - Malinas - Lovaina (180 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos para vi-
sitar con guía local a Amberes, una de las 
ciudades comerciales más importantes del norte 
de Europa. Continuación hacia Lovaina, la que 
fue la capital de los Países Bajos en tiempos 
de los duques de Borgoña: Malinas. Haremos 
un tour panorámico por la ciudad . Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Lovaina 
la cual destaca por ser la ciudad universitaria 
más importante de Bélgica. Podremos pasear 
por sus bonitas calles peatonales y admirar el 
edificio del ayuntamiento. Regreso a Bruselas. 
Cena y alojamiento. 

Bruselas

NUE VONUEVO

148



Es un producto de cntravel

Bruselas
5 días | 4 noches

850€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 299€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 12 y 26
• Junio: 23
• Septiembre: 1
• Octubre: 19 y 26

180 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Excursión de día completo con guía local en 
Brujas y Gante.

•  Visitas con guía local en Bruselas y Amberes.
•  Visitas a Malinas y Lovaina.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Bruselas - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Bruselas (4 noches):  

Hotel Campanile Vilvoorde 3* (Periferia) 

532 km totales

BÉLGICA

Gante

Amberes

Bruselas
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Bellezas de Escandinavia 

Estocolmo

Itinerario I (Entrada por Estocolmo)
  Día 1. Madrid - Estocolmo - Bromma (40 km)

Presentación en el aeropuerto con destino Esto-
colmo. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Estocolmo (14 km)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local. Tendrán la posibili-
dad de realizar una excursión opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y visita opcional del Museo 
Vasa, donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII . Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 3. Karlstad - Oslo (excursión de día 
completo) (527 km)
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, 
salida hacia Karlstad. Comenzaremos viajando 
a través de las regiones de Värmland y Örebro. 
Llegada al lago Vänern, en la que pararemos 
a descansar y realizar un recorrido con nuestro 
guía acompañante. La ciudad es, desde la era 
Vikinga, un importante punto comercial del país. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegada 
a Oslo. Cena y alojamiento.

  Día 4. Oslo (15 km)
Desayuno escandinavo. A primera hora, realiza-
remos la visita panorámica con guía local de la 
ciudad. A continuación, podrá realizar una visita 
opcional a los museos de Oslo. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
por la capital noruega, o realizar un crucero op-
cional por el fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.

  Día 5. Oslo - Geilo - Voringfossen - Flesland 
(excursión de día completo) (464 km)
Desayuno escandinavo. Salida a Bergen, cono-
cida como la “Capital de los Fiordos”. Viajaremos 
por la región de Geilo. Almuerzo en restaurante. 
En el camino podremos admirar la cascada de 
Voringfossen, de espectacular belleza natural. 
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento

  Día 6. Flesland - Bergen - A. Laerdal (205 km)
Desayuno escandinavo. A primera hora visita 
panorámica de la ciudad, tendrán la posibilidad 
de subir opcionalmente al monte Floyfjellet. Al-
muerzo en restaurante. A continuación, salida 
hacia Voss en la que podremos realizar un reco-
rrido opcional en el famoso tren de Flam. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. Laerdal - Flam y Gudvangen - Hamar 
(353 km)
Desayuno escandinavo. A primera hora, podrá 
realizar opcionalmente un crucero por el fiordo 
de Nærøy, la parte más bonita del fiordo Sogne-
fjord. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
la ruta hacia el interior de la Noruega más bella, el 
lago Mjosa. Viajaremos por el valle de Oppland, 
hasta Borgund, para realizar una visita exterior 
de la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera 
más grande de Noruega. Cena y alojamiento.

  Día 8. Hamar - Madrid (89 km)
Desayuno escandinavo. A la hora que se indi-
que, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Bergen
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Estocolmo
Karsltad

HamarLeikanger

Bergen

Oslo

NORUEGA

SUECIA

Bellezas de Escandinavia 
8 días | 7 noches

1.320€
Precio por persona en habitación doble 
Suplemento temporada alta (del 16/6 al 16/9): 80€
Suplemento de individual: 420€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica con guía local en 
Estocolmo y Oslo.

• Visita con guía acompañante de Bergen.
•  Visita de Stavkirke de Borgund, Flam y 

Gudvangen.
•  Excursión de día completo Estocolmo, 

Karlstad y Oslo.
•  Excursión de día completo Cascada de 

Voringfossen, Geilo y Flesland.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Estocolmo/

Oslo - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua 
• Seguro básico de viaje. 

1.707  km totales

Es un producto de Panavision Tours

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (Mañana): Estocolmo, artística de Estocolmo.   

Precio por persona: 72€.
• Día 4 (Mañana): Oslo, Museos de Oslo. 

Precio por persona: 63€.
• Día 4 (Tarde): Oslo, Fiordo de Oslo.   

Precio por persona: 60€.
• Día 6 (Mañana): Bergen, Funicular monte Fløyen.   

Precio por persona: 27€.
• Día 6 (Tarde): Flam, Tren de Flam.   

Precio por persona: 90€.
• Día 7 (Mañana): Gudvangen, crucero por el fiordo de Nærøy 

Precio por persona: 100€.

Itinerario II (Entrada por Hamar)
  Día 1. Madrid - Hamar (89 km)

  Día 2. Hamar - Flam y Gudvangen - A. Laerdal 
(353 km)

  Día 3. Laerdal - Bergen - Flesland (205 km)

  Día 4. Flesland - Voringfossen - Geilo - Oslo 
(464 km)

  Día 5. Oslo (15 km)

  Día 6. Oslo - Karlstad - A. Estocolmo (527 km)

  Día 7. Estocolmo - Estocolmo - Estocolmo 
(14 km)

  Día 8. Estocolmo - Madrid (40 km)

Hoteles previstos o similares
• Estocolmo (2 noches):  

Hotel Scandic Alvik 3* (ciudad). 
Hotel Scandic Foresta 4* (ciudad). 
Oslo (2 noches):  
Hotel Scandic Helsfyr 3* (ciudad) 
Hotel Scandic Sjolyst 3* (ciudad).

• Flesland (1 noche):  
Hotel Scandic Flesland 3* (ciudad). 
Hotel Scandic Kokstad 3* (ciudad).

• Área Laerdal (1 noche): 
Hotel Fanitullen 3* (ciudad).  
Hotel Myrkdalen 4* (ciudad) 

• Hamar (1 noche):  
Hotel Scandic Ringsaker 4* (ciudad).  
Hotel Scandic Hamar 4* (ciudad).

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Mayo: 29
• Junio: 12 y 26
• Julio: 10 y 24
• Agosto: 7 y 21
• Septiembre: 4 y 18

2023 (Itinerario II):
• Mayo: 22
• Junio: 5 y 19
• Julio: 3, 17 y 31
• Agosto: 14 y 28
• Septiembre: 11

720   Plazas disponibles
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Islas Lofoten

Laponia, Islas Lofoten y Cabo Norte
  Día 6. Excursión De Día Completo: Tromsø - 

Honningsvåg/Repvag (Cabo Norte) (517 km)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Reali-
zaremos dos viajes en los fiordos: desde Bre-
ivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet a 
Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Una vez llegado al fiordo Kvӕ-
nangen, continuamos hacia el corazón de la re-
gión ártica de Finnmark. Llegada al hotel. Cena. 
Visita al promontorio de Cabo Norte (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Alojamiento.

  Día 7. Honningsvåg/Repvag (Cabo Norte) - 
Saariselkä/Ivalo/Inari (429 km)
Desayuno. Salida hacia Finlandia. Almuerzo 
en ruta en restaurante. Por la tarde, continua-
mos hacia Inari. Visitaremos el Museo Sami 
Siida (entrada incluida). Posibilidad de visita 
opcional a una granja Sami de perros Husky 
con degustación de productos locales Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 8. Saariselkä/Ivalo/Inari - Rovaniemi (290 km) 
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de 
partida, Rovaniemi. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión op-
cional a los campos de Oro de Laponia. Cena 
y alojamiento.

  Día 9. Rovaniemi - Madrid (12 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Rovaniemi para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Rovaniemi (12 km) 
Salida a la hora indicada con destino a Rova-
niemi. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 Día 2. Rovaniemi - Kiruna/Gallivare (350 km)
Desayuno. Por la mañana, breve panorámica 
de Rovaniemi y visita del pueblo de Santa 
Claus. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuación hacia el hotel a través de las le-
gendarias tierras del sami. Por la noche, paseo 
por el centro de Kiruna para visitar la iglesia 
del pueblo, una de las iglesias de madera más 
grandes de Suecia. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

  Día 3. Parque Nacional Abisko - Harstad/
Narvik/Bjerkvik (379 km)
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del 
Parque Nacional Abisko. Realizaremos un pa-
seo. Continuación hacia las islas Vesterålen, ya 
en territorio noruego. Almuerzo en ruta en res-
taurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión De Día Completo: Lofoten  
(425 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Is-
las Lofoten, que ofrecen paisajes de montañas 
grandiosas, fiordos y playas con inmensas co-
lonias de aves marinas. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, seguiremos descubriendo 
las islas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Tromsø (300 km)
Desayuno. Salida hacia Tromso. Almuerzo 
en ruta Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad. Posibilidad de excursión opcional de 
navegación panorámica por Tromso y visita al 
Museo Polar. Cena y alojamiento.

Laponia
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Es un producto de Club de Vacacaciones

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 7, 14, 21 y 28
• Julio: 5, 12, 19 y 26
• Agosto: 2, 9, 16 y 30
• Septiembre: 6 , 13 y 20

525 Plazas disponibles
Hoteles previstos o similares
• Rovaniemi (2 noches):  

Lapland Hotels Ounasvaara Chalets 3* (periferia).  
Scandic Pohjanhovi 4* (ciudad).  
Hotelli Aakenu 3* (ciudad). No dispone de ascensor 
Sokos Vaakuna Rovaniemi 4* (centro). 

• Kiruna/Gällivare (1 noche):  
Best Western Acrtic Eden 3* (ciudad). 
Scandic Kiruna 3* (centro).  
Scandic Gallivare 3* (ciudad). 
Grand Hotel Lapland 3* (centro)

• Harstad/Narvik/Bjerkvik (2 noches):  
Scandic Harstad 3* (ciudad). 
Thon Harstad 3* (centro) 
Scandic Narvik 4* (centro). 
Thon Hotel Narvik 3* (periferia) No dispone ascensor 
Quality Grand Royal 3* (centro)

• Tromsø (1 noche):  
Clarion Aurora 4* (centro). 
Scandic Ishavhotel 4* (ciudad). 
Thon Tromsø 3* (centro). 
Scandic Grand Tromsø 3* (centro)

• Cabo Norte: Honningsvåg/Repvag (1 noches):  
Scandic Nordkapp 3* (periferia). 
Scandic Honningsvåg 3* (centro). 
Scandic Bryggen 3* (ciudad). 

• Ivalo/Inari/Saariselkä (1 noche):  
Lapland Hotel Riekolinna 4* (centro). 
Kultahippu Hotel 3* (centro). 
Ivalo Hotel 4* (centro) No dispone de ascensor

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 5 (tarde): Navegación panorámica de Tromsø y 

visita al Museo Polar. Precio por persona: 135 €
• Día 7 (tarde): Visita a una granja Sami de perro Husky 

y degustación de productos locales. 
Precio por persona: 60 €

• Día 8 (tarde): Viaje a los campos de oro de Laponia  
Precio por persona: 55 €

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 495€. 

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas del Pueblo de Santa Claus, Parque 
Nacional de Abisko,Panorámica de Tromsø 
y Museo Sami Siida.

•  Excursiónes de día completo en Islas 
Lofoten y Cabo Norte con dos viajes en 
los fiordos, desde Breivkeidet a Svensby y 
desde Lyngseidet a Olderdalen y visita al 
promontorio de Cabo Norte.

•  Entradas incluidas a la Plataforma del Cabo 
Norte, Museo Sami Siida, Pueblo de Santa 
Claus y billete de ferry para Breivikeidet, 
Svensby - Lyngseide t- Olderdalen.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Rovaniemi-

Madrid (vía Helsinki).
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y café/te.
• Seguro básico de viaje. 

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

Nota Importante
La visita del pueblo de Santa Claus podría trasladarse al 
día 8 por razones técnico-organizativa.
Las noches de los días 3 y 4 de itinerario pueden tener 
alojamiento en la misma ciudad o en 2 ciudades.
La visita de Kiruna se realizará la tarde del día 2 o la 
mañana del día 3 en función del alojamiento.

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

2.714 km totales

Islas 
Lofoten

Harstad

Kiruna
Gälibare

Parque Nacional  
de Abisko

Tromsø

Ivalo

Saariselkä

Rovaniemi

Cabo 
Norte
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Noruega
famoso túnel subacuático de Bømla. Conti-
nuación hacia Årsvågen donde embarcaremos 
en un ferry hasta Mortavika. Realizaremos una 
parada para ver el monumento “Sverd i Fjell”. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Stavanger/ Zona de Sola - Fiordo de La 
Luz - Fossdal/Kvinesdal (330 km)
Desayuno. Por la mañana, recorreremos el 
centro histórico de Stavanger. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Canal de Telemark - Gardermoen - 
Kolbotn/Gamel Oslo (320 km)
Desayuno. Transitaremos el camino en sentido 
Este, que nos llevará hasta el famoso canal de 
Telemark del siglo XIX, uno de los más famo-
sos de Europa. Visitaremos las esclusas de 
Vrangfoss. Posibilidad de realizar navegación 
opcional en el canal de Telemark. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia el hotel a 
través de las zonas costeras. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 8. Oslo - Madrid (60 km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Oslo. Vuelo de regreso a Madrid, 
llegada y fin de nuestros servicios. 

  Día 1. Madrid -Oslo - Gardermoen//Kolbotn /
Gamel Oslo (110 km) 
Salida a la hora indicada con destino Oslo. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Oslo (100 km)
Desayuno. Realizaremos una visita con guía 
local a la ciudad de Oslo. Almuerzo en res-
taurante. Posibilidad de realizar excursión op-
cional de Oslo medieval, mansión de Ladegäid, 
parque Ekberg e isla de Hovedoya. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Lillehammer 
- Geilo/Flå/Nesbyen (280 km)
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita 
a la plataforma de salto de Holmenkollen. Sa-
lida hacia Lillehammer. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Lilleham-
mer. Salida hacia el hotel. Durante el trayecto 
veremos la iglesia de madera de Renli. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Borgund - Fiordo de Los Sueños - Región 
De Bergen (390 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bor-
gund para visitar la iglesia de madera de Bor-
gund (entrada incluida). Continuación hacia 
el Fiordo de los Sueños. Cruzaremos por el 
túnel Lærdal y llegaremos a la aldea de Gud-
vangen. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar excursión opcional a 
la aldea vikinga de Gudvangen y navegación por 
el Fiordo de los Sueños. Salida hacia la región 
de Bergen. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Región de 
Bergen - Stavanger/Zona de Sola (100 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bergen 
con guía local. Almuerzo en restaurante. De-
dicaremos la tarde a recorrer la costa suroeste 
de Noruega. Salida hacia Halhjem desde donde 
tomaremos un ferry hacia Sandvikvåg. Llegada 
y continuación hacia Føyno, recorreremos el 

Bergen

Oslo
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1.690 km totales

Stavanger

Oslo

Canal de 
Telemark

Bergen

Borgund Lillehammer

NORUEGA

Es un producto de Club de Vacaciones

1.690 km totales

Noruega 
8 días | 7 noches

1.415€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 12/6 al 9/9): 64€
Suplemento de individual: 335€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 20 y 27
• Junio: 5, 12, 19, 24 y 26
• Julio: 3, 8, 10, 17, 24, 29 y 31
• Agosto: 7, 14, 19, 21, 26 y 28
• Septiembre: 2 y 9
990 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local en Oslo.
•  Visitas a Borgund,tunel Lærdal, Stavanger, 

canal de Telemark y esclusas de Vrangfoss.
•  Excursión de día completo con guía local en 

Bergen, ferry Halhjem a Sandvikvåg y Års-
vågen a Mortavika y túnel subacuático de 
Bømla y monumento “Sverd i Fjell”.

•  Excursión de día completo a la plataforma de 
salto de Holmenkollen, Lillehammer e iglesia 
de madera de Reinli.

•  Entradas incluidas a la Iglesia de madera de 
Borgund y billetes de ferry a Halhjem - Sand-
vikvåg y Årsvågen - Mortavika.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Oslo - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua y café/te.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Gardermoen / Kolbotn / Gamel Oslo (3 noches):  

Comfort Runway 3* (periferia).  
Quality Entry 3* (periferia). 
Scandic Helsfyr 4* (ciudad). 
Scandic Gardermoen 3* (periferia). 
Scandic Oslo Airport 4* (periferia).

• Geilo/ Flå / Nesbyen (1 noche):  
Thon Hallingdal 3* (ciudad). 
Ranten Hotel 3* (periferia). 
Thon Bjørneparken 3* (periferia). 
Ustedalen 3* (ciudad).

• Región de Bergen (1 noche):  
Scandic Flesland 3* (periferia). 
Scandic Kokstad 3* (periferia). 
Alver Hotel 3* (periferia). 
Quality Edvard Grief 4* (periferia). 
Thon Bergen Airport 4* (periferia).

• Stavanger/Zona de Sola (1 noche):  
Quality Airport Stavanger 3* (periferia). 
Scandic Forus 3* (periferia). 
Clarion Energy 3* (ciudad). 
Scandic Forum 4* (ciudad). 

• Fossdal / Kvinesdal (1 noche): 
Eikerapen Gjestegard 4* (periferia). 
Utsikten Hotell Kvinesdal 4* (periferia).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: Oslo medieval, mansión de Ladegård, parque 

Ekberg e Isla de Hovedøya.  
Precio por persona: 90€

• Día 4: Aldea vikinga y navegación por el Firdo de los 
Sueños: Nӕrøyfjord y el Aurlandfjord.  
Precio por persona: 110€

• Día 6: Navegación del Lysefjord.  
Precio por persona: 80€

• Día 7: Navegación por el canal de Telemark con café 
y tarta.  
Precio por persona: 80€
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Secretos de Escocia
  Día 6. Excursión de día completo: Tierras Altas - 

Elgin - Speyside - Aberdeen (135 km)
Desayuno. Por la mañana visita a la Catedral 
de Elgin. Después saldremos hacia el valle de 
Speyside y visitaremos una famosa destile-
ría de whisky con degustación. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Aberdeen 
donde efectuaremos una visita panorámica de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

  Día 7. Dunnottar - Glamis - St. Andrews - Fife 
(189 km)
Desayuno. Salida hacia el sur rodeando la cos-
ta de Escocia. Pararemos para admirar las 
impresionantes ruinas del Castillo de Dun-
nottar, ubicado en un acantilado con vistas al 
mar. Continuación hacia al Castillo de Glamis; 
la residencia oficial de los condes de Strathmore 
y Kinghorne. Almuerzo en restaurante. Para-
remos para visita en St. Andrews, preciosa 
ciudad universitaria y cuna del golf. Luego con-
tinuaremos hacia el hotel en el condado de Fife. 
Llegada, cena y alojamiento.

  Día 8. Edimburgo - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid.

  Día 1. Madrid - Edimburgo
Vuelo con salida a Edimburgo. Llegada al ae-
ropuerto, traslado al hotel y tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

  Día 2. Edimburgo (15 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Edimbur-
go. Almuerzo en restaurante. Por la tarde vi-
sita opcional al Castillo de Edimburgo. Tiempo 
libre el resto de la tarde. Cena y alojamiento.

  Día 3. Stirling - Glasgow (108 km)
Desayuno. Salida hacia el histórico pueblo 
de Stirling. Visita del Castillo, situado sobre 
el promontorio rocoso que domina la región y 
tiene unas vistas panorámicas impresionantes. 
Continuación a Glasgow y Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita guiada por la 
ciudad. Cena en hotel y alojamiento.

  Día 4. Fort William - Lago Ness - Tierras Altas 
(395 km)
Desayuno. Salida hacia las tierras altas pasan-
do por maravillosos paisajes. Parada en Fort 
William y visita. Continuamos el día llegando 
al Lago Ness y visita del más famoso lago 
de Escocia por la leyenda que cuenta que allí 
vive el monstruo “Nessie”. Almuerzo en res-
taurante. Visita a las imponentes ruinas del 
Castillo de Urquhart situadas a las orillas del 
Lago. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Fort George - 
Inverness (155 km) 
Desayuno. Salida hacia Fort George, una for-
taleza militar de 1727 aún utilizada por el ejército 
británico que ofrece una vista impresionante del 
Moray Firth. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Inverness, la capital de las tierras 
altas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Inverness

Lago Ness

NUE VONUEVO
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ESCOCIA

Es un producto de TUI Spain

Secretos de Escocia
8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble
Suplemento temporada alta (de 15/06 al 03/10): 90€
Suplemento de individual: 355€

Glasgow

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 2, 16 y 30
• Junio: 15 y 29
• Julio: 13, 27
• Agosto: 31
• Septiembre: 5, 12, 19 y 26
•  Octubre: 3, 10, 17 y 24

546 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Panorámicas con guía local de Edimburgo 
y Glasgow.

•  Visitas con guía acompañante de Fort Wi-
lliam, Castillo de Stirling, Lago Ness, Castillo 
de Dunnottar, Glamis y St. Andrews.

•  Excursión de día completo a Fort George e 
Inverness. 

•  Excursión de día completo a Elgin, valle de 
Speyside y Aberdeen.

•  Entradas incluidas al Castillo de Glamis, Des-
tilería de whisky con degustación, Castillo de 
Stirling, Fort George, Castillo de Urquhart y 
Catedral de Elgin.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Edimburgo-

Fife-Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Edimburgo (2 noches):  

Leonardo Royale 4* (ciudad) 
Express by Holiday Inn 3* (ciudad) 

• Glasgow (1 noche):  
Campanile Glasgow 3* (ciudad) 
Holiday Inn Express Glasgow 3* (ciudad)

• Tierras Altas (2 noches):  
Loch Ness lodge 3* (ciudad) 
Balavil hotel 3* (ciudad) 
Duke of Gordon 3* (ciudad)

• Aberdeen (1 noche):  
Park Inn by Radisson 3* (ciudad) 

• Fife (1 noche):  
Pitbauchlie House 3* (ciudad) 
Leonardo Royal 4* (ciudad)

Tierras Altas

Aberdeen

Edimburgo
Glasgow

997 km totales
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Encantos de Suiza

Ginebra

Itinerario I
  Día 1. Madrid - área Ginebra (5 km) 

Presentación en el aeropuerto con destino Gine-
bra. Llegada y almuerzo en función de horario 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Día 2. Ginebra - Annecy (139 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local. Salida hacia Annecy, 
la llamada “Venecia de los Alpes “. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica de 
su lago y su centro histórico. Tiempo libre y re-
greso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Chamonix (163 km)
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix. Visita de Chamonix. En cualquier 
rincón de Chamonix se respira un ambiente muy 
cosmopolita. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Laussane - 
Gruyere y Berna (184 km) 
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de 
la ciudad. Continuación del viaje hacia el famo-
so pueblo de Gruyere. Llegada y tiempo libre. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Berna. Llegada y panorámica de la ciudad. 
Cena en el restaurante y alojamiento.

  Día 5. Interlaken - Cataratas de Trummelbach 
- Área Zúrich (175 km)
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de 
la ciudad, situada al pie de los Alpes Berneses. 
A continuación, salida hacia el Valle de Lauter-
brunnen para conocer las Cataratas interiores 
de Trummelbach. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Zúrich y visita de la 
ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Lucerna (266 km) 
Desayuno. Salida hacia Lucerna y Visita pa-
norámica de la preciosa ciudad medieval de 
Lucerna, a orillas del Lago Cuatro Cantones. 
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente su-
bida al Monte Pilatus. Regreso al Área de Zúrich. 
Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Excursion de día completo con almuerzo 
a las Cataratas Del Rhin (154 km)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Con-
templaremos las Cataratas del Rhin desde 
los miradores. Opcionalmente visita a la ciudad 
medieval de Stein Am Rhein. Almuerzo en res-
taurante. Regreso a nuestro hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

  Día 8. Zúrich - Madrid (11 km)
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Zúrich
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SUIZA

FRANCIA

Es un producto de Panavisión Tours

817 km totales

Encantos de Suiza 
8 días | 7 noches

1.380€
Precio por persona en habitación doble 
Suplemento de individual: 500 €

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas a Charmonix.
•  Panorámica de Interlaken con guía acompa-

ñante.
•  Visita con guía acompañante de Zurich, Lu-

cerna y Las Cataratas del Rhin
•  Excursión de día completo a Ginebra, Annecy, 

lago de Annecy, Lausana, Gruyere y Berna.
•  Entradas incluidas a las Cataratas de Tum-

melbach.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Ginebra / 

Zurich - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Área Ginebra (3 noches):  

Campanile Geneva Palexpo 3* 
Campanile Annemasse Centre 3* 
Ibis Annemasse Ambilly 3*

• Área Berna (1 noche):  
B&B Lully 3*  

• Área Zurich (3 noches):   
Ibis Zürich Messe Airport 3 * 
Idea 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6 (tarde): Subida al Monte Pilatus.  

Precio por persona: 110€
• Día 7 (mañana): Visita de Stein Am Rhein.  

Precio por persona: 25€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Abril: 22
• Mayo: 6 y 20
• Junio: 3 y 17 
• Julio: 1, 15 y 29 
• Agosto: 12 y 26
• Septiembre: 9 y 23
• Octubre: 7

2023 (Itinerario II):
• Abril: 29 
• Mayo: 13 y 27
• Junio: 10 y 24
• Julio: 8 y 22
• Agosto: 5 y 19
• Septiembre: 2, 16 y 30  
• Octubre: 14

480 Plazas disponibles

Itinerario II 
   Día 1. Madrid - Zúrich (11 km)

   Día 2. Excursión de día completo con almuerzo 
a las Cataratas del Rhin (154 km)

   Día 3. Lucerna (266 km)  

   Día 4. Interlaken - Cataratas de Trummelbach 
(175 km)

   Día 5. Excursión de día completo: Lausanne - 
Gruyere - Berna (184 km) 

   Día 6. Chamonix (163 km)

   Día 7. Ginebra - Annecy (139 km)

   Día 8. Ginebra - Madrid (5 km) 

Zúrich

Berna

Lucerna
Chamonix

Trummelbach
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Croacia
  Día 6. Dubrovnik (15 km)

Desayuno. Por la mañana, visita con guía lo-
cal de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, cuyo 
centro histórico está reconocido como Patrimonio 
de la Humidad por la UNESCO. Sus impresio-
nantes murallas enmarcan la ciudad medieval 
y el bello conjunto arquitectónico alrededor del 
“Stradun”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de excursión opcional de un crucero 
panorámico por Dubrovnik. Cena y alojamiento.

  Día 7. Dubrovnik
Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional a Montenegro y Bahía de 
Kotor. Cena y alojamiento.

  Día 8. Dubrovnik - Cavtat - Madrid (30 km)
Desayuno. Salida hacia Cavtat. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Dubrovnik para regresar 
a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Dubrovnik - Mostar (150 km)
Salida a la hora indicada con destino Dubrovnik. 
Llegada y salida hacia la ciudad de Mostar. 
Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Mostar - Med-
jugorje - Región de Sibenik / Vodice (230 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Mostar con 
guía local, ciudad conocida por su afamado 
Puente Viejo. Visitaremos una casa musulma-
na (entrada incluida) y una mezquita (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida ha-
cia Medjugorje, pequeño pueblo agrícola cono-
cido popularmente como lugar de peregrinación. 
Continuación hacia la región de Sibenik/Vodice. 
Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Sibenik - 
Trogir (120 km)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco an-
tiguo de Sibenik con guía local. Pasearemos 
por las pintorescas callejuelas donde veremos, 
al borde del mar, la Catedral (entrada incluida). 
Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida 
para visitar Trogir con guía local, ciudad Patri-
monio de la Humanidad con influencias arquitec-
tónicas griegas, romanas y venecianas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Plitvice(190 km)
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional de 
Plitvice con guía local (entrada incluida), de-
clarado Parque Natural por la UNESCO en 1979 
gracias a sus 30.000 hectáreas de naturaleza 
impoluta. Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Split - Región de Dubrovnik (320 km)
Desayuno. Salida hacia Split y visita con guía 
local a la capital de Dalmacia. Nos adentrare-
mos en el sótano del Palacio de Diocleciano 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Dubrovnik. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Dubrovnik

Plitvice
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Dubrovnik

Medjugorje

MostarSibenik
Trogir

CROACIA

BOSNIA 
HERZEGOVINA

Split

Es un producto de Club de Vacaciones

1.055 km totales

Croacia
8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento temporada alta (del 6/6 al 18/6 y del 
3/9 al 15/10): 55 €
Suplemento de individual: 325€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 6, 13, 18, 20, 22, 25 y 27
• Junio: 4, 6, 10 y 11
• Septiembre: 3, 9, 16, 17, 23, 24, 

25, 27 y 30
• Octubre: 1, 7 y 8
1.127 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local al Parque Nacional de 
Plitvice, Split y Dubrovnik.

•  Visita de Cavtat.
•  Excursión de día completo con guía local a 

Mostar, Medjugorje, Sibenik y Trogir.
•  Entradas incluidas a una casa musulmana, 

mezquita de Mostar, Parque Nacional de 
Plitvice y sótano del Palacio de Diocleciano. 

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Dubrovnik 

- Madrid
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Mostar (1 noche):  

Hotel Amicus 4* (ciudad) 
Hotel City 4* (centro)

• Región de Sibenik/Vodice (3 noches):  
Hotel Imperial 3* (Vodice) (ciudad) 
Hotel Panorama 4* (Sibenik) (periferia) 
Hotel Vrata Krke 3* (Lozovac) (periferia)

• Región de Dubrovnik (3 noches):  
Hotel Astarea 3* (periferia). 
Hotel Valamar Club Dubvronik 3* (periferia) 
Hotel Valamar Tirena 3* (periferia) 
Hotel Remisens Hotel Epidaurus 3* (periferia)

Mostar

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6 (tarde): Dubrovnik, Crucero panorámico por 

Dubrovnik  
Precio por persona: 49€

• Día 7 (Día completo): Dubrovnik, Montenegro y Bahía 
de Kotor 
Precio por persona: 79€
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Senegal, naturaleza, cultura y tradición
de los ríos sine Saloum. Continuamos la visita 
hasta la isla de los pájaros, lugar inhabitado 
donde cientos de aves descansan. Ya en tierra 
firme disfrutaremos de un almuerzo incluido 
acompañado por una degustación del famoso 
vino de palma tradicional. Por la tarde regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Día Libre
Desayuno en el hotel. Posibilidad de excursión 
opcional Reserva de animales de Bandia. Re-
greso al hotel. Almuerzo, cena y alojamiento.

  Día 7. Embodien (30 km)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel en direc-
ción a la localidad de Embodien. En San Be-
noit “el africano”, se trata de la primera persona 
de origen africano que fue canonizada. En la 
pequeña y coqueta iglesia asistiremos a una 
auténtica misa africana, con cánticos y acom-
pañada por instrumentos tradicionales. Tras la 
misa pequeño paseo por el pueblo y regreso al 
hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

  Día 8. Pointe Sarène - Dakar - Madrid (105 km)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Madrid.

  Día 1. Madrid - Dakar - Pointe Sarène (105 km)
Presentación en el aeropuerto con destino 
Dakar. Llegada y traslado al hotel en Pointe 
Sarene. Cena y alojamiento.

  Día 2. Dakar e isla de Los Esclavos de Goree 
(260km)
Desayuno. Salida rumbo a la capital. Llega-
remos al embarcadero de Dakar para tomar 
el ferry rumbo a la isla Gore. Visitaremos la 
casa/museo de los esclavos. Almuerzo en un 
restaurante de la isla. Regreso a Dakar donde 
realizaremos un breve city tour. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Joal - Fadiouth - Mbour (150 km)
Desayuno. Salida por la mañana hasta el pue-
blo de Joal. Llegada a Fadiouth, un enclave 
poblado por la etnia Serer. Regreso al hotel, 
almuerzo. Por la tarde retomaremos nuestro 
autobús para dirigirnos a la localidad de Mbour. 
Asistiremos con el atardecer a la llegada de las 
grandes piraguas que regresan a la costa tras 
faenar en alta mar. Tras la visita regreso al hotel 
cena y alojamiento.

  Día 4. Aldeas y Etnias (100 km)
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos a cono-
cer algunas de esta aldeas, podremos visitar 
las cabañas autóctonas. De regreso al hotel 
haremos un alto en alguno de los mercados iti-
nerante llamados “Luma” donde se comercia 
con ganado, alimentos o telas procedentes de 
toda la región. Regreso al hotel, almuerzo. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

  Día 5. Parque Nacional del delta del Sine 
Saloum (90 km)
Desayuno en el hotel. Salida en autobús para 
adentrarnos en la aldea de Samba Dia y el co-
nocido bosque de palmeras “Rognier”. Desde 
allí la ruta nos conduce por paisajes típicamen-
te africanos. Llegaremos a un pueblo pesquero 
donde embarcaremos en piraguas a motor. Na-
vegación por las tranquilas aguas del delta 

Dakar

Senegal
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Es un producto de Europlayas

840 km totales

Hoteles previstos o similares
• Pointe Saréne (7 noches):  

Hotel Riu Baobab 5* 

Senegal, naturaleza, 
cultura y tradición
8 días | 7 noches

1.720€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 550€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 21 y 28
• Junio: 4, 11, 18 y 25
• Julio: 2
• Septiembre: 3, 10, 17 y 24
• Octubre: 1, 8 y 15

280 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local a Joal y La Isla de las 
conchas de Fadiouth, Aldeas y Etnias y Misa 
tradicional africana.

•  Excursión de día completo a Dakar e Isla de 
los esclavos de Gore y al Parque Nacional 
del Delta del Sine Saloum.

•  Entradas para el Ferry a la isla de Gore, a la 
“Casa museo de los esclavos”, a la reserva 
de animales de Bandia, al cementerio mixto 
musulmán / cristiano, recorrido en piragua a 
motor por el Parque Nacional Delta del Sine 
Saloum, degustación de zumos locales tra-
dicionales y a la iglesia de San Benoit de 
Embodien.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Dakar - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Régimen en todo incluido.
• Bebidas incluidas: agua
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje.

 Isla de Las Conchas de Fadiouth

SENEGAL
Dakar

Siné-Saloum

¡ {
Tasas de alojamiento/turísticas 

NO incluidas 
Se abonan en destino.

Propinas obligatorias 
NO incluidas.

Ver página 231

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 6: Reserva de animales de Bandia 

Precio por persona: 65€
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Egipto

Aswan

  Día 1. Madrid - Luxor (5 km)
Salida a la hora indicada con destino Luxor. Lle-
gada al aeropuerto y traslado al barco. Cena y 
noche a bordo.

  Día 2. Luxor - Esna - Edfu (30 km)
Desayuno a bordo. Por la mañana salida para 
realizar la visita de los templos de Luxor y 
Karnak (entrada incluida). Situados en la orilla 
Oriental, ambos destacan por su majestuosidad 
y valor histórico. Regreso a la motonave o posi-
bilidad de realizar visita opcional a la orilla Oc-
cidental de Luxor para descubrir el Valle de los 
Reyes. Almuerzo a bordo. Continuación de la 
navegación hacia Esna. Cena y noche a bordo.

  Día 3. Excursión de día completo: Edfu - Kom 
Ombo - Aswan (5 km)
Desayuno a bordo. Por la mañana subida en 
calesa hasta el Templo de Edfu (entrada in-
cluida), templo dedicado al dios Horus. Almuer-
zo a bordo. Navegación hacia Kom Ombo, don-
de por la tarde realizaremos una visita al Templo 
de Kom Ombo (entrada incluida) dedicado a 
las dos divinidades: Haroeris, el dios halcón, y 
Sobek, el dios cocodrilo. Continuación de la na-
vegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.

  Día 4. Aswan - Abu Simbel - Aswan (280 km)
Desayuno a bordo. Por la mañana salida para 
realizar la visita de Abu Simbel en autobús (en-
trada incluida), donde se encuentran los templos 
dedicados a Ramsés II y a Nefertari. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo en faluca por el río 
Nilo. Cena y noche a bordo.

  Día 5. Aswan - El Cairo (40 km)
Desayuno a bordo. Salida para visitar la presa 
de Aswan, una gigantesca obra de ingeniería 
hidráulica. Continuación con la visita al Templo 
de Philae (entrada incluida), en honor a la diosa 
Isis, es uno de los templos más bellos a orillas 
del Nilo. Almuerzo a bordo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Aswan para volar con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: El Cairo (30 
km)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto 
de las Pirámides de Guizeh (entrada incluida), 
donde se halla la única de las Siete Maravillas 
que pertenece al Mundo Antiguo. Visita del con-
junto admirando el Templo del Valle de Kefrén y 
la Esfinge, con acceso a la Pirámide de Kefrén 
(entrada incluida). Posteriormente visitaremos 
un centro de papiro. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar visita opcional de Sakkara. 
Por la noche, paseo por el barrio de aire me-
dieval de Khan el Khalili. Cena y alojamiento.

  Día 7. El Cairo
Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa. Posibilidad de realizar visita opcional 
de la ciudad de El Cairo, incluyendo: Ciudadela 
de Saladino con Mezquita de Mohammed-Ali, 
Museo Egipcio y Barrio Copto. Alojamiento.

  Día 8. El Cairo - Madrid (20 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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El Cairo

Luxor

Aswan

Edfu
Kom Ombo

EGIPTO
Egipto
8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 315€

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 15, 22 y 29
• Mayo: 8, 15, 22 y 29
• Junio: 5, 12, 19 y 26
• Septiembre: 11, 18, 23 y 25
• Octubre: 2, 16, 21, 23 y 30
• Noviembre: 13, 20 y 27
• Diciembre: 11 y 16

2024:
• Enero: 15 y 29
• Febrero: 12 y19
• Marzo: 4 y 11

1116 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas de Templos de Lúxor y Karnak, 
Templo de Abu Simbel, Presa de Aswan y 
Templo de Philae y paseo en faluca.

•  Excursiones de día completo en El Cairo 
visitando el recinto de las Pirámides de 
Guizeh con entrada en la Pirámide de 
Kefrén y paseo por el barrio Khan el Khalili  
y Edfu y Kom Ombo. 

•  Entradas a Templos de Lúxor y Karnak, 
Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, 
Templo de Abu Simbel, Templo de Philae y 
al Recinto de las Pirámides de Guizeh con 
acceso a Pirámide de Kefrén. 

El precio incluye
• Vuelos en clase turista: Madrid - Lúxor / El 

Cairo - Madrid.
• Vuelo interno en clase turista: Aswan - El Cairo.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local de habla hispana durante todo el 

recorrido. 
• Régimen pensión completa.
• Bebida incluida: agua mineral.
• Seguro básico de viaje. 

410 km totales

Hoteles previstos o similares
• Crucero por El Nilo (4 noches):  

Crucero Radamis II 5*  
Crucero Opera 5*  
Crucero Royal Rubi 5*  
Crucero Zeina Nile Cruise 5*

• El Cairo (3 noches):  
Sonesta Hotel Tower & Casino Cairo Hotel 5* (ciudad) 
Tolip Golden Plaza 5* (ciudad) 
Pyramisa Suites 5* (centro)

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (mañana) Orilla occidental de Lúxor con Valle 

de los Reyes. 
Precio por persona: 75€

• Día 6: (tarde) Sakkara. 
Precio por persona: 65€

• Día 7: (mañana) Museo Egipcio, Ciudadela con Mez-
quita de Mohammed Ali y Barrio Copto. 
Precio por persona: 75€

Luxor

{
Visado NO incluido Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231
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Jordania 

Amman

  Día 1. Madrid - Amman (40 km)
Salida en avión con destino Amman. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Amman (20 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de Amman, capital del Reino 
Hachemita de Jordania y una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Posibilidad de realizar 
visita opcional a Jerash y Ajlun. Almuerzo en 
restaurante. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Madaba - 
Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra (400 km)
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famo-
sa por sus mosaicos de la época bizantina. Allí, 
visitaremos la iglesia de San Jorge (entrada 
incluida). Continuaremos hacia el Monte Nebo 
(entrada incluida), desde donde admiraremos 
la tierra prometida del Valle del Jordán y el Mar 
Muerto. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita 
del Castillo Shobak, erguido sobre una colina 
en medio del desierto. Continuación hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Petra 
(10 km)
Desayuno. Visita de Petra (entrada incluida), 
el lugar arqueológico más importante de Jorda-
nia y uno de los más impresionantes del mundo. 
Almuerzo en restaurante en Petra. Por la tarde, 
tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Desierto 
Wadi Rum - Amman (432 km)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum (entrada incluida), uno de los paisajes 
más espectaculares de toda Arabia. Visita del 
desierto en vehículos 4X4 conducidos por Be-
duinos. Almuerzo en Wadi Rum. Salida hacia 
Amman. Cena y alojamiento.

  Día 6. Amman - Castillos del Desierto (80 km)
Desayuno. Salida para visitar el este de Am-
man, donde se alza una hilera de castillos de 
origen romano y bizantino conocidos como Cas-
tillos del Desierto (entrada incluida). Conoce-
remos Qasr Kharana, con sus gruedos muros y 
Qusayr Amra con sus importantes frescos. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar visita opcional al Mar Muerto. Cena 
y alojamiento.

  Día 7. Betania (80 km)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a 
Betania (entrada incluida), situada junto al río 
Jordán y considerada por los especialistas como 
el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el 
Bautista. Posibilidad de realizar visita opcional 
a Hammamat Ma’in. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.

  Día 8. Amman - Madrid (40 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid.

Castillo Shobak
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Amman
Betania

Madaba

Castillo Shobak
Petra

Wadi Rum

Monte Nebo
JORDANIA Jordania 

8 días | 7 noches

1.350€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento temporada alta (del 24/5 al 31/5 y del 
21/7 al 22/11: 30€
Suplemento de individual: 280€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 24 y 31
• Junio: 7, 14, 21 y 28
• Octubre: 4, 11, 18, 24 y 25
• Noviembre: 1, 7, 8, 15, 21 y 22
680 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Amman, visita de los 
Castillos del Desierto y Betania.

•  Excursiones de día completo Madaba, 
Monte Nebo y panorámica del Castillo de 
Shobak, Petra, y desierto de Wadi Rum con 
ruta en 4x4.

•  Entradas incluidas a la Iglesia de San Jorge 
en Madaba, Castillos del Desierto, Monte 
Nebo, Petra, Wadi Rum y Betania (Qasr 
Kharana y Qusayr Amra).

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Amman - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Régimen de Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

1.102 km totales

Hoteles previstos o similares
• Amman (5 noches):  

San Rock Hotel 4* 
Cham Palace 4* (ciudad)  
Days Inn Suites 4* (ciudad)  
Sadeem Amman 4* (periferia) 
Sandy Palace 4* (ciudad)  
City Rose Hotel suites 4* (periferia)

• Petra (2 noches):  
Petra Panorama Hotel 4* (ciudad) 
Sella 4* (ciudad)

Es un producto de Club de Vacaciones

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: (tarde) Jerash y Aljun. 

Precio por persona: 79€
• Día 6: (tarde) Mar Muerto. 

Precio por persona: 75€
• Día 7: (tarde) Hammamat Ma´in. 

Precio por persona: 75€

Petra

{
Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231
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Tierra Santa
  Día 6. Excursión de día completo: Monte de los 

Olivos - Ciudad Antigua Jerusalén (30 km)
Desayuno. A continuación conoceremos la ciu-
dad antigua de Jerusalén. Visitaremos el Monte 
de los Olivos, el Huerto de Getsemaní (entra-
da incluida) y la Basílica de la Agonía (entrada 
incluida). Seguiremos por el Muro de las lamen-
taciones (entrada incluida) y el Santo Sepulcro 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, veremos el Monte Sión. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional del nocturno Jeru-
salén). Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Jerusalén
Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m bajo el 
nivel del mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza 
de Massad, visita a las excavaciones del palacio 
de Herodes, la sinagoga etc. (Los pasajeros que 
no contratan la excursión, tendrán almuerzo en 
Jerusalén). Alojamiento. 

  Día 8. Jerusalén - Tel Aviv - Madrid (40 km)
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada a 
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Tel Aviv (30 km)
Presentación en el aeropuerto con destino Tel 
Aviv. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Cesarea - 
Haifa - Tiberiades (200 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad. A continuación, salida hacia Cesarea 
y Haifa. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla 
del Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. 
Cena en el hotel y alojamiento.

   Día 3. Excursión de día completo: Tabgha - 
Nazaret (70 km)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventu-
ranzas y las ruinas de Cafarnaúm (entrada in-
cluida). Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos bordeando el Mar de 
Galilea (travesía opcional en barco por el Mar de 
Galilea). Por la tarde, continuación hacia Nazaret, 
visitando la Basílica de la Anunciación (entrada 
incluida), la Carpintería de José y la Fuente de 
la Virgen. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Monte Tabor 
- Belen (200 km)
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jor-
dán y Monte Tabor. Continuación hacia Jericó. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
panorámica de Jericó contemplando el mon-
te de la tentación (sin subida). Atravesando el 
Desierto de Judea nos dirigiremos hacia Belén. 
Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Ciudad 
Nueva Jerusalén - Ein Karem (30 km)
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia 
de la Natividad (entrada incluida), la Gruta de 
San Jerónimo, la Iglesia de Santa Catalina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Ein Karem, para visitar los 
Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima 
Isabel y de San Juan Bautista. Regreso al hotel, 
cena en el hotel y alojamiento.

Haifa

Ein Karem
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ISRAEL

Es un producto de Panavisión Tours

600 km totales

Hoteles previstos o similares
• Zona Tel Aviv (1 noche):  

Residence Beach Netanya 3* (ciudad) 
• Tiberiades (2 noches):  

Astoria 3* (ciudad)
• Belén (2 noches):  

Hotel Nativity 3* (ciudad) 
• Jerusalén (2 noches):  

Hotel Jerusalén Gate 3* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Travesía en barca por el Mar de Galilea.  

Precio por persona: 21€
• Día 6 (tarde-noche): Jerusalén nocturno.  

Precio por persona: 60€
• Día 7 (día completo): Massada y Mar Muerto.  

Precio por persona: 130€

Tierra Santa 
8 días | 7 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 585€

II Fechas de salida
2023:
• Abril: 18 
• Mayo: 3, 10, 24 y 31
• Junio: 7 y 13
• Septiembre: 3
• Octubre: 13, 18, 25 y 31
• Noviembre: 8 y 15

400 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Tel Aviv y Yaffo.
•  Excursiones de día completo: Cesárea, Hai-

fa, Cana de Galilea; Monte de las Bienaven-
turanzas, Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret; Rio 
Jordan, Monte Tabor y panorámica de Jericó; 
Belén, ciudad nueva de Jerusalén y Ein Ka-
rem y Monte de los Olivos y ciudad antigua 
de Jerusalén.

•  Entradas a la Basílica de la Anunciación, 
Cafarnaúm, Iglesia de la Natividad, Gruta 
del Nacimiento, Huerto de Getsemaní, Ba-
sílica de la Agonía, Iglesia del Santo Sepul-
cro, Muro de las Lamentaciones e Iglesia de 
Santa Catalina.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Tel Aviv - 

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidos: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Nota Importante
El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles los servicios de 
restauración son limitados.

Nazaret

Tel Aviv Jerusalén

Belén

Tiberiades

z {
Visado incluido Ropa recomendada Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231
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Sudáfrica Mágica
  Día 7. Ciudad del Cabo 

Día libre con pensión completa en su hotel. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita op-
cional de día completo de Península del Cabo.

 Día 8. Ciudad del Cabo 
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Aloja-
miento. Día libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a los jardines de Kirstenbosch.

 Día 9. Ciudad Del Cabo - Madrid
Desayuno a la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo en clase turista, que 
vía ciudad de conexión le llevara de regreso a 
España. Noche a bordo.

 Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

  Día 1. Madrid - Johannesburgo 
Salida de Madrid en avión con destino a Johan-
nesburgo, vía Angola. Noche en vuelo.

  Día 2. Johannesburgo (40km) 
Llegada y encuentro con su representante de 
habla hispana. En ruta a su hotel visita pano-
rámica de Soweto. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Mpumalanga - Área de Kruger (409 km)
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía 
local y salida hacia el Parque Nacional de Kru-
ger, atravesando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bouke´s Luck Potholes y la 
ventana de Dios, desde podrá disfrutar de las 
vistas del cañón del río Blyde, almuerzo en un 
restaurante local, continuación hacia el parque 
nacional. Salida al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 4. Área de Kruger (75 km)
Día libre en pensión completa en el hotel. Posi-
bilidad de realizar safari de día completo dentro 
de este icónico parque de 18.000 km,que acoge 
la mayor concentración de vida salvaje del país.

  Día 5. Pretoria- Johannesburgo - Ciudad del 
Cabo (409 km) 
Desayuno. A la hora indicada traslado por carre-
tera de vuelta a Johannesburgo. Visita panorá-
mica de Pretoria, la capital administrativa del 
país, también conocida como la “Ciudad Jacaran-
da”. Parada en ruta para realizar el almuerzo. A 
su llegada a Johannesburgo traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo que le llevara a Ciudad del 
Cabo. Traslado a su hotel, cena y alojamiento. 

  Día 6. Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana y 
visita panorámica de Ciudad del Cabo. A con-
tinuación, salida hacia Stellenbosch, llegada y 
almuerzo. Por la tarde paseo por Stellenbosch 
y visita a los viñedos con posibilidad de realizar 
una cata de vinos opcional. Regreso a su hotel 
para la cena y alojamiento.

Ciudad del Cabo

Mpumalanga
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SUDÁFRICA

Es un producto de TUI Spain

933 km totales

Sudáfrica Mágica 
10 días | 7 noches

1.700€
Precio por persona en habitación doble estándar
Suplemento temporada alta (del 5/6 al 5/7 y del 
25/9 al 12/10): 50 €
Suplemento individual 245€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 24 y 29
• Junio: 5, 14 y 26
• Septiembre: 25 
• Octubre: 2
98 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita panorámica de Soweto, Pretoria, Ciu-
dad del Cabo y Los viñedos.

•  Excursión de día completo a la ruta panora-
ma, incluyendo Bourke’s Luck Potholes en el 
cañón Río Blyde. 

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - 

Johannesburgo - Madrid (vía Angola).
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Johannesburgo (1 noche):  

Hotel Indaba 4* (centro)
• Área Parque Nacional de Kruger (2 noches):  

Umbhaba Eco lodge 4* (periferia)
• Ciudad del Cabo (4 noches):  

Cresta Grande 4* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana): P. N. Kruger, Safari en autobús.  

Precio por persona: 125€
• Día 4 (mañana): P. N. Kruger, Safari en vehículo 4x4. 

Precio por persona: 250€
• Día 6 (tarde): Stellenbosch, cata de vinos.  

Precio por persona: 15€
• Día 7 (completo): Ciudad del Cabo. 

Precio por persona: 170€
• Día 8 (mañana): Ciudad Del Cabo, entrada a los jardi-

nes Kirstenbosch. 
Precio por persona: 70€

Área De Kruger

Parque nacional 
de Kruger

Johannesburgo

Ciudad del Cabo
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Uzbekistán
 Día 5. Bukhara - Khiva (500 km)

Desayuno. Salida en tren hacia Khiva, una de 
las históricas ciudades de la Ruta de la Seda.  
Almuerzo en ruta tipo lunch box. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Khiva  
Urgench - Tashkent (45 km)
Desayuno. Visitaremos el complejo arquitec-
tónico Ichan-Kala (entrada incluida) donde se 
encuentra Kalta Minor, Castillo Kunya Ark (en-
trada incluida), Madrasa Mohammed Rahim 
Khan (entrada incluida), Minarete y Madrasa 
Islom Khodja (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
complejo arquitectónico Tash Hovli (entrada 
incluida) y Mausoleo de Pahlavan Mahmud 
(entrada incluida) donde se encuentra la Mez-
quita Juma (entrada incluida) y la Madrasa 
Allikulikhan (entrada incluida). Cena en res-
taurante. Traslado al aeropuerto de Urgench 
para coger vuelo hacia Tashkent. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Tashkent 
(20 km)
Desayuno. Salida para visitar Tashkent, la 
capital de Uzbekistán. Recorreremos la parte 
antigua de la ciudad, el complejo Khasti Imom: la 
Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la 
Biblioteca (entrada incluida). A continuación, 
nos acercaremos hasta el mercado oriental de 
Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de conoceremos la Plaza de la Independencia, 
donde se encuentra el Monumento de la Inde-
pendencia, el Memorial de la II Guerra Mundial 
y el arco Ezgulik. También conoceremos algu-
nos de los monumentos modernos de la ciudad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 8. Tashkent - Madrid (5 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tashkent para regresar a Madrid. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Samarcanda 
Salida a la hora indicada con destino Samarcan-
da. Noche a bordo. 

  Día 2. Samarcanda(30 km)
Llegada a Samarcanda y traslado al hotel. Desa-
yuno. Salida para visitar Samarcanda. Reco-
rreremos la Plaza Registán, donde visitaremos 
la Madrasa Ulugbek (entrada incluida), la Ma-
drasa Sherdor (entrada incluida) y la Madrasa 
Tillakori (entrada incluida). Conoceremos tam-
bién la tumba de Gur Emir (entrada incluida). 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de excursión 
opcional al teatro del traje histórico El Merosi. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

 Día 3. Samarcanda - Bukhara (270 km)
Desayuno. Visitaremos el complejo arqui-
tectónico Shakhi-Zinda (entrada incluida), 
un conjunto de edificios de diferentes siglos. 
También visitaremos la Mezquita Bibi Khanum 
(entrada incluida), el bazar Siab y el observa-
torio Ulughbek (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Salida con destino Bukhara. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Bukhara  
(20 km)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer 
Bukhara, una de las joyas de la Ruta de la 
Seda. Visitaremos el Mausoleo de los Samani, 
el manantial santo Chashmai Ayub (entrada 
incluida), la Mezquita Bolo Hauz, la Ciudadela 
Ark (entrada incluida), el Minarete Kalyan y 
la Mezquita Poi Kalyan (entrada incluida), la 
Madrasa Miri Arab, la cúpula Toki Zargaron y las 
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan. Almuerzo 
en restaurante con degustación de plato típi-
co plov. Por la tarde, continuaremos visitando 
la cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita 
Magoki Attory (entrada incluida), la cúpula 
Toki Sarafon y el complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Samarcanda
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II Fechas de salida
2022
• Mayo: 6, 13, 20 y 27
• Junio: 3, 10 y 17
• Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
• Octubre: 7, 14, 21 y 28

480 Plazas disponibles

Khiva

Urgench

Bukhara

Samarcanda

Tashkent

UZBEKISTÁN Uzbekistán
8 días | 6 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 

Suplemento de individual: 210 €

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

• Visita de Samarcanda y complejo            
  Shakhi-Zinda, Mezquita Bibi Khanum, bazar       
  Siab y observatorio Ulughbek 
•  Excursiones de día completo a Bukhara, 

Khiva y Tashkent. 
• Entradas según itinerario descrito.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid Samarcanda (vía 

Estambul) / Tashkent Madrid (vía Estambul). 
• Tasas aereas.
• Billete de tren Bukhara - Khiva.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Guía local de habla hispana durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y té.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Samarcanda (1 noche):  

Asia Samarkand 3* (Centro) 
City 3* (centro)  
Orient Star Samarkand 3* (ciudad) 
Bek Samarkand 3* (ciudad) 
Diyora 3*

• Bukhara (2 noches):  
Orient Star Bukhara 3* (ciudad) 
Rangrez 3* (ciudad)  
Zargaron Plaza Bukhara 3* (ciudad)  
Ark 3* (ciudad)  
Lyabi House 3* (centro)

• Khiva (1 noche):  
Asia Khiva 3* (centro) 
Khiva Residence 3* (centro) 
Bek 3* (centro) 
Erkin Palace 3* (centro) 
Malika Khiva 3* (centro)

• Tashkent (2 noches):  
Qushbegi Plaza 3* (ciudad)  
Grand Capital 3* (centro) 
Roadside by Khorrot 3*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Teatro del traje histórico El Merosi:  

Precio por persona: 25€

Es un producto de Club de Vacaciones

II Fechas de salida
• Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31
• Junio: 7
• Septiembre: 6, 13, 19, 20, 26 y 27
• Octubre: 3, 4, 11, 17, 18, 24 y 25

601 Plazas disponibles
890 km totales

Notas importantes
•  Por norma general, los establecimientos hoteleros de 

Uzbekistán son construcciones bajas sin ascensor y 
con categoría no equiparable a los estándares euro-
peos. Puede darse el caso de que el grupo sea alojado 
en dos hoteles.

{ z ¡
Propinas  

obligatorias 
NO incluidas.

Ropa  
recomendada

Tasas fotográficas 
en sitios históricos, 

NO incluidas.  
Se abonan en destino.

Ver página 231

173Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas Culturales 2023 | Rutas larga distancia



Dubái
Grande del Sheikh Zayed. Continuación hacia 
la zona moderna Al Bateen. Visitaremos el 
Palacio Presidencial Qasr Al Watan (entrada 
incluida), conocido también como el Palacio de 
la Nación. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Dubái y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. Dubái (10 km)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de medio día los emiratos de 
Sharja y Ajman con comida incluida. Almuerzo 
en hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de medio día de compras 
en Mall Emirati. Al atardecer, nos dirigiremos al 
muelle donde embarcaremos a bordo de un 
crucero típico en “Dhow”, degustaremos una 
cena a bordo mientras admiramos las vistas 
de los grandes edificios iluminados. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

 Día 7. Dubái (10 km)
Día libre en régimen de pensión completa en 
Dubái. Posibilidad de realizar la excursión op-
cional de día completo a Al Ain. 

 Día 8. Dubái - Madrid (26 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái 
para regresar a Madrid. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 Día 1. Madrid - Dubái (26 km)
Salida a la hora indicada con destino Dubái. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 Día 2. Dubái (35 km)
Desayuno. Visita de Dubái Moderno con guía 
local. Contemplaremos la Mezquita de Jumeirah 
y el Hotel Burj Al Arab, el más alto del Mundo. 
Continuación hacia “Palm Jumeirah”, para ver 
el hotel Atlantis The Palm y seguiremos hacia 
la Marina de Dubái, un puerto deportivo. Ade-
más, descubriremos el “Mall Of The Emirates” 
para ver el SKI DUBI y el rascacielos Burj Kha-
lifa, la torre más alta del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional subida hasta la planta 124 
de Burj Khalifa. Cena y alojamiento. 

 Día 3. Excursión de día completo: Dubái (12 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Dubái 
Clásico con guía local. Visitaremos la zona de 
Bastakiya. Accederemos a una de las casas 
del barrio Bastakiya. A continuación, embar-
caremos en una “Abra”, taxi fluvial. Conti-
nuaremos hacia el exótico y aromático zoco de 
las especias. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, subiremos al Dubái Frame (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 4. Dubái (10 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en hotel. 
Por la tarde, recogida en el hotel para dirigirnos 
al desierto, donde disfrutaremos de un paseo en 
vehículo 4x4 sobre las dunas de arena. Final-
mente llegaremos al campamento de ambiente 
tradicional árabe donde disfrutaremos de una 
cena y espectáculo folclórico. Regreso a Du-
bái. Alojamiento.

 Día 5. Dubái - Abu Dhabi - Dubái (330 km)
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi y visita 
con guía local. Pasaremos por Jebel Ali y su 
zona franca, el puerto artificial más grande del 
mundo. En Abu Dhabi visitaremos la Mezquita 

Dubái

Abu Dhabi
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459 km totales

Abu Dhabi

Dubái

Emiratos Árabes Unidos

Dubái
8 días | 7 noches

1.700 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 415€

Dubái

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Dubái Moderno y 
Abu Dhabi. 

• Crucero con cena por Dubái Creek.
•  Paseo en vehículo 4x4 con cena y espectá-

culo folclórico.
•  Excursión de día completo a Dubái clásico 

con guía local y Dubái Frame.
•  Entradas incluidas a Dubái Frame y Palacio 

Presidencial Qasr Al Watan.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Dubái - 

Madrid. 
• Tasas aéreas.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Autocar para traslados y excursiones 

durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Dubái (7 noches): 

Hilton Garden Inn Al Jadf 4* (periferia).

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): subida Burj Khalifa hasta la planta 124: 

Precio por persona: 89€
• Día 6 (mañana): Emiratos de Sharja y Ajman con 

almuerzo: 
Precio por persona:95€

• Día 7 (Día completo): Al Ain:  
Precio por persona:115€

• Día 6 (tarde):compras en Mall Emirati y visita de la 
zona de playa de The Point en Palm Jumeirah con 
vista hotel Atlantis The Palm:  
Precio por persona: 35€ 

Es un producto de Club de Vacaciones

II Fechas de salida
2023
• Octubre: 24
• Noviembre: 7, 14, 21 y 28

200 Plazas disponibles

{
Propinas obligatorias 

NO incluidas.

Ver página 231
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India Mágica

 Día 5. Jaipur - Bharatpur (187 km)
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente les 
ofrecemos la visita del Palacio de la Ciudad. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Bharatpur. 
Llegada. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 6. Bharatpur - Fatehpur Sikri / Agra (60 km)
Desayuno. Paseo en rickshaw y visita al san-
tuario de aves de Bharatpur. Almuerzo en el 
hotel. Salida hacia Agra, visitando en ruta Fa-
tehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja 
construida por el emperador Akbar, una ciudad 
de cuento de hadas. Continuación hacia Agra, 
que fue la capital del gran imperio mongol. Lle-
gada, cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 7. Agra (10 km)
Visita del Taj Mahal al amanecer, monumento 
construido por un emperador en memoria de su 
amada reina. Regreso al hotel para desayunar 
y tiempo libre hasta el almuerzo en un restau-
rante local. Opcionalmente les ofrecemos la 
visita de la ciudad de Agra y el Fuerte. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

 Día 8. Agra - Delhi - Madrid (210 km)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a 
Delhi. Llegada y almuerzo en un restauran-
te local. Por la tarde, visita del Templo Sikh 
Gurudwara Bangla Sahib, uno de los más 
importantes de Delh. Si el tiempo lo permite, 
disfrutaremos de un rato libre en los bazares 
locales. Cena en un hotel cercano al aeropuerto. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid
Llegada. 

 Día 1. España - Delhi
Salida en avión a Delhi. Noche a bordo.

 Día 2. Delhi (20 km)
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. De-
sayuno. Visita de la ciudad. Comenzaremos 
dando un paseo en rickshaw por las estrechas 
calles de la Vieja Delhi, pasando cerca de edifi-
cios singulares como el Fuerte Rojo. Visitaremos 
el Raj Ghat, lugar de conmemoración de Mahat-
ma Gandhi, Jama Masjid, la mayor mezquita de 
India, y el colorido mercado de Chandni Chowk. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tar-
de, visita de la Nueva Delhi, pasando por la 
Puerta de la India, la Casa del Parlamento y la 
residencia presidencial. Opcionalmente ofrece-
mos la visita del templo Akshardham y Qutub 
Minar. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 3. Delhi - Shapura - Jaipur (265 km)
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Pa-
rada para almorzar en el hotel Shapura Haveli. 
Después del almuerzo visitaremos esta peque-
ña aldea para conocer la vida rural de la zona. 
Llegada a Jaipur, provincia de Rajasthán cono-
cida por su arte y artesanía. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 4. Jaipur (25 km)
Desayuno. Subida en jeep al Fuerte Amber, 
repleto de salones, jardines, pabellones y tem-
plos. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita del observatorio Jantar Mantar 
y el colorido bazar de Jaipur. Realizaremos una 
parada para fotografiar el Palacio de los Vientos 
y conoceremos el Museo Albert. Para finalizar 
el día, asistiremos a una ceremonia aarti en 
el Templo Birla. Cena en el hotel y alojamiento. 

Agra
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INDIA

788 km totales

Delhi

AgraFatehpur 
Sikri

Jaipur

BharatpurShahpura

India Mágica
9 días | 6 noches

1.495 €
Precio por persona en habitación doble. 
 Suplemento temporada alta (del 2/10 al 23/10): 210€
Suplemento de individual: 276€

Delhi

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Vieja y Nueva 
Dehli, la aldea rural de Shapura,, Fuerte 
Amber, Observatorio Jantar Mantar, bazar 
de Jaipur, santuario de aves de Bharatpur, 
Fathepur Sikri, Taj Mahal y templo Sikh 
Gurudwara Bangla Sahib.

• Excursión de día completo en Delhi y Jaipur
•  Entradas incluidas al Obersvatorio Jantar 

Mantar, al Santuario de Aves Bharatpur,  
Fathepur Sikri y al templo de Sikh Gurudwa-
ra Bangla Sahib.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Delhi-Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua. 
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares

• Delhi (1 noche): 
The Suryaa New Delhi (5*) (ciudad)

• Jaipur (2 noches:) 
Sarovar Premiere (4*) (ciudad)

• Bharatpur (1 noche): 
Laxmi Vilas Palace (4*) (ciudad)

• Agra (2 noches):  
Clarks Shiraz (4*) (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 

• Día 2 ( tarde) Delhi: Qutub Minar y  
Templo Akshardham en Delhi  
Precio por persona:46 €

• Día 5 (mañana) Jaipur: Palacio de la Ciudad en Jaipur  
Precio por persona:29 €

• Día 7 /(tarde) Agra: Visita del centro y Fuerte de Agra  
Precio por persona:29 €

Es un producto de TUI Spain

II Fechas de salida
2023
• Mayo: 1, 8, 14, 21
• Junio: 5, 12
• Septiembre: 5, 11, 18, 25
• Octubre: 2, 9, 16, 23
336 Plazas disponibles

Visado NO ncluido

Ver página 231
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Increíble Sri Lanka
  Día 6. Excursión de día completo: Kandy - 

Plantación de té - Nuwara Eliya (80 km)
Desayuno. En el día de hoy descubriremos la 
ciudad de Kandy. Visitaremos el Templo del 
Diente de Buda. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos el viaje hacia una plantación y 
fábrica de té (entrada incluida). Disfrutaremos 
de una degustación del auténtico té de Ceylán. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Nuwara 
Eliya - Ella - Buduruwagala - Udawalawe - 
Embilipitya (216 km)
Desayuno. Continuación hacia Ella, continua-
remos hasta Buduruwagala, antiguo templo 
budista (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Continuación al Parque Nacional 
Udawalawe donde realizaremos un safari en 
jeep rústico sin aire acondicionado. Durante 
esta visita, podremos ver la fauna de la zona. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 8. Embilipitya - Galle - Beruwala (179 km)
Desayuno. Salida hacia Galle. Almuerzo en 
restaurante. Realizaremos la visita de la forta-
leza (entrada incluida). Salida hacia Beruwala. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 9. Beruwala - Colombo - Madrid (105 km)
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar 
la visita panorámica. Almuerzo en restaurante. 
A la hora indicada regreso a Madrid (vía Dubái 
o Abu Dhabi). 

 Día 10. Madrid
Llegada a España. 

 Día 1. Madrid - Colombo
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para 
embarcar en vuelo de línea regular con desti-
no Colombo (vía Dubái o Abu Dhabi). Noche 
a bordo.

 Día 2. Colombo - Negombo - Marawilla (36 km)
Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado a 
Negombo, donde realizaremos un breve paseo. 
Almuerzo en restaurante, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Marawilla - 
Pinnawala - Dambulla - Sigiriya (201 km)
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visi-
tar el famoso orfanato de elefantes (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Continua-
remos hacia Dambulla ciudad conocida por sus 
impresionantes cuevas decoradas con frescos 
y estatuas budistas (entrada incluida). Salida 
hacia Sigiriya, uno de los destinos más turísti-
cos del país. Llegada, cena y alojamiento.

 Día 4. Sigiriya
Desayuno. Día libre en pensión completa. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Polonnaruwa, antigua sede de los reyes cin-
galeses.Destaca también el Salón de las Au-
diencias, el Baño de Loto y la estatua del rey 
Parakramabahu. Regreso al hotel. Alojamiento.

 Día 5. Sigiriya - Matale - Kandy (96 km)
Desayuno. Salida hacia Matale donde realiza-
remos la interesante visita del Jardín de Espe-
cias (entrada incluida). También disfrutaremos 
de un masaje ayurvédico en los jardines de Ma-
tale antes de comer. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Kandy, ciudad rodeada por preciosas 
plantaciones de té y salvaje vegetación. En la 
ciudad asistiremos a un espectáculo de danza 
cingalesa (entrada incluida). Cena en el hotel 
y alojamiento.

Colombo
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SRI LANKA
INDIA

913 km totales

Colombo

Galle

Negombo
Pinnawala

Kandy
Ella
Buduruwagala

UdawalaweBeruwala Embilipitya

Nuwara Eliya

Matale
Dambulla

Sigiriya Increíble Sri Lanka
10 días | 7 noches

1.575 €
Precio por persona en habitación doble. 
 Suplemento de individual: 310€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

• Visitas de Galle, de Matale y de Colombo.
• Paseo por Negombo.
•  Excursión de día completo a Pinnawala, 

Dambulla, Kandy, Nuwara eliya, Buduruwa-
fala y Udawalawe.

•  Entrada incluida al Jardín de Especias de 
Matale, Orfanato de Elefantes, Templo del 
Diente de Buda de Kandy, Buduruwagala, 
Parque Nacional Udawalawe, Fortaleza de 
Galle, y una plantación de té.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Colombo, 

vía Dubai o Abu Dhabi- Madrid 
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Marawilla/Negombo (1 noche): 

Hotel Lavinia 4* (periferia)  
Club Palm Bay Hotel 4* (periferia) 

• Sigiriya (2 noches): 
Hotel Fresco Water Villa 4* (centro)  
Hotel Sigiriya Village 4* (centro)

• Kandy (1 noche): 
Hotel Oak Ray Regency 3* (periferia)  
Hotel Royal Kandyan 4* (centro)

• Ramboda-Nuwara Eliya (1 noche): 
Hotel Tea Bush Ramboda- Oakray 4* (periferia)

• Udawalawe (1 noche): 
Hotel Centauria Lake 3* (periferia)

• Beduwala (1 noche): 
The Palms Hotel 4* (periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (mañana): Sigiriya, Polonnaruwa:  

Precio por persona: 63 €

Es un producto de Panavisión Tours

II Fechas de salida
2023
• Mayo: 23 y 30
• Septiembre: 5, 19 y 26
• Octubre: 3, 10, 17 y 23
• Noviembre: 7

200 Plazas disponibles

Nota Importante
•  En las ocasiones en las que el Parque Nacional de 

Udawalawe esté cerrado por mantenimiento se efec-
tuará el Safari en Yala.

Visado NO ncluido

Ver página 231
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Tailandia Clásica

  Día 6. Excursión de día completo: Phitsanulok/
Sukhothai - Lampang - Chiang Rai (400 km)
Desayuno. Por la mañana, visita al templo más 
sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visi-
ta de Sukhotai. Paseo incluido en bicicleta por 
los llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia 
Chiang Rai. Durante el recorrido, visita al tem-
plo Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo 
en restaurante. Llegada a Chiang Rai, traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Chiang Rai - 
Chiang Mai (200 km)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al 
Triángulo del Oro. Tras la panorámica, paseo 
en barco por el río Mekong. Almuerzo en 
restaurante. Salida por carretera en dirección 
a Chiang Mai. Llegada al hotel y cena. Por la no-
che tras la cena, paseo por el típico mercado 
nocturno de Chiang Mai. Alojamiento.

 Día 8. Chiang Mai
Día libre en pensión completa. Por la mañana 
excursión opcional al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, y visita al pueblo de mu-
jeres jirafas, que son procedentes de Birmania. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a 
una plantación de orquídeas. A continuación, 
visita al templo Wat Phra That Doi Suthep. 
Regreso al hotel. Cena espectáculo. Regreso 
al hotel y alojamiento.

  Día 9. Chiang Mai - Viaje en avión - Bangkok - 
Madrid (650 km
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto.

 Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

 Día 1. Madrid - Bangkok
Presentación en el aeropuerto con destino  
Bangkok. Cena y noche a bordo.  

 Día 2. Bangkok (25 km)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a  
Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre. Tour 
de orientaciones por Bangkok. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

 Día 3. Bangkok (25 km)
Desayuno. Por la mañana, Posibilidad de rea-
lizar visita opcional al deslumbrante Palacio 
Real, residencia oficial de los reyes. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visita de 
tres de los templos budistas más importantes 
de Bangkok, el Templo del Buda de Oro. Luego 
pasará por Chinatown en su camino hacia Wat 
Pho, el Templo del Buda Reclinado. También 
veremos el hogar de los Chedis de los Reyes. 
Regreso al hotel. Esta noche, cena con espec-
táculo donde disfrutaremos de la famosa danza 
Thai y otros atractivos. Alojamiento.

 Día 4. Bangkok
Día libre con pensión completa. Por la maña-
na posibilidad de realizar excursión opcional 
al Mercado Flotante Damnoen Saduaoka. Al-
muerzo en hotel. Tarde libre. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Bangkok - 
Ayutthaya - Phitsanulok /Sukhothai (230 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayutha-
ya. Visita de los templos de Wat Yai Chaimon-
gkhon, Wat Phra Mahathat y Wat Phanang 
Choeng. Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación, salida hacia Lopburi para contemplar 
el exterior del Templo de monos y las ruinas 
de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a 
Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Chiang Mai
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1.530 km totales

Bangkok
Ayutthaya

PhitsanulokSukhothai
Lampang

Chiang Rai
Chiang Mai

Tailandia

Tailandia Clásica
10 días | 7 noches

1.650 €
Precio por persona en habitación doble. 
 Suplemento de individual: 310€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Bangkok , de 
Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit y triangulo 
de Oro.

•  Paseo Nocturno Chian Mail con guia acom-
pañante.

•  Excursión de día completo con guía local a 
Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok,Sukhotai,  
Templo Wat Phra That Lampang Luang, 
Lago Phayao y Chiang Rai.

•  Entradas incluidas indicadas en el itinerario.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Bangkok-

Madrid.
• Vuelo domestico Chiang Mai - Bangkok.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares

• Bangkok (3 noches): 
Hotel Furama Silom 4*

• Sukhothai/Phitsanuloke (1 noche): 
Le Charme Sukhothai Historical Park Resort 3* SUP  
Sukhothai Treasure Resort and Spa 4* 
Topland Hotel Phitsanuloke 4*

• Chiang Rai (1 noche): 
Hotel La Luna Resort 4*

• Chiang Mai (2 noches): 
Empress Hotel 4*

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3º (tarde) Bangkok: Palacio Real. 

Precio por persona:63€
• Día 4º (mañana)Bangkok: Mercado flotante.  

Precio por persona: 63€
• Día 8º (mañana) Chiang Mai: Campamento de 

elefantes, pueblo de mujeres jirafa.  
Precio por persona 95€

II Fechas de salida
2023
• Abril: 18, 25
• Mayo: 14, 29
• Junio: 5, 12
• Septiembre: 4, 11, 20, 29
• Octubre2, 9, 16,23, 30
• Noviembre: 6, 13

680 Plazas disponibles

Ayutthaya

Visado NO incluido,

Ver página 231
Es un producto de Panavisión Tours
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Vietnam Exótico
Literatura (entrada incluida). Visita al Museo 
de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en 
tuc tuc (incluido) por el barrio antiguo de Hanói. 
Visita al Templo Ngoc Son (entrada incluida) 
que se encuentra en el lago Hoan Kiem. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

  Día 7. Excursión de día completo: Hanoi - 
Bahia De Halong: Crucero (150 km)
Desayuno buffet. Salida hacia la Bahía de Ha-
long. Llegada a Halong y embarque a bordo de 
una embarcación tradicional de madera “junco”. 
Tras el almuerzo, visita a una cueva natural y 
posibilidad de bañarse en las aguas esmeraldas 
de Halong. Cena en el barco y noche a bordo.

 Día 8. Bahia Halong - Hanoi (150 km)
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo 
brunch a bordo. Desembarque en la Bahía de 
Halong y traslado por carretera hasta Hanói. En 
ruta, visita del pueblo Dong Trieu. Cena en el 
hotel y alojamiento.

 Día 9. Hanoi - Madrid (25 km)
Día libre en pensión completa. Visita opcional 
de Día completo a Hoa Lu & grutas de Tam Coc 
(incluye almuerzo). Incluye un pequeño recorri-
do en piragua por el río Tam Coc. Regreso a 
Hanoi por la tarde. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto con destino Madrid. Noche y cena 
a bordo.

 Día 10. Madrid 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 Día 1. Madrid-Saigón
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a la Ho Chi Minh, antigua 
Saigón. Noche a bordo. 

 Día 2. Saigón (15 km) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada y vi-
sita panorámica de Saigón. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 3. Saigón - Hue (930 km)
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional a la 
Pagoda Thien Hau, el barrio chino de Cholon 
y a My Tho en el Delta del Mekong. Visita de 
las casa nativas, huertos de frutas tropicales, 
además de un paseo con un carro “Xe Loi” típico 
vehículo de la zona. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida en avión a Hue. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 4. Hue-Hoi An (120 km)
Desayuno. Visita de la antigua Ciudad Im-
perial (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional en barco por Sonh Huong, visita de la 
pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador Khai 
Dinh. Traslado por carretera a Hoi An. Cena en 
el hotel y alojamiento.

 Día 5. Hoi An (10km) 
Desayuno. Salida para visitar Hoi An. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional a Ba Na Hills , 
subiendo en teleférico hasta el “Golden Bridge”. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 6. Hoi An - Da Nang -Hanoi (850 km)  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de 
Da Nang para tomar vuelo destino Hanoi. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, conoce-
remos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), 
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la 

 Bahia Halong
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2250 km totales

Bangkok
Ayutthaya

PhitsanulokSukhothai
Lampang

Chiang Rai
Chiang Mai

Tailandia

Vietnam Exótico
10 días | 7 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
 Suplemento de individual: 310€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita del pueblo Dong Trieu, Hoi An, Ciu-
dad imperial de Hue y Saigón.

•  Excursión de día completo en la Bahía de 
Halong y Hanoi.

•  Entradas incluidas al Templo de la literatura, 
Templo Ngoc son, Ciudad imperial de Hue y 
Museo de Bellas Artes. 

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid-Saigón/Hanoi-

Madrid haciendo escala tanto a la ida como 
a la vuelta. 

• Vuelos domésticos Saigón- Hue y Da Nang 
- Hanoi.

• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Hanói ( 2 noches): 

Kuretakeso Tho Nhuom 84 4 *  
Skylark 4*  
Hotel Santa Bárbara 3*  
Hotel Adamas 3*

• Bahía de Halong (1 noche): 
Majestic Cruise 3*  
Oasisbay Cruise 3* 

• Hoi An (2 noches): 
Hotel River Beach 4* 
La Pavillon Boutique 4*  
Hotel Aurora 3* 

• Hue (1 noche): 
Hotel Romance Hue 4* 
Hotel Duy Tan 3*

• Saigón(1 noche): 
Hotel Saigon 4* 6 
Hotel Liberty Park View 3*  
Hotel Avanti 3* 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (mañana): Saigón: paseo en barco por el  

Delta del Mekong (mínimo 8 personas) 
Precio por persona: 72€

• Día 4 (mañana) Hue: paseo en barco por el río de 
los perfumes. 
Precio por persona: 67€

• Día 5 (tarde): Hoi An: Ba Na Hill, subida en teleféri-
co al “Golden bridge”.  
Precio por persona: 74€

• Día 9 (Día completo): Hanoi: Visita Hoa Lu &  
grutas de Tam Coc, con almuerzo incluíd. 
Precio por persona: 79€ 

Es un producto de Panavisión Tours

II Fechas de salida
2023
• Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
• Junio: 7 y 14
• Julio: 5, 12, 19 y 26
• Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
• Septiembre: 6, 13, 20 y 27
• Octubre: 4, 11, 18 y 25
• Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29

680 Plazas disponibles

Visado incluido,

Ver página 231
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Encantos del Este Canadiense

un crucero a lo largo del río San Lorenzo. 
Luego, iniciaremos nuestra ruta hacia la costa 
de Beaupré para visitar el exterior de la basíli-
ca de Sainte-Anne-de- Beaupré. Continuación 
hacia las cataratas de Montmorency. Regreso a 
Québec. Cena y alojamiento. 

 Día 6. Québec-Montreal (260 km)
Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia Montreal. Almuerzo en restau-
rante. Panorámica de la ciudad, explorando 
el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la 
universidad de McGill, la Columna de Nelson; 
pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas 
residenciales de Mont Royal y pasearemos por 
sus calles comerciales. Cena y alojamiento. 

 Día 7. Montreal-Madrid (20 km)
Desayuno. A continuación, visitaremos la ciu-
dad subterránea de Montreal. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con salida hacia España. Noche a bordo. 

 Día 8. Madrid.
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Toronto (20 km)
Presentación en el aeropuerto con destino To-
ronto. Llegada. VIsita panorámica de Toronto. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Toronto (256 km)
Desayuno. A primera hora excursión opcional a 
las Cataratas del Niágara. Visitaremos la parte 
canadiense. Almuerzo en restaurante. A con-
tinuación, tendrán la oportunidad de embarcar 
en el barco “Hornblower” (entrada incluida en 
la excursion opcional). Regreso a Toronto. Por 
la noche, disfrutaremos de un paseo nocturno 
por la ciudad. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Toronto - Mil 
Islas - Ottawa. Crucero Por Mil Islas (450 km)
Desayuno. Realizaremos un crucero por Mil 
Islas (entrada incluida), incomparable conjunto 
de pequeñas islas que encuadran el nacimiento 
del río San Lorenzo. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Ottawa, be-
llísima capital del país y una de las más tranqui-
las. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Ottawa - 
Trois Rivieres - Québec (445 km)
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciu-
dad de Québec, pasando por Trois Rivieres 
Almuerzo incluido en una cabaña de azúcar 
(entrada incluida), donde degustaremos algu-
nos platos típicos de la región. Llegada y visita 
panorámica de Québec. Cena y alojamiento.

  Día 5. Québec 
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una 
excursión opcional de día completo a Cataratas 
de Montmorency, avistamiento de ballenas en el 
rio San Lorenzo, la Isla De Orleans y Basílica de 
Ste-Anne-De-Beuapré. Salida temprano hacia 
Tadoussac. Llegada y almuerzo. Realizaremos 

Ottawa

Itinerario I

Itinerario II

 Día 1. Madrid - Montreal (20 km)

 Día 2. Montreal - Quebec (260 km)

 Día 3. Québec (Día Libre) (435 km)

  Día 4. Quebec - Trois Rivieres - Ottawa (445 km)

  Día 5. Ottawa - Crucero Mil Islas - Toronto 
(450 km)

 Día 6. Toronto (256 km)

 Día 7. Toronto - Madrid (20 km)

 Día 8. Madrid
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Quebec
Ottawa

Montreal
Toronto

CANADÁ

Es un producto de Panavision Tours

1.451 km totales

Encantos del Este  
Canadiense 
8 días | 6 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble 
Suplemento de individual: 605€

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Paseo nocturno en la ciudad de Toronto.
•  Visitas panorámicas de Toronto y Montreal.
•  Visita a la ciudad Subterránea “Ville Soute-

rraine” en Montreal.
•  Excursión de día completo a Ottawa, crucero 

Mil Islas y Toronto, Trois Rivieres, Cabaña de 
Azúcar y panorámica de Québec.

•  Entrada y almuerzo en cabaña de azúcar, y 
Paseo en barco por Mil Islas.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Toronto/

Montreal - Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Área de Montreal (1 noche):  

Hotel Les Suites Labelle 3*(ciudad)  
Hotel Roberval Hotel 3* (ciudad) 
Hotel Best Western Hotel Brossard 3*(periferia)  
Hotel Days Inn cote Vertu 3* (periferia) 

• Quebec (2 noches):  
Hotel Château Henri IV 3*(periferia) 
Hotel SUPER 8 3* (ciudad) 
Hotel Universel 3*(ciudad) 
Hotel Ambassadeur 3*(periferia) 

• Ottawa (1 noche):  
Hotel Days Inn Ottawa West 3*(periferia) 
Hotel Le suite Victoria 3*(centro) 
Hotel Capital Hill 3*(centro) 

• Área de Toronto (2 noches):  
Hotel Toronto Don Valley Hotel & Suites 4* (periferia) 
Hotel Hilton Garden Inn Toronto Airport 3* (periferia) 
Hotel Admiral Inn 3*(periferia) 
Hotel Quality Inn Toronto 3*(periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 itinerario I y día 3 itinerario II (Día completo): 

Cataratas del Niágara con Barco Hornflower.  
Precio por persona: 160€

• Día 5 itinerario I y día 3 itinerario II (Día completo): 
Québec, cataratas de Montmorency, la Isla de 
Orleans, Avistamiento de Ballenas y  
Ste-Anne-De-Beuapré .  
Precio por persona: 160€

II Fechas de salida
2023 (Itinerario I):
• Mayo: 7, 13, 15, 27 

y 29
• Junio: 4 y 10 
• Septiembre: 17 y 25 

2023 (Itinerario II):
• Abril: 30
• Mayo: 6, 8, 14, 20, 

22 y 28 
• Junio: 3 ,5 y 11 
• Septiembre: 10, 16, 

18 y 24 

1.275 Plazas disponibles

{ ¡
Visado NO 

incluido
Propinas obligatorias 

NO incluidas.
Tasas de alojamiento/

NO incluidas

Ver página 231

Toronto
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Estancia en Nueva York
nuestro guía por el extinto “World Trade Cen-
ter” que fue reedificado tras los ataques terro-
ristas del 11-S. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Nueva York
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión 
completa. Visita opcional de día completo con 
Almuerzo en restaurante a Washington. Cena 
y alojamiento.

  Día 6. Nueva York (28 km)
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión 
completa. Visita opcional al Empire State (su-
bida planta 86). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de “The High Line” con nuestro 
guía. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Nueva York-Madrid (35km)
Desayuno. Tiempo libre. Oopcionalmente po-
drán realizar la visita a la Estatua de la Libertad. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con salida hacia Madrid. 
Noche a bordo.

  Día 8. Madrid. 
Llegada a España.

  Día 1. Madrid - Nueva York (35 km)
Presentación en el aeropuerto con destino 
Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Nueva York 
(22 km)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, 
visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln 
Center, el edificio Dakota y ‘Strawberry Fields’. 
A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida 
donde veremos los museos Metropolitano, Frick 
y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de 
St Patrick’s y Rockefeller Center. Almuerzo en 
restaurante. Después del almuerzo nos dirigi-
remos hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, la peque-
ña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park. 
Cena y alojamiento. 

  Día 3. Nueva York (76 km)
Desayuno. Hoy podrá realizar opcionalmente 
el tour de Contrastes de Nueva York con Al-
muerzo en restaurante. Nuestro Tour le llevará 
cómodamente desde Manhattan, a través del 
Lincoln Tunnel, después en el famoso Bronx, 
atravesando el Río Hudson por el puente Geor-
ge Washington. Allí nos esperan el estadio de 
baseball de los Yankees , la famosa comisaría 
de policía de la película Distrito Apache o sus ar-
tísticos grafitti . Le llevaremos después al barrio 
de Queens y veremos además, el estadio de los 
Mets, el Flushing Meadows Park. Llegaremos a 
Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York. Una 
vez allí, pasaremos también por el barrio de Wi-
lliamsburg. Regreso a la ciudad de Nueva York 
cruzando el puente Manhattan. Visita nocturna. 
Cena y alojamiento. 

  Día 4. Nueva York (40 km)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido 
tour de compras. Almuerzo en restaurante. 
Después daremos un agradable paseo con 

Nueva York

Nueva York
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CANADÁ

EE.UU

MÉXICO

Nueva York

Es un producto de Panavisión Tours

236 km totales

Estancia en Nueva York
8 días | 6 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 685€

Nueva York

II Fechas de salida 
2023:
• Mayo: 10, 16, 18 y 24
• Junio: 1, 9 y 28
• Septiembre: 6, 12, 20, 22, 28 y 30
• Octubre: 5, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 27

1.050 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas del parque The High Line y World 
Trade Center.

•  Visita nocturna con nuestro guía acompañan-
te de Nueva York.

•  Tour de compras.
•  Excursión de día completo con guía local de 

Alto y Bajo Manhattan.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Nueva York 

- Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Área de Nueva York (6 noches):  

Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3* (periferia) 
Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* SUP(periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Paquete excursiones opcionales: Incluye excursión con-

trastes, Washington y Estatua de la libertad (sin subida) 
Precio por persona: 385€

• Empire State.  
Precio por persona: 95€

¡
Visado NO incluido Tasas de alojamiento 

NO incluidas

Ver página 231

Notas importantes: 
Los hoteles no se encuentran en la ciudad de Nueva York.

Actualmente es necesario obtener Visado estadounidense 
si se ha viajado a Cuba previamente, no siendo suficiente la 
presentación del ESTA. Consulte requisitos de Visado - ESTA.
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Cuba
  Día 5. City Tour Trinidad (35 km)

Desayuno y salida hacia la ciudad con visita 
a la plaza mayor, la casa Santander, el Museo 
de Historia. Visita al bar la canchánchara, para 
degustar del cóctel del mismo nombre. Almuer-
zo en un restaurante local. Regreso al hotel. 
Alojamiento y cena en el Hotel Memories Trini-
dad del Mar.

  Día 6. Trinidad - Santa Clara - Varadero  
(344 km)
Desayuno y salida hacia Santa Clara. En trán-
sito, visita al Valle de los Ingenios para cono-
cer sobre la caña de azúcar. Visita a Manaca a 
Iznaga, con subida a la Torre. Continuación a 
Santa Clara, con Visita al Mausoleo del Che y 
al tren blindado. Almuerzo en Los Caneyes. 
Continuación hacia el hotel. Alojamiento y cena 
en el hotel.

  Día 7. Varadero
Día libre en régimen de todo incluido en el hotel.

  Día 8. Varadero - Aeropuerto Habana / Madrid 
(162 km)
A la hora indicada salida al aeropuerto de La 
Habana para el regreso a Madrid.

  Día 9. Madrid
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - La Habana (20 km)
Salida del vuelo de Madrid con destino La Ha-
bana. Llegada a La Habana.Traslado al hotel. 
Cena en el hotel.

  Día 2. City Tour Habana (45 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, donde visitaremos: el Paseo del 
Prado, La Habana moderna, con parada en la 
Plaza de la Revolución, el Museo de la Revo-
lución. En La Habana Vieja veremos la estatua 
ecuestre de José Martí. Continuación hasta el 
capitolio de la Habana. En tránsito verán el Gran 
teatro Alicia Alonso. Después irán hasta la Plaza 
de la catedral, para un recorrido caminando en 
las plazas del centro histórico. Visita al Museo 
del Ron (entrada incluida). Almuerzo en el 
restaurante La Bodeguita del Medio. Regreso 
al hotel y tarde Libre. Cena en el hotel.

  Día 3. Viñales (376 km)
Desayuno l. A primera hora, salida hacia el 
Valle de Viñales, ubicado en la provincia Pi-
nar del Río. En tránsito visita al Orquideario de 
Soroa Continuación hacia Viñales, visita a una 
plantación de tabaco o casa de un campesino 
local y visita al Mural de la prehistoria y el Mi-
rador del hotel Los Jazmines. Visita a la Cueva 
del Palenque de los Cimarrones y almuerzo 
en restaurante local. Regreso a La Habana. 
Cena en el hotel. 

  Día 4. Habana - Cienfuegos - Trinidad (355 km)
Después del desayuno, salida hacia Trinidad. 
En tránsito visita a la Finca Fiesta Campesina 
y continuación a Cienfuegos, almuerzo en el 
restaurante Club Cienfuegos. Breve recorrido 
panorámico de ciudad, donde se podrá ver el 
parque Martí y el teatro Terry. Visita restaurante 
al palacio de valle con un cóctel incluido y con-
tinuación hacia Trinidad. Alojamiento y cena en 
el Hotel Memories Trinidad del Mar.

La Habana

Trinidad
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CUBA

La Habana

Santa Clara
Cienfuegos

Trinidad

Varadero

Es un producto de New Blue

1.337 km totales

Cuba
9 días | 7 noches

1.600€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 398,50€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 5 y 26
• Junio: 2, 16 y 30
• Septiembre: 1, 15 y 29
• Octubre: 6 y 27

500 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita con guía local de Trinidad 
•  Excursión de día completo en la Habana, el 

Museo del Ron, Viñales, Cienfuegos y Trinidad.
•  Entradas incluídas al Museo del Ron, al 

Orquideario de Soroa, al Mirador de Los 
Jazmines, al Mural de la Prehistoria, a una 
plantación de tabaco o casa de campesino 
local, a una finca fiesta campesina, al Museo 
de la Historia de Trinidad, Hacienda Manaca 
Iznaga con subida a la torre, el Mausoleo del 
Che y Tren Blindado.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - La Habana 

- Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebida incluida: agua mineral.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• La Habana (3 noches):  

Hotel Tryp Habana Libre 5* (ciudad)
• Trinidad (2 noches):  

Hotel Memories Trinidad del Mar 4* (periferia)
• Varadero (2 noches):  

Hotel Iberostar Laguna Azul 5* (periferia)

Nota Importante
City Tour Habana: El orden de este recorrido puede 
cambiar de acuerdo al horario confirmado de la visita al 
Museo del Ron, actualmente ofreciendo servicio solo de 
Lunes a Viernes.

Los Lunes no se podrá visitar el Mausoleo ni el Museo 
del Che por cierre semanal.

Varadero

Visado incluido

Ver página 231
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México Colonial
  Día 6. Ciudad de México (50 km)

Desayuno. Visita de las Pirámides de Teoti-
huacán, comenzamos visitando el Templo de 
Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, en el 
recinto de la Ciudadela. Seguimos recreándo-
nos con la Pirámide del Sol, la Pirámides de la 
Luna... Almuerzo en restaurante. De regreso a 
la Ciudad de México, visitamos la Basílica de 
Guadalupe, la Basílica Mariana más visitada de 
América Latina. Cena y alojamiento.

  Día 7. Ciudad de México
Desayuno. Dispondremos del día libre para 
realizar un tour opcional a los pueblos de Cuer-
navaca y Taxco o Puebla y Cholula. Almuerzo, 
cena en el hotel y alojamiento.

  Día 8. Ciudad de México - Madrid (12 km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en 
vuelo a España. Noche a bordo.

  Día 9. Madrid
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  Día 1. Madrid - Ciudad de Mexico (12 km)
Salida en avión a Ciudad de México. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Ciudad de Mexico(35 km)
Desayuno. Visita por el centro histórico de la 
capital: Paseo de la Reforma, Alameda central, 
Palacio de Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, 
Palacio Presidencial, Catedral. Continuación a 
Xochimilco, lugar de flores, donde disfrutamos 
de sus canales, a bordo de una colorida trajine-
ra. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

  Día 3. Ciudad de México - San Miguel de 
Allende (275 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo-museo San 
Miguel de Allende. Visita panorámica de su 
armonioso Centro Histórico. Tiempo libre para 
pasear por sus calles, plazuelas, tiendas. Al-
muerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

  Día 4. San Miguel de Allende - Dolores 
Hidalgo - Guanajuato - San Miguel de Allende 
(170 Km)
Desayuno. Visita de Dolores Hidalgo, cuna de 
la Independencia, rendimos culto a dos grandes 
íconos: Don Miguel Hidalgo y Costilla y el prolijo 
compositor José Alfredo Jiménez. Posteriormen-
te tomamos camino a Guanajuato, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, donde realizamos la 
visita cultural. Almuerzo en restaurante. Tarde 
Libre. Cena y alojamiento.

  Día 5. San Miguel de Allende - Querétaro - 
Ciudad de México
Desayuno. Salida hacia Querétaro, bella ciudad 
Virreinal. Visita panorámica de los principales 
atractivos turísticos. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre y continuación de regreso a las 
Ciudad de México. Cena y alojamiento.

Ciudad De Mexico

San Miguel De Allende

NUE VONUEVO
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Cancún

Valladolid

Mérida

Ciudad de 
México

San Miguel

MÉXICO

Es un producto de TUI Spain

864 km totales

México Colonial
9 días | 7 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 350€

Guanajuato

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 8 y 15
• Septiembre: 4, 11 y 25
• Octubre: 9 y 16
• Noviembre: 13

320 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Ciudad de México, 
Xochimilco, San Miguel de Allende, Dolores 
Hidalgo, Guanajuato y Querétaro

•  Excursión de día completo a Pirámides de 
Teotihuacán y Basílica de Guadalupe con 
entradas.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Ciudad de 

México - Madrid.
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en Pensión Completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Ciudad de México (5 noches):  

Regente City (3*) (centro) 
• San Miguel de Allende (2 noches):  

Misión El Molino (3*) (centro)  
No dispone de ascensor

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2: Ciudad de México, Museo Antropología.  

Precio por persona: 30€
• Día 7: Ciudad de México, Cuernavaca y Taxco.  

Precio por persona: 85€
• Día 7: Ciudad de México, Puebla y Cholula. 

Precio por persona: 85€
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Guatemala Espectacular

  Día 6. La Antigua - Finca de Café - La Antigua - 
Guatemala (40 km)
Desayuno. Visita de una finca de café, descu-
briremos cómo se produce uno de los mejores 
cafés del mundo. Almuerzo en restaurante. 
Tras la visita, regreso a Ciudad de Guatemala. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 7. Guatemala 
Desayuno. Dispondremos del día libre para rea-
lizar un tour opcional a la ciudad maya de Tikal, 
la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo y 
cena en el hotel. Alojamiento. 

 Día 8. Guatemala - Madrid (4 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en 
vuelo a España. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid
Llegada y fin de nuestros servicios.

 Día 1. Madrid - Guatemala (4 km)
Salida en avión a Guatemala. Llegada y traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Guatemala - Chichicastenango - Lago 
Atitlán (120 km)
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalte-
co con destino al pueblo de Chichicastenango, 
en donde recorreremos uno de los más afama-
dos mercados indígenas en toda Latinoamé-
rica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos hacia el Lago Atitlán, rodeado 
de volcanes y dando cobijo a doce pueblos indí-
genas. Cena en el hotel. Alojamiento. 

  Día 3. Lago Atitlán - Santiago Atitlán -              
La Antigua (120 km)
Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indígenas que viven 
de la pesca y artesanía. Almuerzo en restau-
rante. Tras la visita, continuaremos hacia a la 
ciudad colonial de La Antigua. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 4. La Antigua (30 km)
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las 
calles empedradas de La Antigua, conociendo 
el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia 
la Merced, San Francisco y otros rincones colo-
niales. Almuerzo en restaurante. Resto del día 
libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 5. La Antigua - Taller de Cocina -   
La Antigua (10 km)
Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en 
un restaurante tradicional, donde compartirán los 
secretos del arte culinario guatemalteco. Prepa-
raremos paso a paso algunos deliciosos platillos 
tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de 
la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Lago Atitlán

La Antigua
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Chichicastenango

La Antigua

Guatemala

Lago Atitlán

GUATEMALA

328 km totales

Guatemala Espectacular
9 días | 7 noches

Chichicastenango

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de La Antigua, planta-
ción cafetera, taller de cocina guatamalteca, 
Lago Atitlán y pueblo indígena de Santiago 
Atitlán.

•  Excursión de día completo a Mercado Indí-
gena de Chichicastenango.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Guatemala 

- Madrid (vía San Salvador en el regreso). 
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Guatemala (3 noches) 

Barceló 3* (ciudad) 
• Lago Atitlán (1 noche)  

Villa Santa Catarina 3* (periferia) 
No dispone ascensor
Jardines del Lago 3* (periferia)

• La Antigua (3 noches) 
Villa Colonial 3* (ciudad) 
No dispone de ascensor 
Las Farolas 3* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (tarde): Pueblos y cerveza artesanal:  

Precio por persona: 40€
• Día 5 (tarde): Volcán Pacaya: 

Precio por persona: 75€
• Día 7 (completo): visita de Tikal en avión.   

Precio por persona: 565€
• Día 8 (mañana): Guatemala Ciudad:  

Precio por persona: 70€

II Fechas de salida
2023:
•  Mayo: 8 y 15
• Septiembre: 4 y 25
• Octubre: 9 y 16
• Noviembre: 13 y 20

360 Plazas disponibles

1.750 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 455 €

Es un producto de TUI Spain

Rutas Culturales 2023 | Rutas de Larga Distancia
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Costa Rica 
da sobre el puente del Río Tárcoles, donde 
podremos observar numerosos cocodrilos y co-
nocer más de esta especie. Almuerzo en res-
taurante en ruta. Llegada al Hotel. Caminata por 
la zona. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Punta Leona - Manuel Antonio - Punta 
Leona (89 km) 
Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel 
Antonio. Éste es uno de los más famosos del 
país debido a su gran variedad de flora y fauna. 
A lo largo de la caminata es común ver perezo-
sos, aves y reptiles, así como admirar orquí-
deas, mariposas y árboles tropicales. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, opción de safari 
para observación de aves y cocodrilo. Cena en 
el hotel y alojamiento.

 Día 8. Punta Leona - San José / Madrid (76 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en 
vuelo a España. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid
Llegada.

 Día 1. Madrid / San José (18 km)
Salida en avión a San José. Llegada y traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 2. San José
Desayuno. Visita panorámica de la capital San 
José, conociendo el Teatro Nacional. Almuerzo 
en el hotel. Resto del día libre. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 3. San José - Arenal (137 km) 
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, hogar 
del majestuoso Volcán Arenal con parada en 
la Catarata de la Paz. Visita panorámica de 
La Fortuna para conocer mejor la cultura local. 
Almuerzo en restaurante. Caminata en el 
Parque Ecológico Volcán Arenal, conozca la 
historia natural y geológica del volcán, con su 
gran variedad de plantas, vida silvestre, mag-
níficas formaciones de piedras de lava. Por la 
noche, posibilidad de caminata nocturna. Cena 
en el hotel y alojamiento.

 Día 4. Arenal (10 km) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Finca 
Don Juan, modelo de agricultura sostenible. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opcio-
nalmente podremos disfrutar de un baño en los 
balnearios de aguas termales de la zona. Cena 
en el hotel y alojamiento.

 Día 5. Arenal - Monteverde (109 km)
Desayuno. Salida hacia el místico bosque nu-
boso de Monteverde, un verdadero paraíso 
para los amantes de la naturaleza. Al llegar, vi-
sita al pueblo de Santa Elena y a la Reserva Bio-
lógica Santa Elena. Almuerzo en ruta. Opción 
de realizar la excursión a los puentes colgantes. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 6. Monteverde - Punta Leona (106 km)
Desayuno. Salida hacia Punta Leona, donde 
nos espera el Pacifico Central y la playa. Para-

Arenal

Punta Leona
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Manuel Antonio

Arenal

Monteverde

San José
COSTA RICA

Punta Leona

545 km totales

Costa Rica 
9 días | 7 noches

Monteverde

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita de San José, Finca Don Juan de San-
ta Elena, avistamiento de cocodrilos en río 
Tárcoles y visita al parque nacional Manuel 
Antonio.

•  Excursión de día completo a La Fortuna, Ca-
tarata La Paz y caminata al Parque Volcán 
Arenal con guía local.

• Entradas al Teatro Nacional de San José.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - San José 

- Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• San José (2 noches):  

Sleep Inn 3* sup (céntrico) 
• Arenal (2 noches): 

Arenal Country Inn 3* (céntrico)
• Monteverde (1 noche): 

Montaña Monteverde 3* (periferia) 
No dispone de ascensor

• Punta Leona (2 noches):  
Arenas Punta Leona 4* (periferia)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde) Caminata nocturna Arenal:  

Precio por persona: 120 €.
• Día 4 (tarde) Aguas termales:  

Precio por persona: 70 €.
• Día 5 (tarde) Puentes Colgantes: 

Precio por persona: 75 €.
• Día 7 (tarde) Safari aves y cocodrilos: 

Precio por persona: 115 €.

II Fechas de salida
2023:
•  Mayo: 9, 20.
• Junio: 6, 15, 20.
• Septiembre: 14, 21,28.
• Octubre: 10, 19, 24, 29.
• Noviembre: 6 y 17.

510 Plazas disponibles

1.750 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 395 €

Es un producto de TUI Spain

Rutas Culturales 2023 | Rutas de Larga Distancia
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Colombia

Bogotá

 Día 1. Madrid - Bogotá (17 km)
Salida en avión a Bogotá. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 2. Bogotá (30 km) 
Desayuno. Visita del centro histórico de 
Bogotá, pasearemos por la plaza de Bolívar 
donde están la catedral Primada, el palacio de 
Justicia, la alcaldía mayor de Bogotá, la casa 
de Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación 
al museo del Oro famoso por su exclusiva 
colección de oro precolombino. Finalmente, 
ascenso en teleférico al santuario de Mont-
serrate, desde donde se tiene una hermosa 
vista de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 3. Bogotá - Zipaquirá - Bogotá (140 km) 
Desayuno. Visita de la catedral de sal de 
Zipaquirá; donde en las antiguas galerías de 
una mina de sal se ha erigido una catedral 
subterránea. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita del pueblo colonial Gua-
tavita. Regreso a Bogotá. Cena en el hotel y 
alojamiento.

 Día 4. Bogotá (40 km)
Desayuno. Visita peregrinación al santuario 
del Divino Niño del 20 de Julio, ubicado en 
un barrio del sur de Bogotá. Almuerzo en el 
hotel. Posibilidad de realizar tour de compras. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 5. Bogotá (30 km)
Desayuno. Excursión a las plantaciones de 
café, se aprende sobre el proceso del grano 
(recolección, trillado, tostadura y empaque). 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Bogotá. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 6. Bogotá (120 km)
Desayuno. Recorrido por la sabana Bogotana 
hasta llegar a la población de Nemocón, un 
pueblo con arquitectura típica colonial y tran-
quilas calles. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 7. Bogotá
Desayuno. Día para disfrutar opcionalmente 
de los paisajes de Boyacá hasta Tunja y Villa 
de Leyva. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 8. Bogotá - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, 
en vuelo a España. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid
Llegada. 

Colombia
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Bogotá

Cartagena de 
Indias

COLOMBIA

377 km totales

Colombia
9 días | 7 noches

1.750 €
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 320 €

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Bogotá con ascenso 
a santuario de Montserrate, al Santuario Di-
vino Niño, plantación de café y a Nemocón.

•  Excursión de día completo a Catedral de Zi-
paquirá y Guatavita con guía local.

• Entradas al Museo del Oro.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid-Bogotá-

Madrid.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua 
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Bogotá (7 noches)  

Hotel Bogotá Plaza 5*
• Cartagena de Indias (extensión 4 noches) 

Holiday Inn Express Bocagrande (4*)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 4 (tarde) Bogotá: Tour de compras.  

Precio por persona: 35€
• Día 7: Villa Leyva.  

Precio por persona: 165€
• Día 6 (tarde): Islas del Rosario. 

Precio por persona: 110€

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 2 y 6
• Septiembre: 7, 14, 21 y 28
• Octubre: 6, 12, 16, 20 y 25
• Noviembre: 2

480 Plazas disponibles

Días 4 a 9: Cartagena de Indias
Precio por persona: 525 €

 Día 4. Bogotá - Cartagena de Indias
Desayuno. Vuelo con destino Cartagena de 
Indias. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento.

 Día 5. Cartagena de Indias (20km)
Desayuno. Visita de la ciudad, Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, tour en chiva rumbera. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 6. Cartagena de Indias 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional Islas del Rosario. Almuer-
zo y cena en el hotel. Alojamiento.

 Día 7. Cartagena de Indias 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, caminata por la zona colonial 
de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 8. Cartagena de Indias - Bogotá- Madrid. 
Noche a bordo

 Día 9. Madrid
Es un producto de TUI Spain
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Perú
  Día 5. Valle Sagrado (72 km)

Día libre en Pensión completa. Hoy podrán 
visitar opcionalmente Machu Picchu. Partire-
mos en tren para conocer una de las Nuevas 7 
Maravillas del Mundo. Llegaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde veremos el río Uru-
bamba que da forma al famoso cañón. La Ciu-
dad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Tras 
la visita a la ciudadela tenemos un almuerzo 
buffet. A la hora indicada regreso a Valle Sagra-
do. Cena y alojamiento.

  Día 6. Valle Sagrado - Cuzco (56 km)
Desayuno. A la hora programada retorno a la 
ciudad de Cuzco en bus. En ruta visitaremos el 
Mercado de Pisac, con guía local. Hoy en día, 
el mercado de Pisac es un mar de puestos de ma-
dera colocados al azar y muy juntos . Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, al llegar a Cuzco, 
paseo con nuestro guía hasta el mercado de San 
Pedro, donde conoceremos el sabor local y más 
de cerca los productos de la zona, en este mer-
cado que lo tiene todo y es el principal centro de 
abastos de la ciudad. Cena. Alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Cuzco (6 km)
Desayuno. Ascenderemos al Parque Arqueoló-
gico de Sacsayhuamán. Tendremos una visita 
panorámica de Q'enqo, antiguo templo del Puma. 
Visitaremos el Templo de Koricancha (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante local. Se-
guiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La 
Catedral. Cena en restaurante típico y recorrido 
por las calles de Cuzco Iluminado. Alojamiento.

  Día 8. Cuzco - Lima - Madrid (3 km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto con destino Madrid (vía Lima).

  Día 9. Llegada A Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

  Día 1. Madrid - Lima
Presentación en el aeropuerto de Madrid con 
destino a Lima. Llegada para realizar la visita 
panorámica. Visitaremos la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de Gobierno 
y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral 
(entrada incluida). Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Lima (21 km)
Desayuno. Salida al Parque del Amor en Mira-
flores. Luego, tendremos una vista panorámica 
de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima. A continuación visita al Barrio de 
Barranco. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre en la que podrá disfrutar de alguna excursión 
opcional como el Museo Larco. Cena y aloja-
miento.

  Día 3. Lima - Cuzco - Valle Sagrado (71 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino Cuzco. Llegada 
y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre para aclimatación y para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y 
alojamiento en el Valle Sagrado.

  Día 4. Excursión de día completo: Valle 
Sagrado (117 km)
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia 
el Pueblo de Chinchero. Haremos una breve pa-
rada en un centro textil para apreciar sus hermo-
sos tejidos. Visitaremos su complejo arqueológico 
inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos ha-
cia Moray, bello y curioso complejo arqueológico 
inca. Visita con guía local y entrada incluida. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la 
zona. Visita del complejo arqueológico de Ollan-
taytambo (entrada incluida), importante para los 
Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visi-
taremos el Templo de las Diez ventanas, los baños 
de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de 
interés. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

Lima
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Lima

Cuzco
Valle Sagrado

Machu Picchu

PERÚ

Es un producto de Panavisión Tours

346 km totales

Perú 
9 días | 7 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 430€

II Fechas de salida
2023:
• Abril:12, 19 y 26
• Mayo: 17 y 31
• Junio: 1, 15, 22 y 23
• Septiembre: 3, 6, 10, 15, 

18 y 23
• Octubre: 4, 11 y 18

760 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Barrio de Barranco, 
Miraflores y Mercado de Pisac.

•  Visita panorámica de Lima con guía local.
•  Visita al Mercado de San Pedro con guía correo.
•  Visita nocturna de Cuzco.
•  Excursión de día completo al Valle Sagrado 

y Cuzco con guía local.
•  Entradas a la Catedral de Lima,Museo de 

Sitio, Sitio Arqueológico de Moray y el Mo-
ray Raymi, Conjunto Arqueológico de Ollan-
taytambo,Templo de Koricancha y Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista con ida y vuelta 

Madrid - Lima - Madrid.
• Vuelo interno Lima - Cuzco - Lima.
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en Pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua. 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Lima (2 noches):  

Tambo II 
• Valle Sagrado (3 noches):  

Hatum Valley 
• Cuzco (2 noches):  

Royal Inka II 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Museo Larco.  

Precio por persona: 45€
• Día 5 (mañana): Visita a Machu Pichu.  

Precio por persona: 550€

Cuzco
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Salvador de Bahía
  Día 6. Excursión de día completo: Salvador de 

Bahía (196 km)
Desayuno. Excursión de día completo a Praia 
do Forte, villa de pescadores que gano grande 
importancia por ser el principal lugar de desove de 
Tortugas Marinas del litoral brasileño. Recorrido 
por playas de Salvador en dirección a las famosas 
dunas de arena blanca que rodean la Lagoa de 
Abaeté hasta playa de Guarajuba. Almuerzo en 
restaurante. Visita al proyecto Tamar, un muy 
importante proyecto de conservación de Tortugas 
Marinas. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 7. Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para realizar la visita op-
cional Reconcavo Bahiano. Almuerzo y cena 
en el hotel. Alojamiento. 

 Día 8. Salvador de Bahía / Madrid (25 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid
Llegada. 

 Día 1. Madrid - Salvador de Bahía (25 km)
Salida en avión a Salvador de Bahía. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 2. Salvador de Bahía (45 km)
Desayuno. Visita de la ciudad, recorrido pa-
norámico por la ciudad pasando por Farol de 
Barra, Ciudad Alta y Pelourinho. Almuerzo en 
el hotel. Posibilidad de realizar tour nocturno 
con espectáculo de folklore. la visita al Jardín 
Botánico y Floresta da Tijuca. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 3. Salvador de Bahía (30 km)
Desayuno. Día dedicado a conocer las islas 
de Todos los Santos, navegación por la Ba-
hía para disfrutar de los paisajes y playas en 
Frade e Itaparica. Almuerzo en restaurante. 
Regreso en barco a Salvador. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 4. Salvador de Bahía (45 km)
Desayuno. Visita de Salvador cultural e his-
tórico pasando por varias iglesias, barrio de Ri-
beira y Mercado Modelo. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 5. Salvador de Bahía (65 km)
Desayuno. Tour panorámico de playas, cono-
ceremos la de Farol de la Bara, piscinas naturales 
de Fuerte San Antonio, Ondina, la Casa de Rio 
Vermelho, Amaralina, Armaçao y playa de Flamen-
go. Almuerzo en el hotel. Tarde para pasear por 
el centro histórico. Cena en el hotel y alojamiento.

Salvador De Bahía

Salvador De Bahía

NUE VONUEVO
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BRASIL

Es un producto de TUI Spain

431 km totales

Salvador de Bahía 
9 días | 7 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 350€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 12, 19 y 26
• Junio: 2 y 9
• Septiembre: 22 y 29
• Octubre: 6

320 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visitas con guía local de Pelourinho y Salva-
dor Histórico y cultural.

•  Tour panorámico con guía local de playas.
•  Excursión de día completo Tour de las Islas 

con guía local.
•  Excursión de día completo a Praia do Forte 

con guía local.

El precio incluye
• Vuelos en clase turista Madrid - Salvador de 

Bahía - Madrid.
• Tasas aereas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua. 
• Seguro básico de viaje. 

Hoteles previstos o similares
• Salvador (7 noches):  

Real Classic Bahia 4* (ciudad) 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde): Visita nocturna con espectáculo y cena. 

Precio por persona: 120€
• Día 7 (día completo): Reconcavo Bahiano - Ciudad 

Cahcoeira.  
Precio por persona: 130€

Salvador De Bahía

Salvador De Bahía

Salvador de Bahía
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Argentina Maravillosa
clarado Patrimonio Natural de la Humanidad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasi-
leño). Si lo desea, podrá participar en una cena 
con espectáculo en la famosa churrasquería 
Rafain, y descubrirán la música y bailes típicos 
del folklore latinoamericano. Cena y alojamiento.

  Día 6. Iguazú - Buenos Aires (18 km) - Opcional 
El Calafate: Glaciares de La Patagonia
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita op-
cional a Glaciares de la Patagonia*. Realizare-
mos el tour de compras por la ciudad de Iguazú. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Al-
muerzo tipo picnic. Llegada a Buenos Aires, 
asistencia y traslado. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Buenos Aires
Desayuno. Día libre, donde le proponemos 
realizar una excursión opcional al Tigre y Delta 
del Paraná. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Visita nocturna de Buenos Aires. Cena 
y alojamiento. 

  Día 8. Buenos Aires - Madrid
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras 
o dar un paseo por la hermosa ciudad hasta 
la hora de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a España. Noche a bordo.

  Día 9. Madrid
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

  Día 1. Madrid - Buenos Aires
Salida al aeropuerto con destino Buenos Aires. 
Noche a bordo.

  Día 2. Buenos Aires (Excursión de día 
completo) (34 km)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de 
Buenos Aires y traslado al centro para comen-
zar con la visita panorámica de la ciudad. Duran-
te el paseo, descubriremos el Congreso Nacio-
nal, La Catedral Metropolitana que se sitúa junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza de 
Mayo, visitaremos San Telmo, barrio tradicional 
del Tango. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al hotel y entrega de las habitaciones. Por la 
tarde, continuaremos con la visita al Barrio de 
las Embajadas. En el Barrio de Palermo Chico, 
situado en la zona residencial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se encuentran las grandes man-
siones y embajadas. Cena y alojamiento.

  Día 3. Buenos Aires (6,4 km)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita del Barrio 
de La Boca, el barrio emblema del club Boca 
Junior y que también debe su atractivo a Camini-
to y sus conventillos. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer 
que revolucionó la vida cívica de las mujeres 
proporcionándoles igualdad de derechos, de-
beres y oportunidades. Cena y alojamiento. Los 
que deseen, tendrán la oportunidad de asistir a 
un espectáculo de tango. 

  Día 4. Buenos Aires - Iguazú (34 km)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuer-
to de Buenos Aires para tomar el vuelo con des-
tino a Iguazú. Paseo por la ciudad. Llegada, 
almuerzo y tiempo libre para pasear por la ciu-
dad. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Iguazú (12,6 km)
Desayuno. Hoy podrán realizar opcionalmente 
la visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). 
Este espectáculo único de la naturaleza de-

Iguazú

Buenos Aires
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Iguazú

Buenos Aires

ARGENTINA

PARAGUAY
BRASIL

Es un producto de Panavisión Tours

Argentina Maravillosa 
9 días | 6 noches

1.750€
Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento de individual: 500€

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 17, 24 y 31
• Junio: 7, 14, 21 y 28
• Septiembre: 6 y 13
• Octubre: 25
• Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29

500 Plazas disponibles

PP
Visitas, excursiones  
y entradas incluidas

•  Visita del Barrio La Boca, Tour de compras 
por Iguazú, paseo por la ciudad de Iguazú y 
visita noctura de Buenos Aires.

•  Excursión de día completo de Buenos Aires, 
visita panorámica y visita al barrio de las Em-
bajadas.

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Buenos Aires 

/ Iguazú / Buenos Aires - Madrid
• Tasas aéreas.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
• Buenos Aires (4 noches):  

Hotel EXE Colon 4*(ciudad) 
H.J. Plaza Florida 4* (ciudad)

• Iguazú (2 noches):  
Hotel Raíces Esturión 4* (ciudad) 
Hotel Turbillón 4* (ciudad) 
Hotel Orquídeas 3* (ciudad)

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 3 (tarde): Buenos Aires, visita Eva Perón. 

Precio por persona: 50€
• Día 3 (noche): Buenos Aires, espectáculo Tango. 

Precio por persona: 55€
• Día 5 (tarde): Iguazú, cataratas lado Brasileño.   

Precio por persona: 75€
• Día 5 (noche): Iguazú, cena espectáculo Churrasquería. 

Precio por persona: 75€
• Paquete de excursiones opcionales Cataratas de 

Iguazú lado Argentino y El Calafate (día 5, 6, 7).  
Día 5: Iguazú - Buenos Aires - El Cafate. Alojamiento 
en El Calafate. 
Día 6: Excursión de día completo: Glaciar Perito 
Moreno. Alojamiento en El Calafate.  
Día 7. El Calafate - Buenos Aires.  
Precio por persona: 600€

• Día 7 (mañana): Buenos Aires, opcional Tigre y Delta 
del Paraná.  
Precio por persona: 55€

105 km totales

Pasaporte Covid en vigor  
para realizar la visita opcional en Iguazú  

de Cataratas lado Brasileño.

Ver página 231

Nota Importante
La excursión opcional a las cataratas de Iguazú y El 
Calafate debe reservarse al mismo tiempo que realiza la 
reserva para garantizar la disponibilidad.
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Crucero España, Italia y Francia desde Valencia

Ibiza

Marsella

 Día 1. Valencia
Salida desde Madrid en autocar con destino 
al puerto de Valencia. Llegada y embarque, 
almuerzo y cena a bordo.

 Día 2. Marsella
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
pie por el casco antiguo de Marsella con guía 
local. Tiempo libre antes de terminar la visita en 
la zona del “Puerto Viejo”. 

 Día 3. Génova
Pensión completa a bordo. Se incluye visita 
panorámica del centro histórico de Génova, 
con guía local, hasta llegar a la cima de la co-
lina Castelletto, para disfrutar de espléndidas 
vistas. 

 Día 4. Civitavecchia, Roma 
Pensión completa a bordo. Podrá realizar visi-
tas opcionales de naviera en esta escala. 

 Día 5. Palermo
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
pie por Palermo con guía local. Como toque 
final, degustaremos la auténtica “granita” sici-
liana (bebida dulce semihelada) y los “cannoli”. 

 Día 6. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 7. Ibiza
Pensión completa a bordo. Reserve alguna 
excursión opcional de naviera o pasee por las 
blancas calles de esta isla.

 Día 8. Valencia - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque, salida en 
autocar hacia Madrid.
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FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

Valencia

Ibiza Palermo

Marsella

Génova

Civitavechia 
Roma

Es un producto de MSC Cruceros

Crucero España, Italia y 
Francia desde Valencia
MSC Seashore
8 días | 7 noches

MSC Seashore

ll Fechas de salida
2023:
• Mayo: 4, 11
• Octubre: 12, 19

200 Plazas disponibles

El precio incluye
• Autocar Madrid/puerto de Valencia y v.v. , 

en clase turista.
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas portuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas, que consiste en aguas, vinos, 
cervezas, cócteles, cafés, tés y refrescos 
por copas, de forma ilimitada a disfrutar en 
bares, bufé y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Visita a pie de Marsella; 
Recorrido a pie por Palermo con 
degustación de productos locales; Visita 
panorámica de Génova. Todas ellas son de 
medio día y con guías oficiales.

Barco previsto
• MSC Seashore: categoría 5 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en las escalas de Civita-
vecchia e Ibiza. Consulte en su agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

Cabina interior 

 849€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 120€, en cabina 
con balcón 170€. 
Suplementos individuales por persona en las salidas 
4 y 11 de mayo: en cabina interior 69€, sobre precio 
cabina interior; en cabina con vista al mar 89€ 
sobre precio cabina vista al mar; en camarote con 
balcón 99€ sobre precio cabina balcón. Sujeto a 
disponibilidad. 
Suplementos individuales por persona en las salidas 
12 y 19 de octubre: en cabina interior 239€, sobre 
precio cabina interior; en cabina con vista al mar 339€ 
sobre precio cabina vista al mar; en camarote con 
balcón 369€ sobre precio cabina balcón. Sujeto a 
disponibilidad.

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 84€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

{ z
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ropa 
recomendada

Ver página 231
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Crucero España, Francia e Italia desde Valencia

 Día 5. Cagliari, Cerdeña
Pensión completa a bordo. Se incluye reco-
rrido panorámico, con guía local, desde el 
parque del Monte Urpinu, pasando por el barrio 
del “Castillo” hasta la “Marina” de los primeros 
pescadores. 

 Día 6. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 7. Palma de Mallorca
Pensión completa a bordo. Día libre, reserve 
alguna excursión opcional de naviera o pasee 
por el centro de esta bella isla.

 Día 8. Valencia - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque, salida en 
autocar hacia Madrid.

 Día 1. Valencia
Salida desde Madrid en autocar con destino 
al puerto de Valencia. Llegada, embarque, al-
muerzo y cena a bordo. 

 Día 2. Marsella
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
incluida de Marsella, con guía local. Veremos 
las principales atracciones con total relajación y 
daremos un paseo por el “Viejo Puerto”.

 Día 3. Savona
Pensión completa a bordo. Se incluye visita 
panorámica de Génova, con guía local, cono-
cerás Génova desde su punto más panorámico 
hasta la orilla del mar, pasando por el centro. 

 Día 4. Civitavecchia, Roma 
Pensión completa a bordo. Podrá realizar visi-
tas opcionales de naviera en esta escala. 

Palma de Mallorca

Cagliari
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FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

Valencia
Palma de 
Mallorca

Cagliari

Marsella

Savona

Civitavechia 
Roma

Barco previsto
• Costa Diadema: categoría 4 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en las escalas de Civi-
tavecchia y Palma de Mallorca. Consulte en su agencia 
de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

Es un producto de Costa Cruceros

Crucero España,  
Francia e Italia  
desde Valencia
Costa Diadema
8 días | 7 noches

ll Fechas de salida
2023:
• Mayo: 19, 26
• Septiembre: 22, 29*
(*) la salida del 29 de septiembre se sustituye Cagliari 
por Ajaccio.

200 Plazas disponibles

El precio incluye
• Autocar Madrid/puerto de Valencia y v.v., en 

clase turista.
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas portuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas en comidas y cenas, que consiste 
en agua, vinos, cervezas y refrescos, por 
copas de forma ilimitada a disfrutar en bufé 
y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Una postal de Marsella, 
panorámica y paseo; Recorrido panorámico 
de Génova desde la cima hasta el fondo; 
Visita panorámica y a pie de Cagliari, entre 
historia y marineros o visita panorámica de 
Ajaccio en la salida del 29 de septiembre. 
Todas ellas son de medio día y con guías 
oficiales. 

Cabina interior 

 899€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 120€, en cabina 
con balcón 200€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 189€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 229€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 269€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

Suplemento ampliación paquete de bebidas a todo 
incluido 120€ por persona. Todos los miembros 
del camarote deben de llevar el mismo paquete de 
bebidas.

Rutas Culturales 2023 | Cruceros

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 77€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

Costa Diadema

{ z
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ropa 
recomendada

Ver página 231

207Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm



Crucero Italia, Islas Griegas y Malta

 Día 6. Santorini
Pensión completa a bordo, En esta escala se 
fondea y a bordo de una lancha llegaremos al 
puerto de Athinios, donde espera el autocar para 
hacer las visitas incluidas del pueblo de Oia 
y Fira, con guía local y si te apetece, puedes 
regresar al puerto en teleférico. 

 Día 7. Navegación
Día a bordo relajante en cubierta. Pensión com-
pleta a bordo.

 Día 8. Tarento - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque y traslado 
al aeropuerto de Bari, para tomar vuelo con 
regreso a Madrid. 

 Día 1. Tarento
Salida desde Madrid en avión con destino 
a Bari Traslado desde el aeropuerto al puerto. 
Embarque y cena en el barco. 

 Día 2. Catania
Pensión completa a bordo. Día libre para reali-
zar alguna visita opcional de la naviera o pasear 
por la tierra del ilustre compositor Bellini. 

 Día 3. La Valeta (Malta)
Pensión completa a bordo. Visita incluida del 
centro histórico de la Valeta, con guía local. 
Veremos sus murallas del siglo XVI, jardines 
panorámicos y catedrales.

 Día 4. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 5. Mikonos
Pensión completa a bordo, Se incluye la visi-
ta panorámica y a pie, de Mikonos con guía 
local. Empezamos recorrido panorámico de las 
playas de Agios Ioannis, con el Monasterio de 
Panagia Tourliani. Después pasearemos por el 
centro y veremos sus molinos de viento.

Santorini

Catania Míkonos
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GRECIA

ITALIA

Malta

Catania

 Tarento

Mikonos

Santorini

Crucero Italia, Islas 
Griegas y Malta
8 días | 7 noches

Barco previsto
• Costa Pacifica: categoría 4 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en la escala de Catania. 
Consulte en su agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 3, 10, 17
• Septiembre: 16, 23, 30

300 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Bari- Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas en comidas y cenas, que consiste 
en agua, vinos, cervezas y refrescos, por 
copas de forma ilimitada a disfrutar en bufé 
y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Visita recorrido perfecto 
por la Valeta, panorámico y a pie; Visita 
de 360º por Míkonos panorámico y a pie; 
Visita el candor de Santorini: Oia y Fira, 
panorámica y a pie. Todas ellas son de 
medio día y con guías oficiales. 

Cabina interior 

 1.249€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 120€, en cabina 
con balcón 280€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 139€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 189€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 279€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

Suplemento ampliación paquete de bebidas a todo 
incluido 120€ por persona. Todos los miembros 
del camarote deben de llevar el mismo paquete de 
bebidas.

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 77€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

Es un producto de Costa Cruceros

Rutas Culturales 2023 | Cruceros

Costa Pacifica

{
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ver página 231
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Crucero Fiordos Noruegos  

 Día 5. Flaam
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
y a pie, con guía local, un tour escenográfico 
por carreteras zigzagueantes hasta un mirador 
espectacular y un paseo por esta aldea pinto-
resca. 

 Día 6. Stavanger
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
pie de Stavanger, con guía local. Ciudad que 
fue una de las fortalezas de la historia marítima 
noruega y que hoy constituye un centro de la 
industria noruega. 

 Día 7. Navegación
Día a bordo, relajante en cubierta. Pensión 
completa a bordo.

 Día 8. Kiel - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al 
aeropuerto de Kiel, para tomar vuelo con re-
greso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Kiel 
Salida desde Madrid en avión con destino a 
Kiel. Traslado desde el aeropuerto al puerto. 
Embarque y cena en el barco. 

 Día 2. Copenhague
Pensión completa a bordo. Visita incluida, 
panorámica y a pie, de Copenhague, con 
guía local. Visitaremos la espléndida capital 
con sus palacios reales, monumentos repletos 
de historia y diseño típico danés. 

 Día 3. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 4. Hellesylt / Geiranger
Pensión completa a bordo. Reserve alguna 
excursión opcional de naviera, desembarcando 
en Hellesylt (escala técnica) y embarcando en 
Geiranger, el mismo día.

Stavanger

Flaam

NUE VONUEVO
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Crucero  
Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

II Fechas de salida
2023:
• Junio: 9

40 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Kiel - Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas en comidas y cenas, que consiste 
en agua, vinos, cervezas y refrescos, por 
copas de forma ilimitada a disfrutar en bufé 
y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Recuerdos especiales 
de Copenhague, panorámica y a pie; tour 
panorámico al mirador de Stegastein en 
Flaam; Recorrido a pie por Stanvanger. 
Todas ellas son de medio día y con guías 
oficiales. 

Cabina interior 

1.349€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 390€, en cabina 
con balcón 550€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 379€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 389€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 399€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

Suplemento ampliación paquete de bebidas a todo 
incluido 120€ por persona. Todos los miembros 
del camarote deben de llevar el mismo paquete de 
bebidas.

Barco previsto
• Costa Firenze: categoría 5 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en la escala de Hellesylt 
/ Geiranger. Consulte en su agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

Rutas Culturales 2023 | Cruceros

Costa Firenze

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 77€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

Es un producto de Costa Cruceros

{
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ver página 231
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Crucero Grecia, Turquía, Israel y Chipre
 Día 6. Limassol (Chipre)

Pensión completa a bordo. Día libre para re-
servar alguna visita opcional de naviera. 

 Día 7. Míkonos
Pensión completa a bordo. Paseo incluido 
por las calles de Míkonos con guía local. Re-
correremos a pie las calles encaladas de Míko-
nos y veremos sus clásicos molinos de viento. 

 Día 8. El Pireo, Atenas - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al 
aeropuerto de Atenas, para tomar vuelo con 
regreso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - El Pireo, Atenas 
Salida desde Madrid en avión con destino a 
Atenas. Traslado desde el aeropuerto al puerto. 
Embarque y cena en el barco.

 Día 2. Santorini
Pensión completa a bordo. Podrá realizar visi-
tas opcionales de naviera en esta escala.

 Día 3. Kusadasi (Turquía)
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
pie de Kusadasi, con guía local. La primera 
parada la haremos en la isla de los pájaros y 
después un paseo por las coloridas calles del 
casco antiguo. 

 Día 4. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 5. Haifa, Jerusalén (Israel)
Pensión completa a bordo. Excursión in-
cluida de Jerusalén con almuerzo, con guía 
local. Tras un trayecto en autobús de dos horas 
llegaremos a Jerusalén, ciudad con simbolismo 
espiritual, veremos parte de la vía dolorosa, el 
santo sepulcro y el muro de las lamentaciones.

Limassol

Haifa

Kusadasi

NUE VONUEVO
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GRECIA TURQUÍA

ISRAEL

CHIPRE

Mikonos
Santorini

Limassol

El Pireo Kusadasi

Jerusalén

MSC Musica

Míkonos

Es un producto de MSC Cruceros

Crucero Grecia,  
Turquía, Israel y Chipre
MSC Musica
8 días | 7 noches

Barco previsto
• MSC Musica: categoría 4 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en las escalas de San-
torini y Limassol. Consulte en su agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

II Fechas de salida
2023:
• Octubre: 29

50 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Atenas - 

Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas, que consiste en aguas, vinos, 
cervezas, cócteles, cafés, tés y refrescos 
por copas, de forma ilimitada a disfrutar en 
bares, bufé y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Paseo por las calles 
de Kusadasi; Excursión a Jerusalén con 
almuerzo de cocina local incluido; Visita 
exterior de molinos y paseo por las calles 
de Míkonos. Día completo en Jerusalén y 
medio día en Kusadasi y Míkonos, todas 
con guías oficiales. 

Cabina interior 

 1.349€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 290€, en cabina 
con balcón 390€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 319€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 329€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 389€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 84€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

{ z
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ropa 
recomendada

Ver página 231
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Crucero Emiratos Árabes Unidos y Omán 
 Día 7. Sir Bani Yas (Emiratos Árabes Unidos)

Pensión completa a bordo. Disfrute de la visita 
opcional de naviera para avistar la fauna por 
la vasta reserva natural que ocupa la mitad de 
esta isla. 

 Día 8. Dubái
Pensión completa a bordo. Visita de la ciu-
dad incluida, con guía local, veremos su lu-
joso comercio y su arquitectura ultramoderna. 
Destaca el Burj Khalifa, una torre de 830 m de 
alto, domina el paisaje de rascacielos. Noche 
a bordo.

 Día 9. Dubái - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque, traslado al 
aeropuerto de Dubái, para tomar vuelo con re-
greso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Dubái
Vuelo con destino a Dubái, noche a bordo.

 Día 2. Dubái
Llegada al aeropuerto Dubái, traslado al puerto, 
embarque y cena a bordo.

 Día 3. Khasab (Omán)
Pensión completa a bordo. Día libre para 
disfrutar de las visitas opcionales que ofrece la 
naviera.

 Día 4. Mascate (Omán)
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
incluida de Mascate, con guía local. Veremos, 
exteriormente, la Ópera Real, el palacio de Al 
Alam y los fuertes de Al-Mirani y Al Jalali. 

 Día 5. Navegación
Día a bordo, disfrute de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 6. Abu Dhabi
Pensión completa a bordo. Se incluye visita 
de la ciudad con guía local, veremos sus mo-
dernas torres y la Gran Mezquita Sheikh Zayed.

Abu Dhabi

Dubái

Mascate
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Abu Dhabi
Mascate

Sir Bani Yas
Dubái

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

OMÁN

MSC Opera

Es un producto de MSC Cruceros

Crucero Emiratos  
Árabes Unidos y Omán 
MSC Opera
9 días | 7 noches

Barco previsto
• MSC Opera: categoría 4 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en las escalas de 
Khasab, Sir Bani Yas y Dubái de noche. Consulte en su 
agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

II Fechas de salida
2023:
• Noviembre: 25
• Diciembre: 2

2024:
• Marzo: 2

150 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Dubái - 

Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas, que consiste en aguas, vinos, 
cervezas, cócteles, cafés, tés y refrescos 
por copas, de forma ilimitada a disfrutar en 
bares, bufé y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Visita panorámica y a 
pie de Mascate; Visita de la ciudad de 
Abu Dhabi; Visita panorámica y paseo por 
Dubái. Todas ellas son de medio día y con 
guías oficiales.

Cabina interior 

1.649€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 140€, en cabina 
con balcón 300€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 189€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 269€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 399€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 84€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

Abu Dhabi

{ z
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ropa 
recomendada

Ver página 231
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Crucero Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán
 Día 6. Navegación

Día a bordo, disfrutes de las actividades progra-
madas. Pensión completa a bordo.

 Día 7. Mascate (Omán)
Pensión completa a bordo. Visita incluida pa-
norámica de Mascate con guía local con sus 
mezquitas, los barrios históricos, los pintorescos 
fuertes y el famoso zoco Muttrah.

 Día 8. Dubái
Pensión completa a bordo. Noche a bordo. 
Reserve una excursión opcional nocturna de 
esta bella ciudad.

 Día 9. Dubái - Madrid 
Desayuno a bordo, desembarque, traslado al 
aeropuerto de Dubái o Abu Dhabi, para tomar 
vuelo con regreso a Madrid.

 Día 1. Madrid - Dubái o Abu Dhabi
Vuelo con destino a Dubái o Abu Dhabi, noche 
a bordo.

 Día 2. Dubái o Abu Dhabi 
Llegada al aeropuerto de Dubaí o Abu Dhabi, 
traslado del aeropuerto al puerto de Dubái. Em-
barque y cena en el barco. Noche en Dubái a 
bordo.

 Día 3. Dubái
Pensión completa a bordo. Se incluye visita 
de la ciudad de Dubái, con guía local. Los 
rascacielos más altos del mundo y justo a su 
espalda el desierto interminable y silencioso. 

 Día 4. Abu Dhabi
Pensión completa a bordo. Visita incluida de 
la ciudad de Abu Dhabi, con guía local, ve-
remos sus modernas torres y la Gran Mezquita 
Sheikh Zayed, de mármol blanco.

 Día 5. Doha (Qatar)
Pensión completa a bordo. Día libre para 
disfrutar de las visitas opcionales que ofrece la 
naviera. 

Doha

Mascate

Abu Dhabi
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Abu Dhabi
DubáiDoha

MascateEMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

OMÁN

QATAR

Costa Toscana

Crucero Emiratos  
Árabes Unidos, Qatar y 
Omán 
Costa Toscana
9 días | 7 noches

Barco previsto
• Costa Toscana: categoría 5 

Excursiones y servicios opcionales 
Existen excursiones opcionales en las escalas de Doha 
y Dubái. Consulte en su agencia de viajes.

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Viajes El Corte Inglés

II Fechas de salida
2024:
• Enero: 19
• Febrero: 16

100 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Dubái o Abu 

Dhabi - Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante de Viajes El Corte Inglés 

durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• 7 noches de estancia en el barco en 

régimen de pensión completa, incluyendo 
bebidas en comidas y cenas, que consiste 
en agua, vinos, cervezas y refrescos, por 
copas de forma ilimitada a disfrutar en bufé 
y restaurante principal. 

• Visitas incluidas: Visita panorámica y a pie 
de Dubái; Visita a pie y panorámica de Abu 
Dhabi; Panorámica de Mascate. Todas ellas 
son de medio día y con guías oficiales. 

Cabina interior 

1.539€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio de cabina 
interior, en cabina con vista al Mar 120€, en cabina 
con balcón 170€. Suplementos individuales por 
persona: en cabina interior 99€, sobre precio cabina 
interior; en cabina con vista al mar 119€ sobre precio 
cabina vista al mar; en camarote con balcón 179€ 
sobre precio cabina balcón. Sujeto a disponibilidad.

Suplemento ampliación paquete de bebidas a todo 
incluido 120€ por persona. Todos los miembros del 
camarote deben de llevar el mismo paquete de bebidas.

Es un producto de Costa Cruceros

El precio no incluye
• Cuota de servicio de hotel con pago 

en agencia o a bordo 77€ por persona, 
teléfono, lavandería y otros gastos no 
especificados como incluido en el itinerario.

{ z
Propinas/cuota de  

servicio obligatorias 
NO incluidas

Ropa 
recomendada

Ver página 231
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Crucero Fluvial por el Rin I 
 Día 7. Estrasburgo 

Tras el desayuno, día libre para realizar visitas 
opcionales, por la mañana, visita de Estrasbur-
go. Almuerzo. Por la tarde podrá visitar la ciu-
dad balneario de Baden-Baden. Cena a bordo.

 Día 8. Estrasburgo - Zúrich o Frankfurt - Madrid 
Desayuno bufé a bordo, desembarque, traslado 
al aeropuerto de Zúrich o Frankfurt, para tomar 
vuelo con regreso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Ámsterdam
Salida desde Madrid en avión con destino a 
Ámsterdam. Traslado desde el aeropuerto al 
puerto. Embarque y cena bufé en el barco. 

 Día 2. Ámsterdam 
Después del desayuno, visita incluida a la ciu-
dad de Ámsterdam, con guía local. Sin duda 
alguna destacan los canales, el casco histórico 
y la Plaza Dam. Opcional por la tarde Molinos y 
Edam. Almuerzo y cena a bordo.

 Día 3. Arnhem
Desayuno y almuerzo a bordo. Visita incluida 
a la ciudad con guía de Panavisión, Arnhem 
es una ciudad muy verde con centros de arte y 
diseño. Cena a bordo. 

 Día 4. Colonia
Tras el desayuno se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad, con guía local. 
Veremos la Catedral (exteriormente) de estilo 
gótico. Tiempo libre. Almuerzo y cena a bordo.  

 Día 5. Coblenza - Roca Loreley - Rudesheim
Desayuno y visita a pie incluida de Coblenza 
con guía local. Almuerzo a bordo. Navegación 
para admirar la famosa roca “Loreley” mostrán-
donos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. Llegada a Rudesheim, paseo incluido 
por la ciudad con guía de Panavisión. Cena a 
bordo. 

 Día 6. Mannheim - Heidelberg - Speyer
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegaremos a 
Mannheim, proponemos la visita opcional de 
Heidelberg, con sus animadas calles, su ro-
mántico puente de piedra y su famoso castillo. 
Regreso al barco que nos espera en Speyer. 
Cena a bordo. 

Estrasburgo

Ámsterdam
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FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

Estrasburgo

Ámsterdam

Colonia
Coblenza

Mannheim
Rudesheim

Zúrich

Heidelberg

Hoorn

Cochem

MS Leonora

Crucero fluvial 
por el Rin I
MS Leonora 
8 días | 7 noches

Barco previsto
• MS Leonora: categoría 4 

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Panavision Cruceros

II Fechas de salida
2023:
• Mayo: 29
• Junio: 5(*) - 12 - 19(*)

(*) Itinerario en sentido inverso.

350 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Ámsterdam / 

Zúrich o Frankfurt - Madrid o viceversa.
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de puerto y aeropuerto. 
• Visitas incluidas: Panorámica de Ámsterdam; 

Visita a pie de Colonia; Visita a pie de 
Coblenza, todas de medio día y con guía 
local; Paseo por Rudesheim y visita a pie por 
Arnhem, ambas de medio día y con guía de 
Panavisión. 

• 7 desayunos bufé, 6 almuerzos bufé y 7 
cenas, con agua en almuerzos y cenas.

• Café y té acompañado de pasteles después 
de las comidas siempre que la navegación lo 
permita.

• El desayuno bufé se compone de café, 
infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants, pan, barra de tortillas realizadas en 
el momento al gusto del cliente.

Es un producto de Panavisión Cruceros

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 1 (noche) o día 7 (sentido inverso), Canales de 

Ámsterdam. 
Precio por persona 45€

• Día 2 (tarde) o día 7 (sentido inverso),  
Molinos y Edam. 
Precio por persona: 45€ 

• Día 6 (mañana) o día 3 (sentido inverso), 
Heidelberg. 
Precio por persona: 74€

• Día 7 (mañana) o día 2 (sentido inverso), 
Panorámica de Estrasburgo. 
Precio por persona: 65€ 

• Día 7 (tarde) o día 2 (sentido inverso),  
Baden-Baden. 
Precio por persona: 74€ por persona

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad.

Cabina exterior con ventana pequeña cat. S4

 1.325€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio cabina 
exterior ventana pequeña (cat. S4): camarote ventana 
pequeña mejor ubicación (cat. S) 150€. Suplemento 
camarotes con balcón francés (cat. A) 230€/ (cat. C) 
300€.  
Suplementos individuales por persona: en camarote 
con ventana pequeña (cat. S4) 960€, sobre precio 
cat. S4; en camarote con ventana pequeña mejor 
ubicación (cat. S) 1.020€, sobre precio cat. S; en 
camarote con balcón francés (cat. A) 1.100€, sobre 
precio cat. A / (cat. C) 1.130€, sobre precio cat. C. 
Sujeto a disponibilidad.

El precio no incluye
• Cuota de servicio pago a bordo de 5 a 8 € 

por persona / día, teléfono, lavandería y otros 
gastos no específicos como incluidos en el 
itinerario. 
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Crucero Fluvial por el Rin II 
 Día 7. Estrasburgo 

Tras el desayuno, día libre para realizar la visita 
opcional de Estrasburgo y su precioso casco 
histórico. Almuerzo y cena a bordo. 

  Día 8. Estrasburgo - Zúrich o Frankfurt - 
Madrid 
Desayuno bufé a bordo, desembarque, traslado 
al aeropuerto de Zúrich o Frankfurt, para tomar 
vuelo con regreso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Dusseldorf
Salida desde Madrid en avión con destino a 
Dusseldorf. Traslado desde el aeropuerto al 
puerto. Embarque y cena bufé en el barco. 

 Día 2. Dusseldorf - Colonia - Bonn
Desayuno, mañana de navegación, almuerzo 
a bordo y tras él, visita incluida a pie por la 
ciudad de Colonia, con guía local. Veremos la 
Catedral (exteriormente) de estilo gótico. Cena 
a bordo. Llegada a Bonn.

 Día 3. Bonn - Linz am Rhein
Desayuno, le proponemos una visita opcional 
a la ciudad de Bonn. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde llegaremos a Linz donde se incluye un 
paseo con guía de Panavisión, destacando 
sus calles empedradas. Cena a bordo. 

 Día 4. Linz - Coblenza
Tras el desayuno, haremos una visita incluida 
a pie por la ciudad de Coblenza, con guía 
local. Tiempo libre. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, visita opcional de la fortaleza de Coblen-
za. Cena a bordo.  

 Día 5. Coblenza - Maguncia
Desayuno y navegación para admirar la famosa 
roca “Loreley” mostrándonos a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. Tras el almuerzo 
a bordo, llegaremos a Maguncia, se incluye 
visita de esta ciudad con guía local. Cena 
a bordo. 

 Día 6. Maguncia - Worms - Speyer
Tras el desayuno, le proponemos la visita op-
cional de Heidelberg, con sus animadas calles. 
Después del almuerzo a bordo, realizaremos la 
visita incluida de Speyer, con guía de Pana-
visión. Cena a bordo. 

Zúrich

Colonia
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Heidelberg

Hoorn

Cochem

Crucero fluvial 
por el Rin II
MS Swiss Pearl 
8 días | 7 noches

Barco previsto
• MS Swiss Pearl: categoría 4 

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Panavision Cruceros

II Fechas de salida
2023:
• Julio: 8 - 15(*) - 22 

(*) Itinerario en sentido inverso.

150 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Dusseldorf / 

Zúrich o Frankfurt - Madrid o viceversa.
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
•  Acompañante durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de puerto y aeropuerto. 
• Visitas incluidas: Visita a pie de Colonia; 

Paseo por Coblenza; visita a pie por 
Maguncia, todas de medio día y con guía 
local; Paseo por Linz am Rhein y visita a pie 
por Speyer, ambas de medio día y con guía 
de Panavisión. En la salida del 15 de julio se 
cambia la visita de Maguncia por Dusseldorf.

• 7 desayunos bufé, 6 almuerzos bufé y 7 
cenas, con agua en almuerzos y cenas.

• Café y té acompañado de pasteles después 
de las comidas siempre que la navegación lo 
permita.

• El desayuno bufé se compone de café, 
infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants, pan, barra de tortillas realizadas en 
el momento al gusto del cliente.

Es un producto de Panavisión Cruceros

El precio no incluye
• Cuota de servicio pago a bordo de 5 a 8 € 

por persona / día, teléfono, lavandería y otros 
gastos no específicos como incluidos en el 
itinerario. 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde) sentido inverso, Baden-Baden. 

Precio por persona: 74€
• Día 3 (mañana) o día 5 (tarde en sentido inverso), 

Visita de la ciudad de Bonn.  
Precio por persona: 45€ 

• Día 4 (tarde), Fortaleza de Coblenza. 
Precio por persona: 52€

• Día 6 (mañana) o día 3 (sentido inverso), Visita 
ciudad de Heidelberg con castillo. 
Precio por persona: 74€

• Día 7 (tarde) o día 2 (mañana en sentido inverso), 
Panorámica de Estrasburgo. 
Precio por persona: 65€ 

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad.

Cabina exterior con ventana pequeña cat. S

 1.295€ 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio cabina exterior 
ventana pequeña (cat. S): camarote ventana pequeña 
mejor ubicación (cat. A) 225€. Suplemento camarote 
con balcón francés (cat. C) 375€.
Suplementos individuales por persona: en camarote 
con ventana pequeña (cat. S) 960€, sobre precio cat. 
S; en camarote con ventana pequeña mejor ubicación 
(cat. A) 1.100€, sobre precio cat.A; en camarote con 
balcón francés (cat. C) 1.130€, sobre precio cat. C. 
Sujeto a disponibilidad.

MS Swiss Pearl
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Crucero Fluvial por el Danubio 
 Día 5. Budapest

Desayuno a bordo y día libre para seguir visi-
tando y disfrutando de esta ciudad. Propone-
mos una visita (opcional) al Parlamento, a la 
Basílica y sinagoga judía. Tras el almuerzo a 
bordo zarparemos en dirección a Eslovaquia. 
Cena a bordo.

 Día 6. Bratislava
Después del desayuno, incluiremos una visita 
a pie de Bratislava, con guía de Panavisión. 
Regreso a bordo para el almuerzo bufé. Por la 
tarde zarparemos hacia Melk. Cena a bordo. 

 Día 7. Melk
Tras el desayuno llegaremos a Melk. Partici-
pe en una excursión (opcional) a Melk con su 
Abadía benedictina. Tiempo libre. Almuerzo y 
Cena a bordo. 

 Día 8. Passau - Múnich - Madrid 
Desayuno bufé a bordo, desembarque, traslado 
al aeropuerto de Múnich, para tomar vuelo con 
regreso a Madrid. 

 Día 1. Madrid - Múnich
Salida desde Madrid en avión con destino a 
Múnich. Traslado desde el aeropuerto al puer-
to. Paseo incluido por Passau, con guía de 
Panavisión. Embarque y cena bufé en el barco. 

 Día 2. Durnstein - Viena
Tras el desayuno pararemos en Durnstein, 
se incluye visita a pie de esta villa. Tras el 
almuerzo continuaremos nuestra navegación 
por el llamado “Wachau”. Llegada a Viena. Ex-
cursión opcional, concierto de música clásica 
con obras de Mozart y Strauss. Cena a bordo.

 Día 3. Viena
Desayuno, se incluye visita a la ciudad de 
Viena con guía local. Tiempo libre, almuerzo a 
bordo. Por la tarde visitas opcionales al Palacio 
de Schonbrunn y la Ópera de Viena. Después 
zarparemos hacia Hungría. Cena a bordo. 

 Día 4. Estzergom - Budapest
Llegamos a Estzergom, tras el desayuno, está 
disponible una visita opcional en autocar a la 
catedral de Estzergom y recodo del Danubio, 
mientras nuestro barco continúa su navegación 
hacia Budapest. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita incluida de Budapest con guía local. 
Cena a bordo. Visita nocturna opcional a Buda-
pest para admirar sus iluminaciones.

Budapest

Viena

Bratislava
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Spitz

Kerms Crucero Fluvial 
por el Danubio 
MS Amadeus Brilliant / Ms Amadeus 
Royal / Ms Thurgau Prestige

8 días | 7 noches

Barcos previstos
• MS Amadeus Brilliant: categoría 5 
• MS Amadeus Royal: categoría 4  superior
• MS Thurgau Prestige: categoría 5 

7 
Obsequio

Regalo de un detalle  
de Panavision Cruceros

II Fechas de salida
2023:
• Ms Amadeus Brilliant: junio: 8, 15
• Ms Amadeus Royal: julio: 2
• Ms Thurgau Prestige: julio 22, 29; agosto: 5

350 Plazas disponibles

El precio incluye
• Vuelo en clase turista Madrid - Múnich - Madrid. 
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto. 
• Acompañante durante todo el crucero. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas aeroportuarias. 
• Visitas incluidas: Visita panorámica y a pie de 

Viena; visita panorámica y a pie de Budapest; 
Visita a pie de Bratislava, todas de medio día y 
con guía local; Paseo por Passau y visita a pie 
por Durnstein, ambas de medio día y con guía 
de Panavisión.

• 7 desayunos bufé, 6 almuerzos bufé y 7 cenas, 
con agua en almuerzos y cenas.

• Café y té acompañado de pasteles después 
de las comidas siempre que la navegación lo 
permita.

Es un producto de Panavisión Cruceros

El precio no incluye
• Cuota de servicio pago a bordo de 5 a 8 € 

por persona / día, teléfono, lavandería y otros 
gastos no específicos como incluidos en el 
itinerario. 

Excursiones y servicios opcionales 
• Día 2 (tarde-noche), Viena concierto de música 

clásica.  
Precio por persona: 74€ 

• Día 3 (mañana), Visita interior de la ópera de Viena. 
Precio por persona: 47€

• Día 3 (Tarde), Visita palacio de Schonbrunn. 
Precio por persona: 58€ 

• Día 4 (mañana), Recodo del Danubio desde 
Estzergom hasta Budapest.  
Precio por persona: 50€

• Día 4 (noche), Iluminaciones de Budapest.  
Precio por persona: 37€ 

• Día 5 (mañana), Budapest artístico. 
Precio por persona: 66€ 

• Día 7 (mañana), Visita de la Abadía de Melk y 
jardines. 
Precio por persona: 58€ 

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad.

Cabina exterior con ventana pequeña cat. C4

1.350 € 

Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplementos por persona sobre precio cabina 
exterior ventana pequeña (cat. C4): camarote 
ventana pequeña mejor ubicación en barcos Ms 
Amadeus Royal y Ms Thurgau Prestige (cat. C-1) 
260€, en barco MS Amadeus Brilliant (cat. C-1)  360€. 
Suplemento camarotes con balcón francés en barcos 
Ms Amadeus Royal y Ms Thurgau Prestige (cat. B1) 
410€/ (cat. A1) 440€, en barco Ms Amadeus Brilliant 
(cat. B1) 510€/ (cat. A1) 540€. 

Suplementos individuales por persona: en camarote 
con ventana pequeña (cat. C4) 960€ sobre precio 
cat.C4; en camarote con ventana pequeña mejor 
ubicación (cat. C1) 1.020€, sobre precio cat. C1; en 
camarotes con balcón francés (cat. B1) 1.100€ sobre 
precio cat. B1 / (cat. A1) 1.130€, sobre precio cat. A1.  
Sujeto a disponibilidad.
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Desistimientos del consumidor
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la de-
volución de las cantidades que hubiera entregado, debiendo abonar a la agencia los gastos de gestión 
y de cancelación indicados en los apartados I y II.
La suma de los gastos de gestión y de cancelación nunca excederá el precio total del viaje.
Todo cambio de fecha o de ruta solicitado por el consumidor tendrá el mismo tratamiento que una can-
celación, y se regirá por las mismas condiciones (apartados I y II).
Las peticiones de cancelación deben ser comunicadas por escrito a la agencia de viajes en la que se 
ha realizado la reserva, en horario laboral de lunes a viernes no festivo de 10:00 a 18:00. Las peticio-
nes realizadas fuera de ese plazo no serán contempladas como notificadas hasta las 10:00 horas del 
siguiente día laboral.

I.  Todos los itinerarios excepto cruceros 
marítimos y fluviales
1.Gastos de gestión
Si la cancelación/modificación se produce 
pasadas 72 horas de la reserva, supondrá unos 
gastos de gestión de 25€ por persona en las 
rutas nacionales y de 50€ por persona en las 
rutas internacionales, salvo que el desistimiento 
sea motivado por enfermedad o causa mayor.
2.Gastos de cancelación
Debido a las especiales condiciones de contrata-
ción en el transporte utilizado para la confección 
de precios publicados en este folleto, las cance-
laciones/modificaciones supondrán gastos:
-  del 100% del importe de los billetes de avión y 

de tren, si la cancelación se efectúa dentro de 
los 45 días previos a la fecha de salida;

-  de 50€ por persona de los billetes de autocar, si 
la cancelación se efectúa dentro de los 31 días 
previos a la fecha de salida

Adicionalmente existirán gastos de los servicios 
terrestres:
a. 5% de su importe si el desistimiento se pro-

duce entre 15 y 11 días antes de la fecha de 
comienzo del viaje

b. 15% de su importe si se produce entre 10 y 3 
días antes de la fecha de comienzo del viaje 

c. 25% de su importe si se produce en los 2 
días anteriores a la fecha de salida

d. 100% de su importe en el caso de no presen-
tación en el día y hora señalados para la salida

II. Cruceros marítimos y fluviales
1. Si la cancelación/modificación se produce 

hasta 61 días antes de la fecha de salida, se 
generarán gastos de gestión por importe de 
100€ por persona.

2. Si la cancelación/modificación se produce en 
los 60 días previos a la fecha de salida, los 
gastos de cancelación ascenderán al 100% 
del importe del viaje

Condiciones Generales
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Condiciones Generales

Concurso fotográfico del programa:
Pueden participar en el concurso las personas que hayan realizado alguno de los itinerarios del Programa Rutas Culturales 
para personas mayores de la Comunidad de Madrid 2023.
Las fotografías deben presentarse en la agencia en la que se contrató el viaje.
Se otorgará un premio a la mejor fotografía en cada una de las categorías propuestas, consistente en un bono de 200€, 
canjeable por un viaje a realizar hasta el 1 de diciembre de 2024.
Además, se concederán tres premios especiales a los autores de la mejor fotografía, en cada una de las tres categorías 
convocadas, consistente en un viaje a cualquier destino de las Rutas Europeas 2024.
Solicite las Bases del concurso y el formulario de inscripción en su agencia de viajes.

Concurso Fotográfico
del programa Rutas Culturales 2023
Fecha de entrega de fotografías: del 16 de octubre al 10 de noviembre de 2023.
Temáticas: “Mézclate con ellos”, “Viajar con los 5 sentidos”, “Con mis compañeros de viaje”

Vigencia del programa/folleto:
de abril 2023 a marzo 2024 (y según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto)
Moneda: euro €. Fecha de edición: 1 de enero de 2023

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.E30 - 11 - 07) y 
sus modificaciones, y demás disposiciones 
vigentes.
Las condiciones y la validez 
correspondientes son las que constan en 
la URL https://www.viajeselcorteingles.
es/documento/condicionesgenerales/
contratodeviajescombinado.pdf, así como 
las de las organizadoras y/o mayoristas 
incluidas en esta promoción y que se 
reflejan a continuación: Club de Vacaciones 
(CDEV Senior, S.L), CN Travel (Cn Travel 
Incoming, S.L), Interrías (Viajes Fisterra, 
S.L), Panavisión (Circuitos a Fondo, S.A), 
Compañía Aragonesa Internacional de Viajes, 
S.A. (CincoEstrellasClub), Europlayas (Viajes 
Euromar, S.A). New Blue (World 2 meet Travel, 
S.L.U y TUI SPAIN, S.L.U.
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.

Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:

Club de Vacaciones (CDEV Senior, S.L) 
C.I.F B-87143483, con domicilio en la calle 
Hermosilla, 112-28009 Madrid, Título de licencia C.IC.
MA 3102
Panavisión (Circuitos a fondo, S.A) 
C.I.F 79839410 C/Goya, 22 7º 28001 Madrid, 
C.I.C.M.A 419.2
CN Travel S.L (Seijas y Otero, S.L) 
Agencia mayorista con título de licencia XG 185 C.I.F 
B-36341899, con domicilio social C/ Vinquiño, 26-
36960 Sanxenxo-Pontevedra.
Interrías (Viajes Fisterra S.L.U.) 
C.I.FB-36050656 con domicilio en C/ Ourense 24 Edif 
Plaza-36960, Sanxenxo-Pontevedra GAT-XG95.
Viajes Euromar, S.A. / Europlayas. 
C.I.F. A-07031008, con domicilio en C/ Juan de 
Cremona, 5. 1º-07012 Palma de Mallorca, con Título 
y Licencia es MM-BAL-33
New Blue (World 2 meet Travel, S.L.U.  
Domicilio Social: General Riera, 154 - 07010 Palma 
de Mallorca NIF B01847920 AVBAL/773.
TUI SPAIN, S.L.U  
CICMA 753, CIF B-81001836 . Domicilio social: 
Mesena, 22  28033-Madrid
Compañía Aragonesa Internacional de Viajes, S.A. 
(C.A.I.V.S.A.) CincoestrellasClub 
Domicilio Social: Centro Empresarial Miralbueno, 
S-2ªplanta, Manuel Rodríguez Ayuso, 114. Zaragoza 
50012. NIF B50342559 C.A.A. nº45
MSC Cruises S.A CIF.: CHE-112.808.357 con 
domicilio en C/ Arequipa, 1, 4ª Planta, 28043 Madrid.
Costa Crociere S.p.A IT02545900108, con domicilio 
en C/ Pedro Teixeira, 8 - 5 planta 28020 Madrid.
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Nuestros Seguros 
Recomendados*

Para cubrir posibles emergencias referentes a su viaje, le ofrecemos a continuación varias posibilidades 
de contratar “Seguros Recomendados”, para que usted elija el que mejor se adapte a sus necesidades. 
Solicite más información en nuestras delegaciones, donde le atenderán gustosamente.

* Seguros no incluidos en precios

SEGURO RECOMENDADO “ANULACIÓN PREMIUM CAM” LEGÁLITAS

Reserve su viaje con total tranquilidad, porque con 
el seguro de Anulación Premium podrá recuperar 
los gastos de anulación, sea cual sea la causa por 
la que tuviera que anular.

Consulte las Condiciones Generarles del Seguro en 
el momento de la contratación.

Esta garantía será válida cuando el seguro haya sido sus-
crito en el mismo momento de realizar la reserva del viaje.

Esta póliza no es válida para reservas de cruceros maríti-
mos o fluviales, ni para el destino Egipto.

Este seguro no dará cobertura a los gastos de gestión por 
cancelación, ni a los gastos de tramitación de visados ni a 
cualquier otro servicio/excursión opcional.

El seguro incluye una franquicia del 20% para las cancela-
ciones de rutas a destinos internacionales no peninsulares.
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Consulte las Condiciones Generales del Seguro en el momento de la contratación (no aplicable al producto de Cruceros). 
Para aquellas programaciones de Cruceros o de Estancia + Crucero, consultar la opción de otros seguros en nuestras delegaciones.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza

Servicio asistencia 24 horas +34 911 976 231
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés

Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro, deberá dirigirse a MANA.

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, 

robo o deterioro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500€
•  Demora de equipaje  

(ida superior a 12 h/vuelta superior 48h) . . hasta 120€
•  Gastos de gestión 

por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . hasta 60€

 Gastos de Anulación: . . . . . . . . . . .hasta 2.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
• En caso de repatriación 
o regreso anticipado . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 2.500€

Compensación de Servicios:
•  Gastos de compensación de servicios no prestados  

por motivos de demora o suspensión del medio de 
transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 300€

SEGURO Reducido

SEGURO Ampliado

Incluye las coberturas del seguro reducido

 Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, framacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
• En España y Europa  . . . . . . . . . . . . .hasta 30.000€
•  En Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hasta 40.000€
•  Gastos Odontológicos  . . . . . . . . . . . . . .  hasta 180€

  Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) . . . . . . . . . . . . . . . hasta 200€
  Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19.incluye un acompañante 
(máximo 15 días) . . . . . . . . 135€/día hasta 2.025€

Accidentes:
•  Fallecimiento o invalidez permanente  

por accidente (24 horas)  . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000€
•  Fallecimiento por accidente 

de los medios de transporte público 
programados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 60.100€

• Cúmulo máximo por siniestro . . . . . . . . . 6.000.000€

Responsabilidad Civil:
• Responsabilidad Civil Privada . . . . . . hasta 60.100€
•  Adelanto de Fianzas  

Judiciales Penales . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 6.000€

* Incluye los servicios 

Y para los más exigentes, un extra de seguridad (consulte condiciones)

SEGURO GOLD

·
Servicio

de Asistencia 24h

o
Los mejores centros

médicos en todo el mundo

1
Reembolso

de gastos de anulación

SEGUROS RECOMENDADOS MANÁ
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Listado de delegaciones
MADRID

C. Preciados, 3 1ª planta 915213858

C. Goya, 76 914313340

Avda. Raimundo Fdez. Villaverde, 79. 
5ª planta.

915559113

C. Doctor Esquerdo, 18 914024605

Avda. Raimundo Fdez. Villaverde, 79 915970637

C. Sor Ángela de la Cruz, 33 914251781

Avda. de la Orovilla, 48 917239200

Avda. General Ricardos, 44 914720757

Pl. de Callao, 2 1ª planta 915220393

C. Mar Caspio, 41 913818680

Avda. de Bruselas, 51 917260318

C. Retama, 8 5ª planta 915308532

C. Princesa, 56 915415807

C. Alcalá, 98 914310640

C. Caleruega, 19 913831686

C. Marcelo Usera, 54 915001926

Avda. Mediterráneo, 25 915017778

C. Illescas, 18 915188334

C. José Ortega y Gasset, 2 914313670

C. Ginzo de Limia, S/N 917301229

C. Goya, 85 -87 915755907

C. Arapiles, 10 915939262

Pº de La Castellana, 193 913789670

Avda. de la Albufera, 107 914373489

Avda. de Los Andes, 50 917416462

C. Zurbano, 67 915644422

Pº Extremadura, 38 914702961

Blvd. Indalecio Prieto, 22 Local 5 913016603

C. Virgen del Sagrario, 6 914084601

Avda. Plaza de Toros, S/N 914658462

Pº Acacias, 50 914744204

C. Atocha, 110 915284408

C. Fuente Carrantona, 41 917511717

C. Princesa, 47 planta baja 915401284

C. Margarita de Parma, S/N 6ª planta 917502466

C. Silvano, 77 917160410

C. Hermanos García Noblejas, 25 914062260

C. Aquitania, 25 - C 913135590

Avda. Osa Mayor, 64 Local 2 913071804

C. Santa Engracia, 177 915987830

C. Príncipe de Vergara, 260 914584468

C. Clara del Rey, 43 915623603
ALCALÁ DE HENARES

C. Mayor, 6 918893362

Avda. Juan Carlos I, S/N 918023390
ALCOBENDAS

C. Marquesa Vda. de Aldama, 11 916527499

C. Pablo Iglesias, 6 914903561
ALCORCÓN

Ctra. de Extremadura, KM 12 planta 
baja

916122663

Avda. las Retamas, 26 914861155

ALGETE

C/ San Roque, 27 916282881
ARANJUEZ

C/ San Pascual, 4 918923272
ARGANDA DEL REY

Avda. del Ejército, 5 918716211
ARROYOMOLINOS

Ctra. Nacional V, KM 23,501 916479705
BOADILLA DEL MONTE

C/ Francisco Tomas y Valiente, s/n 916329093
COLLADO VILLALBA

Pl. de Los Belgas, 18 918514894
COLMENAR VIEJO

C/ Molino de Viento, 8 · C/CEl Mira-
dor

918458326

COSLADA

C/ Honduras, 6  916601688
FUENLABRADA

C/ Castilla la Nueva, 22  916158511
GETAFE

C. Hospital de San José, 17 916832040

Avda. Comandante J.M. Ripolles, S/N 916845183
LAS ROZAS

Avda. Constitución, 20-22  916377713

C/ Chile , 8  916308092
LEGANÉS

Avda. de la Universidad, 33  914987077
MAJADAHONDA

Avda. Reyes Católicos, 6 916398440

C. Sorolla, S/N 916398630
MÓSTOLES

Avda. Constitución, 54-56 916182712
PARLA

Pl. San Juan, 5  916989332
PINTO

Camino de San Antón, 2 916927830
POZUELO DE ALARCÓN

Pl. del Gobernador, S/N 917155213

Ctra. N-VI, KM 12,5 913728170

C. Edgar Neville, S/N C.C. Kinepolis 915121511

Avda. Europa, 14 917153690
RIVAS VACIAMADRID

Avda. de Levante, 101 917136080
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ctra. M-600, km 7,200  918962250
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Avda. de La Sierra, 24 916547140
TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Libertad, 2 916773636

C/ Reino Unido, 2 916759136
TRES CANTOS

Pl. Sector Literatos, 22 918037102

Avda. de Viñuelas, 35 918040241
VALDEMORO

C. Estrella de Elola, S/N 918084810

Avda. Mar Mediterráneo, 137-141 918018323
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Formulario de inscripción

Protección de datos formularios Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a un 
fichero de clientes cuyo responsable es Viajes El Corte Inglés, C.I.FA-28229843, Calle Hermosilla, 112, 28009 Madrid. Con la finalidad 
de gestionar su solicitud y mantener la relación contractual, así como para elaboración de perfiles, mediante tratamientos automatizados, 
con el fin de desarrollar acciones comerciales que puedan ser de su interés.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser comunicados a los prestadores de los 
servicios de viaje solicitados, que sean necesarios para la ejecución del contrato. En algunos casos y dependiendo de la ubicación del 
proveedor y destino puede implicar una transferencia internacional de datos.
Sus datos podrán ser cedidos, previa autorización, para las finalidades anteriormente descritas, a las empresas de Grupo El Corte Inglés
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de sus datos personales, mediante comunica-
ción fehaciente, enviando su solicitud al correo electrónico protecciondedatos@viajeseci.es.
Puede consultar más información detallada sobre Protección de Datos en www.viajeselcorteingles.es/politica-privacidad.

 Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de Viajes  El Corte Inglés,  por todos los canales disponibles, incluidos 
medios electrónicos.

 Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de las empresas del Grupo El Corte Inglés,  por todos los canales 
disponibles, incluidos medios electrónicos.

Datos del solicitante principal

Nombre �������������������������������������������������������������������������

Primer apellido(*) ������������������������Segundo apellido(*) �������������������������

DNI/NIE/PASAPORTE(*) ��������������������Fecha de nacimiento �����������������������

E-mail ��������������������������������������������������������������������������

Domicilio(*) ����������������������������������������������������������������������

Localidad(*) ����������������������������������������������������������������������

C.P.(*) ����������������������������������Teléfono/s(*) ������������������������������

Datos del acompañante

Nombre �������������������������������������������������������������������������

Primer apellido(*) ������������������������Segundo apellido(*) �������������������������

DNI/NIE/PASAPORTE(*) ��������������������Fecha de nacimiento �����������������������

E-mail ��������������������������������������������������������������������������

Domicilio(*) ����������������������������������������������������������������������

Localidad(*) ����������������������������������������������������������������������

C.P.(*) ����������������������������������Teléfono/s(*) ������������������������������

¿Viaja con acompañante?   sí     no  

Firma del solicitante principal:

�����������������������������������

Firma del acompañante:

����������������������������������������

En Madrid, a ���������������������������� de �������������������������  de 2023

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

Declaración del solicitante principal; declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante.
• Que puedo valerme por mí mismo.
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Ver exclusiones en Condiciones Generales, páginas 328-331 del folleto general Cruceros Marítimos 2022.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de  
la Póliza. Para aquellas programaciones de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros.

Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje quedando excluidas las coberturas de cancelación

Pueden consultar las coberturas/ condiciones particulares en su agencia de viajes

Seguros Incluidos

Interrías: Europ Assistance, nº póliza: GC0000008254EQ  
CN Travel: Insurance Travel, nº póliza: 552003051
Club de Vacaciones: Mana, nº póliza: 960041
Panavisión: AXA, nº póliza: 15341 | Europa - 
Legálitas nº póliza ASE001001258 | Mundo 
- Legálitas nº póliza ASE001001259
New Blue: Intermundial, nº poliza: ESE02-I21-21A1

TUI Spain: Intermundial, nº póliza ESE68-I21-497A1
Europlayas: Intermundial, nº póliza: ESB22-I21-01C1
5* Club: ERGO, nº póliza: 07620000670
Viajes El Corte Inglés Cruceros: Mana, nº de póliza: 
13531 | Seguros ECI, Vida , Pensiones y Reaseguros 
S.A., nº de póliza: 95.100.071

Condiciones particulares Cruceros de Viajes El Corte Inglés

Seguro incluido | Cruceros marítimos

Recomendamos contratar un seguro ampliado que cubra los gastos de anulación. Consulten en página 224 y a 
su agente de Viajes El Corte Inglés.

Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo con Viajes El Corte Inglés 
gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, que le garantizan el máximo disfrute de sus 
vacaciones al saber que tiene cubiertas las principales emergencias (Accidentes: póliza nº 95.100.071 Cía.
Seguros El Corte Inglés / Asistencia: póliza nº 913531 MANA.

Cobertura incluida en precios: 

Asistencia en viaje:
•  Durante las 24 horas al número indicado.

Seguro de accidentes:
•  Por un capital de 60.101,21€ Para el caso de 

muerte, mientras se utilizan los medios de transporte 
público, programados en este folleto (término según 
ley 50/1980 de 8 de octubre de contrato de seguro). 
Cúmulo máximo por siniestro 3.005.060,52€.

Equipajes:
•   Pérdidas materiales  ..............................hasta 1.000€

Prestaciones por enfermedad o accidentes*:
• Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y 

de hospitalización) incurridos durante el viaje 
por un importe por persona, previa prescripción 
facultativa, de:
- En España ......................................... hasta 1.200€

- En el extranjero.................................. hasta 2.500€
• Gastos de repatriación totalmente cubiertos en 

caso de enfermedad, accidente o fallecimiento del 
asegurado. ....................................................Incluido

• Prolongación de estancia en hotel por enfermedad 
o accidente del asegurado hasta 30€ por persona y 
día hasta un máximo de 10 días. ..................Incluido

• Desplazamiento de un familiar en caso de 
hospitalización del asegurado y gastos de estancia 
del mismo en el extranjero hasta 30€ por día, si 
el asegurado viaja solo y la hospitalización es 
superior a 5 días, 
con un máximo de 10 días. .........................Incluido

• Regreso del asegurado en caso de defunción o de 
hospitalización superior a 24 horas  
de un familiar directo,  
hasta un máximo de  .......................................1.800€.

• Ver exclusiones en condiciones generales, págs. 
328-331 de Cruceros Marítimos 2022.

Servicio asistencia 24 horas
+34 911 97 62 31

Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro, deberá dirigirse a MANA.
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Índice simbología

Visado 
NO incluido

Visado no incluido   
Pasaporte en vigor con validez de 6 meses  

desde la fecha de finalización del viaje.  
Imprescindible mínimo 30 días de antelación  

a la salida del viaje 
Consulte requisitos para su obtención.

Visado 
incluido

Visado incluido para nacionales españoles   
Pasaporte en vigor con validez de 6 meses  

desde la fecha de finalización del viaje.
Consulte requisitos para su obtención.

{
Propinas / cuota de 
servicio obligatorias 

NO incluidas.

Consulta condiciones de cada destino  
en tu Agencia de Viajes 

i
Desayuno 

escandinavo

Se incluye desayuno escandinavo, muy abundante y 
variado según costumbre, por lo que los almuerzos 

constarán de plato principal y postre 

Puntos de salida
Rutas peninsulares Rutas de Islas Canarias y Baleares, 

media y larga distancia
Club de Vacaciones
Rutas en autocar:  
Estación de autobuses Méndez Alvaro.

Rutas en tren: 
Estación de Chamartín y Puerta de Atocha, según 
destino.

Cntravel
Rutas en autocar:  
Estación de autobuses Méndez Álvaro.

Rutas en tren:  
Estación de Atocha / Estación de Chamartín, según 
destino.

Interrías
Rutas en autocar:  
Estación de autobuses Méndez Álvaro.

Rutas en tren:  
Estación de Atocha / Estación de Chamartín, según 
destino.

Cntravel, Panavisión,  
Club de Vacaciones, New Blue, 5* Club, 
TUI y Europlayas
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

MSC Seashore y Costa Diadema:
Estación de autobuses Méndez Alvaro.

Resto de barcos:
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Cruceros

z
Ropa 

recomendada

En ciertos países es imprescindible llevar ropa  
adecuada para visitar lugares de importancia  
religiosa (pantalón largo, hombros cubiertos  

y pañuelo para cubrirse el cabello)   
En algunos templos se debe acceder descalzo 

¡
Tasas de alojamiento/

turísticas / saneamiento/
derecho de aprovechamiento 
de bienes de dominio público/

cámaras foto y vídeo:  
No incluidos

Consulta las condiciones de cada destino 
en tu Agencia de Viajes 
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