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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas que realicen algún itinerario del Programa “Rutas Culturales para personas mayores de la
Comunidad de Madrid 2016”, podrán participar en un concurso fotográfico.
El periodo de presentación de las fotografías en la agencia de viajes, será del 13 de Octubre al 15 de
Noviembre de 2016.
Se concederán diversos premios correspondientes a las mejores fotografías para canjear por descuentos en
viajes a realizar antes del 1 de Julio de 2017.
Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2016
1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación
se detallan:
Requisitos Generales para todos los participantes en el Programa:
1.A) Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de
las actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
1.B) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solicitante
Principal: Además de los requisitos generales detallados en primer lugar, tener
cumplidos los 60 años en el momento de la presentación de la solicitud. Acompañante: Además de los requisitos generales, si es cónyuge o miembro de unión
de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

Además de los gastos de anulación, en el caso de existir billetes de avión o
tren, los gastos que estipulen las diferentes compañías aéreas y Renfe.
6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI – NIE o pasaporte en vigor (los extranjeros deberán consultar con su Consulado/Embajada si
es necesario algún visado).
Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea
que expide el INSS.
Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial,
deberán aportar un justificante médico que lo acredite, que entregarán en el
momento de la reserva de su viaje o al menos 30 días antes de la salida.

7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Todas las rutas Nacionales, tendrán como lugar de salida y regreso, el intercam2 · FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
biador de Plaza Elíptica, ubicado en la Glorieta de Fernández Ladreda (Metro
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Culturales Plaza Elíptica).
2016 hasta el 02 de Abril de 2016 (fechas de inscripción prioritaria)
Para las Rutas Internacionales, presentación a la hora indicada por su agencia de
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose viajes, en el aeropuerto de Madrid – Barajas.
ampliar el número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función de la Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 horas antes
demanda.
del inicio del viaje.
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud anexo a
8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
este folleto. Entregándolo en las oficinas habilitadas por Viajes Cemo S.A., ubicaCada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes cuya
das en la Comunidad de Madrid cuyas direcciones se encuentran relacionadas al
póliza está a disposición en su agencia de viajes.
final de este folleto en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas
Rutas Nacionales: ASTES - nº póliza 1268.
de lunes a viernes, los sábados de 10:00 a 13:00 horas
Islas: Tenerife y Gran Canaria: ASTES - nº póliza 528.
2.B) De manera telemática: En la web www.viajescemo.com/rutascam cumpliIslas: Lanzarote: AXA ASSITANCE – Nº PÓLIZA VI020903-1
mentando el formulario de solicitud habilitado a tal efecto.
Rutas Internacionales 8 días y Tesoros de la India: MAPFRE – nº póliza
3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
698/569.
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento
Caribe: Riviera Maya y Punta Cana: MAPFRE – nº póliza 698/569
de efectuar la reserva.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de anulación.

•
•
•
•
•

4 · FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante realizará un deposito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria que se
indique, sirviendo este ingreso como justificante del anticipo realizado. El resto
del importe hasta el total del precio del viaje deberá abonarse al menos 30 días
antes de la fecha de salida. (Exceptuando las reservas realizadas dentro de este
período de tiempo en cuyo caso el pago será dentro de las 48 horas siguientes
de efectuada la reserva), de no realizarse en este plazo, se entenderá como
renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación correspondientes.
Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.

9 · CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias (B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril
sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. 14.04.98) y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos programas de Viajes Cemo incluidos en este folleto y además las reflejadas
en los folletos de las mayoristas: Soltour, Mapatours y HiTravel.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes,
5 · REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas
desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las contenidos en este folleto y obligaran a las partes con las condiciones particucantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos lares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje
facilitada al cliente.
de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas de la reserva de plaza/s y
hasta 16 días antes de la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un
gasto de 10 euros por plaza, siempre que no este motivada por enfermedad o
causa mayor
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación
se regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:
5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10
y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
15% entre los 10 y tres días
25% si se produce dentro de las 48 horas. anteriores a la salida
La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para la
salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del
viaje.

•
•
•
•
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10 · ORGANIZACIÓN
Viajes Cemo podrá suspender algún turno y ruta si no se cubriera el 60% de las
plazas ofertadas 15 días naturales antes de la salida.
La vigencia del presente folleto será de Marzo a Noviembre de 2016.
Servicio de información telefónica 902 090 806
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GALICIA
TRAS LA HUELLA DE LOS CELTAS...

6 DÍAS / 5 NOCHES

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

250



Supl. Habitación Individual.

110 

Incluido Seguro de Cancelación
6 DÍAS / 5 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 16 y 22
Junio: 6 y 13
Septiembre: 12
Octubre: 1, 10 y 16

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Ferrol. El Ferrol Viejo, el barrio
modernista de La Magdalena, las Murallas de La Cortina del siglo XVIII, o los
castillos de San Felipe y la Palma son parte de sus atractivos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre, (con posibilidad de realizar una visita opcional). Regreso para la cena y alojamiento.

 HOTEL PREVISTO
Hotel Sarga *** (Cabañas) o similar.

DÍA 3 · COSTA DA MORTE (MALPICA-MUXÍA-FINISTERRE- CORCUBIÓN)



• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo).
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante
todo el circuito.
• 3 Visitas de medio día a:
1. Ferrol
2. A Coruña
3. Betanzos
• Excursión de día completo
• Costa da Morte (Malpica, Muxía,
Finisterre y Corcubión)
• Entrada incluida a la Torre de Hércules
• Guía local en A Coruña

Salida por la mañana con dirección a Pontedeume. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 2 · FERROL

PLAZAS OFERTADAS: 432

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1· MADRID-PONTEDEUME

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Costa da Morte. Los
imponentes acantilados de Malpica destacan por su belleza y grandiosidad.
Muxía ocupa la orilla meridional de la ría de Camariñas, cerca de la Costa da
Morte. Esta villa de sabor marinero cuenta con hermosas playas y posee un
interesante patrimonio monumental. Llegada a Finisterre. Almuerzo incluido
en restaurante. A continuación, situada al fondo de la ría que lleva su nombre,
la villa marinera de Corcubión ofrece su magnífica estructura, arquitectura y
urbanismo de tradicional puerto marinero y pesquero. Su casco antiguo está
declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · CORUÑA- BETANZOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Coruña acompañados de un guía
local, ciudad cuya historia guarda un estrecho vínculo con su antiguo puerto
pesquero y mercantil. La península en la que se asienta la Ciudad Vieja alberga,
además de la Torre de Hércules (entrada incluida), uno de los símbolos de la
ciudad, un interesante conjunto románico de calles, plazas e iglesias medievales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Betanzos,
fue una de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarado
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · DÍA LIBRE
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Día libre (con posibilidad
de realizar una visita opcional)

• Seguro turístico.
DÍA 6 · PONTEDEUME-MADRID
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.
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ASTURIAS, COSTA VERDE

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

310
Supl. Habitación Individual.



120 

Incluido Seguro de Cancelación
6 DÍAS / 5 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 22
Junio: 6
Septiembre: 18 y 25
Octubre: 13

Salida por la mañana con dirección a Gijón. Breves paradas en ruta. Llegada
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita a Gijón acompañados
por un guía local; realizaremos una visita panorámica: Playa de San Lorenzo,
Puerto de Musel, exterior del Palacio de Revillagigedo, etc, entrada al Museo
Casa Natal de Jovellanos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 · GIJÓN - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Oviedo, acompañados de guía
local. Entre sus atractivos turísticos podemos destacar el Casco Antiguo, con la
Catedral y su Cámara Santa, el Teatro Campoamor, foro de muchos acontecimientos culturales de la ciudad. Entradas incluida a San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, (con
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento en el hotel.

PLAZAS OFERTADAS: 270
 HOTEL PREVISTO
Begoña Park **** (Gijón) o similar.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 · MADRID-GIJÓN



• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo).
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante
todo el circuito.

DÍA 3 · GIJÓN – COVADONGA - CANGAS DE ONIS-RIBADESELLA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Covadonga, Cangas de
Onís y Ribadesella. Covadonga es la puerta al Parque Nacional de los Picos
de Europa. Lo más representativo de la villa de Cangas de Onís es su Puente
romano, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. También destaca la
ermita de Santa Cruz, debido a la antigüedad de su construcción, sobre un dolmen, en el año 437. Almuerzo incluido en restaurante. De regreso al hotel,
visita de Ribadesella. La estructura urbana de Ribadesella está condicionada
por un puente que divide en dos el puerto pesquero. Regreso al hotel para la
cena y alojamiento.

• 3 Visitas de medio día a:
1. Gijón

DÍA 4 · GIJÓN - CUDILLERO

2. Oviedo

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cudillero un pintoresco pueblo
de pescadores construido en las empinadas laderas de 3 montes que rodean
a la ciudad a modo de anfiteatro. Regreso al hotel para al almuerzo. Tarde
libre, (con posibilidad de realizar una visita opcional). Regreso al hotel para
la cena y el alojamiento.

3. Cudillero
• Excursión de día completo a
• Covadonga, Cangas de Onís y
Ribadesella.
• Entradas incluidas a:
• Museo Casa Natal de Jovellanos, en
Gijón
• Santa María del Naranco y San Miguel
de Lillo, en Oviedo.
• Guía local en Gijón y Oviedo.
• Seguro turístico.
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DÍA 5 · GIJÓN
Pensión completa en el hotel. Día libre (con posibilidad de realizar una visita
opcional).
DÍA 6 · GIJON-MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Gijón y almuerzo en el hotel, salida
hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje
y de nuestros servicios.
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6 DÍAS / 5 NOCHES

HUESCA,
LA BELLEZA DEL PIRINEO

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid



ONA

OR PERS

PRECIO P

299
Supl. Habitación Individual.



120 

Incluido Seguro de Cancelación
¡ Todas las excursiones incluidas !

FECHAS DE SALIDA



6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 1 · MADRID - HUESCA
Salida por la mañana con dirección a Huesca. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Huesca con guía local. El Coso, límite de las antiguas
murallas medievales, delimita un interesante entramado urbano que se encuentra presidido por
la Catedral y su museo (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Mayo: 23 y 29
Junio: 19 y 25
Septiembre: 12 y 25
Octubre: 2 y 16

DÍA 2 · VALLES DE HECHO Y ANSÓ – SABIÑÁNIGO

PLAZAS OFERTADAS: 432
 HOTEL PREVISTO
Pedro I de Aragón *** (Huesca) o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo).
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo
el circuito.
• 7 Visitas de medio día a:
1. Huesca
2. Valles de Hecho y Ansó
3. Sabiñanigo
4. San Juan de la Peña y Sta. Cruz de la Serós
5. Jaca
6. Ejea de los Caballeros
7. Zaragoza
• 1 Excursión de día completo a:
• Ordesa, Broto y Torla
• Entradas incluidas a:
• Museo Catedralicio (en Huesca)
• Museo Ángel Orensanz (en Sabiñanigo)
• Museo de dibujo Julio Gavín (en Sabiñanigo
• Monasterio de San Juan de la Peña y Santa
Cruz de Serós
• Catedral de Jaca (en Jaca)
• Palacio de la Aljafería (Zaragoza)
• Lonja de Zaragoza
• Guía oficial en Huesca, Jaca y Zaragoza
• Seguro turístico
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a los Valles de Hecho y Ansó. Hecho es una localidad destacable por la belleza de su arquitectura popular y una notable exposición de escultura
contemporánea al aire libre, pero sobre todo por la belleza de su entorno natural. Ansó, es la
capital del valle de Ansó. Pueblo monumental, cuya arquitectura popular es muy definida: casas
cien por cien de piedra, calles empedradas y características fachadas y chimeneas que hacen
las delicias de quienes lo visitan. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de
Sabiñánigo que es el municipio más importante de la comarca conocida históricamente como El
Serrablo, que destaca por sus edificios mozárabes y románicos. En Sabiñánigo podemos conocer
más acerca de la vida altoaragonesa del s. XIX visitando el Museo Ángel Orensanz (entrada incluida). En una casa-castillo del s. XIV de la localidad de Larrés se encuentra el Museo de Dibujo
Castillo de Larrés (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · ORDESA – BROTO - TORLA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a El Parque Nacional de Ordesa – Broto y
Torla con almuerzo en restaurante. El Parque forma parte de la declaración como Patrimonio
Mundial de Pirineos – Monte Perdido desde 1997. Además, parte del Parque se integra en la Reserva de la Biosfera de Ordesa – Viñamala desde 1977. Domina su orografía el macizo de Monte
Perdido (3.355 metros), con las cimas de las Tres Sorores o Treserols, desde donde derivan los
valles de Ordesa, Broto y Torla. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · SAN JUAN DE LA PEÑA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS - JACA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a los Monasterio de San Juan de la Peña y de
la Iglesia de Santa Cruz de la Serós. El monasterio está formado por dos construcciones, el
Monasterio Nuevo, del siglo XVII y estilo barroco, y el Monasterio Viejo, del siglo X, de estilo románico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Jaca. Visita con guía local de la
llamada “Jaca Medieval”. En Jaca existen edificios muy importantes, como su Catedral románica
(siglo XI), declarada Monumento Nacional (entrada incluida), el Monasterio de las Benedictinas, la
Iglesia de Santiago, la Ermita de Sarsa, el Puente de San Miguel, la Torre del Reloj (siglo XV) y el
Ayuntamiento. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5 · EJEA DE LOS CABALLEROS - HUESCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Ejea de los Caballeros. Ejea es una ciudad con
una historia larga y rica, y además es la capital de la comarca conocida como las Cinco Villas, la
comarca con mejor y más abundante patrimonio cultural y natural de la provincia de Zaragoza.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · HUESCA – ZARAGOZA - MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida con dirección a Zaragoza. Visita de Zaragoza, con
guía oficial. En nuestro recorrido, podremos encontrar un impresionante legado monumental
en sus calles, el Palacio de la Aljafería (entrada incluida); iglesias de estilo mudéjar, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco como la basílica del Pilar; la obra
del genial Francisco de Goya… La Lonja (entrada incluida) que es la máxima expresión del
Renacimiento aragonés. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta.
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.
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TERUEL, RUTA DEL TAMBOR

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

295
Supl. Habitación Individual.



120 

Incluido Seguro de Cancelación
¡ Todas las excursiones incluidas !

FECHAS DE SALIDA



6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 1 · MADRID-TERUEL
Salida por la mañana con dirección a Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Teruel con guía local que posee un
importante patrimonio artístico mudéjar (parte del cual ha sido reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Junio: 5, 12 y 19
Septiembre: 11, 18 y 25
Octubre: 02

DÍA 2 · TERUEL- RUTA DEL TAMBOR (ALBALATE DEL ARZOBISPO – ALCORISA -MOLINOS)

PLAZAS OFERTADAS: 378
 HOTEL PREVISTO
Hotel Reina Cristina **** (Teruel) o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo).
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante
todo el circuito.
• 3 Visitas de medio día a:
1. Teruel
2. Gargallo
3. Albarracín
• 3 Excursión de día completo a:
• Ruta del Tambor (Albalate del Arzobispo,
Alcorisa y Molinos.)
• Sierra de Gudar - Javalambre (Rubielos
de Mora, Mora de Rubielos y Alcalá de
la Selva)
• Alcañíz y Calanda
• Entradas incluidas a:
• Catedral (en Teruel)
• Mausoleo de los Amantes (en Teruel)
• Grutas de Cristal (en Los Molinos)
• Secadero de jamones (en Gargallo)
• Castillo de Calatravos (en Alcañiz)
• Lonja (en Alcañíz)
• Centro dedicado a Luis Buñuel (en
Calanda)
• Guías locales en Teruel, Albarracín y Alcañíz.
• Seguro turístico

Rutas Culturales 2016

Después del desayuno. Excursión de día completo a Albalate del Arzobispo, Alcorisa y
Molinos. Lo que llama la atención del viajero que se acerca a Albalate del Arzobispo es su
monumental castillo. Seguimos la visita hacia Alcorisa, posee numerosas ermitas, como
las de San Juan y San Bernabé. Estrecha relación con la Semana Santa tiene la Ermita
del Calvario, templo del siglo XVII, que se alza en la cota más alta del municipio. Después
partiremos hacia Molinos, almuerzo en restaurante, donde visitaremos Las Grutas de
Cristal (entrada incluida) para conocer sus estalactitas excéntricas, estalagmitas y columnas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · TERUEL-SIERRA DE GÚDAR - JAVALAMBRE (RUBIELOS DE MORA - MORA DE
RUBIELOS-ALCALÁ DE LA SELVA)
Después del desayuno. Excursión de día completo a Gúdar - Javalambre (Rubielos de
Mora, Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva,. Empezaremos nuestra visita en la Sierra
de Gúdar para visitar la Villa de Rubielos de Mora, galardonada con el Premio Europa
Nostra de embellecimiento y cuidado y catalogada como “UNO DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA”. Cuenta con un casco histórico muy bien conservado. A continuación
partiremos hacia Mora de Rubielos, donde destaca su Castillo (entrada incluida), del S. XIV.
Almuerzo incluido en restaurante. Por último, visitaremos Alcalá de la Selva, ubicado en
la falda de una montaña, distribuido en callejuelas estrechas y empinadas con casas con
la fachada enfoscada y tejas rojizas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · TERUEL-GARGALLO-ALBARRACÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con degustación a un secadero de jamones
en Gargallo, donde conoceremos de primera mano el proceso de elaboración de los tan
afamados jamones de Denominación de Origen Teruel. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Albarracín con guía local, declarada Conjunto Histórico Artístico.
Disfrutaremos caminando por sus callejuelas medievales. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5 · TERUEL – ALCAÑÍZ - CALANDA
Después del desayuno. Excursión de día completo a Alcañíz y Calanda. El fascinante
acervo histórico-artístico de Alcañíz comienza en la plaza de España, bello conjunto medieval donde se localizan la lonja (entrada incluida) y el edificio del ayuntamiento. También
perviven construcciones militares como el castillo de los Calatravos (entrada incluida), en
la loma de Pui Pinos, transformado en la actualidad en Parador de Turismo. Almuerzo en
restaurante. A continuación, visita de Calanda. Su casco antiguo se desarrollaba alrededor del castillo medieval. Estaba situado junto al templo del Pilar y de él únicamente se
conservan restos dispersos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · TERUEL-MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Teruel. Almuerzo en el hotel y salida con dirección a Madrid. Breves paradas en Ruta. Llegada al lugar de origen a última hora de la
tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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6 DÍAS / 5 NOCHES

EXTREMADURA:
RUTA DE CONQUISTADORES



Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

275
Supl. Habitación Individual.



110 

Incluido Seguro de Cancelación
¡ Todas las excursiones incluidas !

FECHAS DE SALIDA

6 DÍAS / 5 NOCHES


DÍA 1 · MADRID-OLIVENZA

Salida por la mañana con dirección a Olivenza. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Olivenza que fue fundada por la Orden
del Temple en el s. XIII. El casco antiguo, rodeado de murallas, tenía un total de 14 torres.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Abril: 24
Mayo: 29
Junio: 4, 10 y 16
Septiembre: 18, 24 y 30

DÍA 2 · ALMENDRALEJO - BADAJOZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Almendralejo. Centro neurálgico de la
Tierra de Barros, debe su nombre a su asentamiento original, sobre un terreno plagado de
almendros. Sin duda alguna, para todos aquellos que llegan a la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana, la visita al Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, es imprescindible
para adentrarnos en el mundo del vino (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Badajoz con guía oficial. Un recorrido por su casco histórico
nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas
calles y soportales. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

PLAZAS OFERTADAS: 432
 HOTEL PREVISTO
Hotel Heredero *** (Olivenza) o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo).
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo
el circuito.

Después del desayuno, excursión de día completo Cáceres-Trujillo; con almuerzo
en restaurante. Visita de Cáceres ciudad con guía oficial. La ciudad antigua de Cáceres
constituye un privilegiado conjunto monumental único en España. Cáceres fue declarada
Monumento Nacional en 1949 y, en 1986, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Trujillo, alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que
se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado Bien de Interés Cultural.
Además, fue cuna de ilustres personajes vinculados al Descubrimiento de América. Por
esta razón, queda enmarcada en plena Ruta de los Conquistadores. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.
DÍA 4 · MÉRIDA - ELVAS

4. Mérida

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Mérida con entrada incluida al Teatro y
Anfiteatro (Mérida Romana), heredera de un esplendoroso pasado romano. Su Teatro, su
Anfiteatro o su templo dedicado a la diosa Diana hacen de la antigua capital de la Lusitania romana uno de los conjuntos arqueológicos mejor conservados de España, lo que le
permite contar con la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visita a Elvas. La mayor parte de las calles de este bonito lugar,
comparten las calzadas adoquinadas algo empinadas y las casas encaladas y pintadas
con blancos y ocres. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

5. Elvás

DÍA 5 · ZAFRA – JEREZ DE LOS CABALLEROS

6. Zafra

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Zafra. También conocida como Sevilla la
Chica, la consolidación de la ciudad comienza gracias al estratégico punto de tránsito que
fue la “Vía de la Plata” de la Hispania romana. Regreso al hotel para el almuerzo.

• 7 Visitas de medio día a:
1. Olivenza
2. Almendralejo
3. Badajoz

7. Jerez de los Caballeros.
• Excursión de día completo a Cáceres y Trujillo.
• Entradas incluidas a: Museo Etnográfico de
Olivenza, Mérida Romana: Teatro y anfiteatro
de Mérida y Museo de las Ciencias del Vino en
Almendralejo (1 cata).
• Guía oficial en Badajoz y Cáceres.
• Seguro turístico.
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DÍA 3 · CÁCERES-TRUJILLO

Por la tarde, visita a Jerez de los Caballeros. Es una ciudad en la que se unen culturas,
su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena
y alojamiento.
DÍA 6 · OLIVENZA- MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Olivenza. Salida después del almuerzo en el hotel
con dirección a Madrid. Breves paradas en Ruta. Llegada al lugar de origen a última de la
tarde. Fin de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2016

TRIANGULO RENACENTISTA Y
SIERRA DE CAZORLA



Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

265
Supl. Habitación Individual.



110 

Incluido Seguro de Cancelación
¡ Todas las excursiones incluidas !

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 8 y 29
Junio: 12, 19 y 26
Septiembre: 18 y 25
Octubre: 2 y 16

 HOTEL PREVISTO
Hotel Sierra de Cazorla *** (La Iruela) o similar.



• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido
• Alojamiento en base a habitaciones dobles
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo)
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo
el circuito.
• Visitas de medio día a:
1. La Iruela
2. Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y el
Santuario de la Fuensanta
3. Santuario de Ntra. Sra. del Tíscar y Cueva
del Agua
4. Cerrada del Utrero y Salto de Linarejos
5. Embalse del Tranco de Beas y Parque
Cinegético.
6. Úbeda
7. Cazorla
• Excursión de día completo a:
1. Jaén y Baeza.
• Entradas incluidas a:
• Castillo de la Yedra (en Cazorla)
• Santuario de la Fuensanta (Villanueva del
Arzobispo)
• Santuario de Tiscar y Cueva del Agua
• Capilla del Salvador (en Úbeda)
• Castillo de La Iruela (en La Iruela)
• Guía oficial en Jaén, Úbeda y Baeza
• Seguro turístico.

Rutas Culturales 2016

6 DÍAS / 5 NOCHES

Salida por la mañana con dirección a la Sierra de Cazorla. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita del Castillo de La Iruela
(incluido) en el que se han establecido tres épocas distintas de construcción desde los
templarios medievales hasta los castellanos y nobles del XVI. Regreso al hotel para la
cena y alojamiento.

DÍA 2 · IZNATORAF – VILLANUEVA DEL ARZOBISPO – SANTUARIO DE LA FUENSANTA.

PLAZAS OFERTADAS: 486

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 · MADRID-LA IRUELA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. El autocar realizará un traslado al centro de la población de Cazorla para los clientes que estén interesados. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y el Santuario de
la Fuensanta. El primer destino es un pequeño municipio situado en la cima de un gran
cerro. Continuaremos nuestra visita hasta Villanueva del Arzobispo, coronada por su hermosa sierra (Las Villas), Podemos encontrar el Santuario de la Fuensanta (visita incluida)
y su maravillosa historia de la reina mora y Alí Menón rey de Iznatoraf. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · JAEN-BAEZA (CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jaén y Baeza, acompañados por
un guía oficial. El eje principal del casco histórico jiennense es la Santa Iglesia Catedral.
Continuación hacia Baeza y almuerzo en restaurante. Baeza posee un increíble legado
renacentista, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.

DÍA 4 · SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL TISCAR - CUEVA DEL AGUA – CERRADA DEL UTRERO Y SALTO DE LINAREJOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Santuario de Tiscar y La Cueva del
Agua. El Santuario de la Virgen de Tiscar (incluido), es el centro de devoción mariana de
la comarca. La Cueva del Agua (incluida), conocida también como Cueva de la Virgen de
Tíscar, una de las primeras grutas naturales conocidas en España, es una interesante
formación caliza, donde se funden el agua del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo.
Las dos sierras se abrazan para dejar bajo sus entrañas el agua que se pierde caprichosamente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Cerrada del Utrero
y el Salto de Linarejos. El sendero se recorre a pie (ruta fácil), hasta uno de los lugares
más fotografiados del Parque: la “cola de caballo” o Cascada de Linarejos. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.

DÍA 5 · EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS – PARQUE CINEGÉTICO – TORRE DEL
VINAGRE - ÚBEDA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Embalse del Tranco de Beas y Parque
Cinegético. Tomaremos la dirección al Embalse del Tranco hasta llegar el Parque Cinegético Collado del Almendral. Allí iniciaremos un pequeño recorrido a pie que nos conduce
hasta el Mirador del Castillo, desde donde podremos contemplar los bellos paisajes de la
Cola del Tranco de Beas y las ruinas del Castillo de Bujaraiza. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita a Úbeda, acompañados por guía oficial. Su casco antiguo,
declarado Conjunto Histórico-Artístico y su Conjunto Monumental Renacentista ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entrada incluida a la Sacra Capilla
del Salvador. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · CAZORLA - MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Cazorla. Su casco antiguo está declarado
Bien de Interés Cultural. El principal monumento de la localidad es el Castillo de Yedra
(entrada incluida), también llamado el “Castillo de las Cuatro Esquinas”. Regreso al hotel
para el almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen
y fin del viaje y de nuestros servicios.
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AL SOL DE MÁLAGA

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P



285 
345 

Supl. Habitación Individual.

120 

¡ Todas las excursiones incluidas !

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 26
Junio: 2(AVE), 9
Septiembre: 29
Octubre: 6, 20(AVE)

DÍA 2 · TORREMOLINOS – MÁLAGA– FUENGIROLA – MIJAS

 HOTEL PREVISTO
Hotel Natali *** (Torremolinos) o similar.



• Viaje en autocar o AVE Madrid –Málaga - Madrid
(según precio elegido)
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo)
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo
el circuito.
• 6 Visitas de medio día a:
1. Málaga
2. Fuengirola y Mijas
3. Nerja y Frigiliana
4. Benalmádena
5. Antequera
6. Marbella y Puerto Banús
• 1 Excursión de día completo a Ronda
• Entradas incluidas a:
• Alcazaba, Castillo de Gibralfaro y Museo
Picasso (en Málaga).
• Centro de Interpretación de Puente
Nuevo, Museo Joaquín Peinado, Palacio
Mondragón, Baños Árabes y Centro
Interpretación del Vino (en Ronda)
• Cuevas de Nerja (en Nerja)
• Guía oficial en Málaga y Ronda
• Seguro turístico.

10

DÍA 1 · MADRID-TORREMOLINOS
Salida por la mañana con dirección a Torremolinos. Llegada al hotel, acomodación y
almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

PLAZAS OFERTADAS: 324

EL PRECIO INCLUYE

6 DÍAS / 5 NOCHES

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Málaga, acompañados por guía local. La
Alcazaba es, además de uno de los símbolos de la ciudad, una de las mayores fortalezas
árabes de Andalucía. Desde el Castillo de Gibralfaro, unido a la Alcazaba por un lienzo de
muralla, se obtienen las mejores vistas de la ciudad. Posterior visita al Museo Picasso,
situado en el Palacio de Buenavista. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visita de Fuengirola y Mijas. Fuengirola se asienta sobre una delgada franja litoral de 8
kilómetros en la que se suceden algunas de las mejores playas de la Costa del Sol. Mijas,
el casco histórico, de trazado árabe e inmerso en el paisaje serrano, alberga en sus calles
encaladas algunos edificios de interés, entre ellos algunas iglesias y ermitas. Regreso al
hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · TORREMOLINOS-RONDA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Ronda, con almuerzo incluido en
restaurante. Visita con guía local, tres puentes atraviesan un barranco de más de 100
metros de profundidad. El más representativo de todos ellos es el Puente Nuevo, una
colosal obra de ingeniería que data del siglo XVIII. Muy cerca de allí, se encuentra el Museo Joaquín Peniado, ubicado en el Palacio de los Marqueses de Moctezuma. A escasos
metros está ubicado el Palacio Mondragón, conocido también como Palacio del Marqués
de Villasierra. Emplazados en el antiguo arrabal de la Ronda andalusí, se encuentran los
Baños Árabes. Por último, visitaremos el Centro de interpretación del vino, situados en una
antigua bodega con más de 1.000 años, en pleno casco histórico de Ronda. Regreso al
hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · TORREMOLINOS – NERJA– FRIGILIANA – BENALMÁDENA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Nerja y Frigiliana. Nerja, cuenta con todos
los ingredientes que la hacen apetecible para cualquier visitante. Las cuevas de Nerja,
constituyen uno de los principales reclamos turísticos del municipio, declarado Monumento Histórico-Artístico. Posterior visita a Frigiliana. Un recorrido por su casco antiguo
deja al descubierto interesantes mosaicos de cerámica vidriada, que relatan los sucesos
acaecidos entre moriscos y cristianos en el Peñón de Frigiliana. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita a Benalmádena. El pueblo está situado en la parte alta y
desde él se divisa una magnífica panorámica. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · TORREMOLINOS – ANTEQUERA – MARBELLA – PUERTO BANÚS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Antequera. Antequera es una ciudad de
gran riqueza cultural y económica. Su conjunto histórico está compuesto por más de medio centenar de monumentos y edificios que datan desde la Edad del Bronce. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Marbella y Puerto Banús. Marbella es, sin
duda, uno de los centros turísticos más importantes de la Costa del Sol. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · TORREMOLINOS – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida del hotel después del almuerzo con dirección a Madrid. Llegada al lugar de origen a última hora de la tarde y fin del viaje y de
nuestros servicios.

Rutas Culturales 2016

HUELVA,
UN PORTAL AL NUEVO MUNDO

6 DÍAS / 5 NOCHES

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P



295 
349 

Supl. Habitación Individual.

110 

6 DÍAS / 5 NOCHES

FECHAS DE SALIDA


DÍA 1 · MADRID-MATALASCAÑAS
Salida por la mañana con dirección a Matalascañas. Llegada al hotel, acomodación y
almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

Mayo: 19 y 26 (AVE)
Septiembre: 29
Octubre: 6 (AVE)
PLAZAS OFERTADAS: 216

 HOTEL PREVISTO Gran Hotel del Coto ****
(Matalascañas) o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Viaje en autocar o AVE Madrid –Sevilla Madrid (según precio elegido)
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo)
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante
todo el circuito.
• 3 Visitas de medio día a:
1. Moguer y Palos de la Frontera
2. Almonte y El Rocío
3. Huelva
• Excursión de día completo a:
• Sierra de Aracena
• Faro, Vila Real de San Antonio y
Ayamonte
• Entradas incluidas a:
• Museo Muelle de las Carabelas (en
Moguer)
• Monasterio de la Rábida (en Moguer)
• Museo del Jamón (en Aracena)
• Gruta de las Maravillas (en Aracena)
• Catedral de la Merced (en Huelva)
• Guía oficial en Huelva
• Seguro turístico.

Rutas Culturales 2016

DÍA 2 · MATALASCAÑAS – MOGUER – PALOS DE LA FRONTERA-ROCÍO-ALMONTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Moguer y Palos de la Frontera. Moguer es
una población ligada al descubrimiento de América, entrada incluida al Museo Muelle de
las Carabelas. En la iglesia gótica de Santa María De La Rábida se venera la Virgen de los
Milagros y una talla de Cristo Crucificado, del siglo XIV, una de las más antiguas de Andalucía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Almonte y El Rocío.
Almonte, pueblo de casitas blancas y amplios espacios peatonales, cuenta con distintos
edificios de interés, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Casa Consistorial
(siglo XVI), o el Museo de la Villa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · MATALASCAÑAS-SIERRA DE ARACENA-GRUTA DE LAS MARAVILLAS
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Sierra de Aracena con almuerzo
en ruta. El núcleo urbano de Aracena cuenta con numerosos monumentos de interés
como el castillo y la iglesia de los Templarios, de los siglos XIII y XIV; El Museo del Jamón
de Aracena (entrada incluida con degustación) abre sus puertas como Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, concebido para proporcionar información y difundir, de manera
didáctica, toda una cultura milenaria y serrana heredada de padres a hijos. Pero lo más
interesante es su Gruta de las Maravillas, que conserva bellas estalactitas y estalagmitas,
y cuyos 1.500 metros de longitud la convierten en una de las más extensas de España.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · MATALASCAÑAS – HUELVA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Huelva con guía local. Huelva, la más
occidental de las capitales andaluzas. Uno de los edificios religiosos más importantes
de Huelva es la Catedral de la Merced. La Catedral, que posee planta de tres naves, fue
restaurada en el siglo XVIII. Tras su espléndida fachada se esconde un conjunto de capillas
y retablos de estilo barroco, además de albergar el panteón de los condes de Niebla.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita
opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 5 · MATALASCAÑAS – FARO – VILLARREAL DE SAN ANTONIO – AYAMONTE
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Faro, Villarreal de San Antonio y
Ayamonte con almuerzo incluido. Una visita totalmente obligada en Faro es dar un paseo por su casco histórico. La pequeña localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio
es transitada diariamente por miles de turistas que cruzan la frontera desde España en
busca de “chollos” para hacer sus compras. Ayamonte ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · MATALASCAÑAS – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida después del almuerzo con dirección a Madrid.
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.
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CÁDIZ, LA TACITA DE PLATA Y
LOS PUEBLOS BLANCOS

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P



279 
349 

Supl. Habitación Individual.

130 

6 DÍAS / 5 NOCHES

FECHAS DE SALIDA


DÍA 1 · MADRID-JEREZ DE LA FRONTERA
Salida por la mañana con dirección a Jerez de la Frontera. Llegada al hotel, acomodación
y almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

Abril: 3, 10 y 25
Mayo: 8 y 29
Junio: 13 (AVE),19 y 26
Septiembre: 18 y 26 (AVE)
Octubre: 2 y 23
PLAZAS OFERTADAS: 648
 HOTEL PREVISTO Hotel H2 Jerez **** (Jeréz
de la Frontera) o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Viaje en autocar o AVE Madrid –Sevilla Madrid (según precio elegido)
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Pensión completa (primer y último servicio
almuerzo)
• Vino y agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante
todo el circuito.
• 5 Visitas de medio día a:
1. Cádiz y Puerto de Santa Maria
2. Jerez de la Frontera
3. Vejer de la Frontera
4. Sanlúcar de Barrameda y Chipiona
5. Medina Sidonia
• 1 Excursión de día completo a:
• Pueblos Blancos
• Entradas incluidas a:
• Museo de las Cortes (en Cádiz)
• Museo de Cádiz (en Cádiz)
• Bodegas Real Tesoro con degustación
(en Jerez de la Frontera)
• Centro de Visitantes Parque Natural de
Grazalema
• Guía oficial en Cádiz
• Seguro turístico.

12

DÍA 2 · CÁDIZ - PUERTO DE SANTA MARÍA - JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz y del Puerto de Santa Maria. La
primera con guía local. La visita puede empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas
y línea divisoria entre la Cádiz moderna y la antigua. Multitud de animadas plazas se
diseminan por cualquier recorrido. Al lado del puerto surgen, en la Plaza de España, el
palacio de la Diputación Provincial y el Monumento a las Cortes Liberales. En pleno centro
de Cádiz podemos visitar el Museo Histórico Municipal de Cádiz. La Costa de la Luz tiene
en El Puerto de Santa María una de sus localidades más representativas. Esta villa de
muros encalados se extiende entre pinares, playas y marismas, en plena Bahía de Cádiz.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Jerez de la Frontera; bien
conocida por sus vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico que ha
sido declarado conjunto histórico-artístico. Visita a la Bodega Real Tesoro. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · JEREZ DE LA FRONTERA-GRAZALEMA-UBRIQUE-ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pueblo Blancos. Almuerzo incluido
en restaurante. Empezaremos visitando Grazalema. Municipio más elevado y montañoso
de la provincia de Cádiz, destaca su conjunto urbano. Muy bien conservado y restaurado,
mereció en su día el “Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los
Pueblos de España”. Entrada incluida al Centro de visitantes del Parque Natural Sierra
de Grazalema. Visita de Ubrique, su tradicional artesanía de la piel es conocida en todo el
mundo. Continuación a Arcos de la Frontera, pintoresca villa gaditana plagada de rincones
que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 ·JEREZ DE LA FRONTERA-VEJER DE LA FRONTERA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA-CHIPIONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vejer de la Frontera. Declarado Conjunto
Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978,
el recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y sinuosas calles y sus casas
blancas, forman un conjunto de gran belleza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, visita a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Sanlúcar es famoso por sus bodegas
de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. A continuación, visita a
Chipiona, encontramos rincones llenos de encanto, pueblo blanco y marinero que invita a
pasear por sus calles del barrio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · JEREZ DE LA FRONTERA-MEDINA SIDONIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia. Medina conserva intacto todo
el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital
de la cora musulmana de Sidonia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · JEREZ DE LA FRONTERA-MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el hotel
y salida hacia Madrid. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2016

SEGURO RUTAS NACIONALES

PÓLIZA N · 1268

INDEMNIZACIONES Y CAPITALES ASEGURADOS
ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN VIAJE
Traslado del asegurado al centro sanitario ............................................................................................................................. 100%
Traslado del asegurado a su domicilio por enfermedad o accidente (1) ................................................................................. 100%
Traslado del asegurado fallecido ............................................................................................................................................ 100%
Traslado de un familiar acompañante del asegurado repatriado (1) ...................................................................................... 100%
Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento de un familiar
(dentro del grado de parentesco asegurado en la Póliza) (1) .................................................................................................. 100%
Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado más de 5 días (1) .............................................................. 100%
Gastos de estancia del familiar desplazado o del acompañante (máximo 10 días):
-España .............................................................................................................................................................................40 €/día
-Europa .............................................................................................................................................................................40 €/día
ACCIDENTES INDIVIDUALES
Muerte accidental ............................................................................................................................................................. 2.000 €
Invalidez total ..................................................................................................................................................................... 2.000 €
EQUIPAJES
Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte ................................................................Hasta 200 €
Por pérdida o hurto .......................................................................................................................................................Hasta 200 €
Transmisión de mensajes y encargos urgentes derivados de los riesgos cubiertos ................................................................. 100%
Envío urgente de medicamentos ........................................................................................................................................... 100%
Búsqueda, localización y envío de equipajes .......................................................................................................................... 100%
Servicio de información telefónica permanente llamando al (+34) 917 875 223
Periodo de cobertura: El del viaje contratado con el Tomador
(1) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones Especiales.
Dicha póliza, sigue en vigor, hasta el 19 de Enero de 2017

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al
Servicio de información telefónica permanente:

Teléfono servicio de información

(+34) 917 875 223

Rutas Culturales 2016
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TENERIFE, ISLA DE CONTRASTES

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

440
Supl. Habitación Individual.

FECHAS DE SALIDA



 HOTEL PREVISTO
Hotel Catalonia Las Vegas **** o similar

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Régimen de pensión completa.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Guía acompañante durante la estancia.
• 3 Visitas de medio día de:
1. Teide
2. Parque La Granja con degustación.
3. Orotava - Casa de los balcones.
• Excursión de día completo:
• Santa Cruz/ Taganana/ La Laguna.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro turístico.

6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 2 ·TENERIFE
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio a
Teide: Salida de Puerto de la Cruz, para subir al Parque Nacional atravesando el
Valle de la Orotava. Entrada en el Parque Nacional del Teide impresionante por
su paisaje volcánico y majestuoso, subiremos hasta 2.400 m. Visitando los Roques de García, donde tendrán tiempo libre, lugares pintorescos que se visitan
Minas de San José, Mirador “ Corral del Niño”, el Portillo. Iniciando el descenso
por la carretera de Aguamansa de regreso al Puerto de la Cruz.

PLAZAS OFERTADAS: 750

• Billete de avión ida y vuelta.

105 

DÍA 1 · MADRID – TENERIFE
Salida en vuelo hacia la isla de Tenerife. Llegada al aeropuerto de Tenerife,
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Mayo: 8, 15, 22 y 29
Junio: 5, 12 y 19
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16 y 23

EL PRECIO INCLUYE





DÍA 3 · TENERIFE.
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día
de La Granja Verde con visita y degustación: Salida de Puerto de la Cruz
para dirigirnos a La Granja Verde, parque situado en una finca que se puede
visitar y que cuenta con una gran cantidad de animales de granja, de razas
puras canarias y una importante plantación hortofrutícola donde se muestra
pasado y presente de la cultura agrícola de Canarias.
DÍA 4 · TENERIFE
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio
día a Orotava y Casa de los Balcones: Visita al Pueblo de la muy noble y leal
Villa de la Orotava, con su casco histórico (Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de la
Concepción y Casa de los Balcones).
DÍA 5 · TENERIFE
Estancia en el hotel, en régimen de media pensión. Excursión de día completo a Santa Cruz/Taganana/ La Laguna con almuerzo en restaurante
incluido. Visita de los lugares más importantes y pintorescos de la ciudad. A
continuación salida hacia el Monte de las Mercedes, atravesando los montes
de Laurisilva, que desembocan el Caserío de Taganana. Llegada a la Playa de
la Almáciga. Salida en dirección al barrio marinero de San Andrés, en el que
se encuentra La Playa de Las Teresitas. Para luego, atravesando su autovía
nos dirigimos hacia Sta. Cruz de Tenerife, donde dispondremos de tiempo para
un breve recorrido y vista panorámica de los puntos más emblemáticos de la
ciudad, como la Plaza de España, calle del Castillo, Iglesia de La Concepción,
Auditorio, etc. Regreso al Puerto de la Cruz.
DÍA 6 · TENERIFE - MADRID
Desayuno y salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y Fin del Viaje y de
nuestros servicios.
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UN PEQUEÑO GRAN CONTINENTE,
GRAN CANARIA

6 DÍAS / 5 NOCHES



Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

449
Supl. Habitación Individual.



75 

¡ Régimen de Todo incluído. !

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, y 23
Septiembre: 1,8, 15, 22 y 29
Octubre: 6

 HOTEL PREVISTO
Hotel Ifa Buenaventura *** o similar.



• Billete de avión Madrid- Las Palmas - Madrid
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles.
• Régimen de TODO INCLUIDO: Tipo buffet. En
el almuerzo y la cena incluye las siguientes
bebidas: agua, refresco, zumos, cerveza de
barril y vino de la casa. Snacks. Bebidas
nacionales con y sin alcohol según carta de
todo incluido (etiquetas negras y reservas
con suplemento)
• Guía acompañante durante la estancia.
• 3 Visitas de medio día a:
1. Las Palmas
2. Puerto de Mogán
3. Camel Safari Dunas
• 1 Excursión de día completo a:
• Gran Tour por la isla
• Entrada incluida a la fábrica de Ron (en
Arucas)
• Tasas de Aeropuerto
• Seguro turístico.

Rutas Culturales 2016

DÍA 1 · MADRID – GRAN CANARIA
Salida en vuelo hacia la isla de Gran Canaria. Llegada al aeropuerto de Las
Palmas, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 ·GRAN CANARIA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a
Las Palmas: Dejarás el sur de la isla y te dirigirás directamente a Las Palmas
capital, donde la primera parada será en Vegueta, casco histórico de la ciudad,
allí verás la Catedral (visita opcional no incluida), el ayuntamiento, el palacio
episcopal, el Teatro Pérez Galdós y el mercado donde tendrás tiempo libre para
hacer algunas compras, especialmente en la calle peatonal de Mayor de Triana.

PLAZAS OFERTADAS: 700

EL PRECIO INCLUYE

6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 3 · GRAN CANARIA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día
al Puerto de Mogán: Irás a conocer Puerto Mogán donde podrás pasear por
su red de canales de agua salada y sus calles de balcones repletos de flores.
Descubrirás la belleza de este pintoresco y acogedor puerto pesquero, a menudo denominado la pequeña Venecia. En Puerto Mogán es un pueblo peatonal,
con casitas de colores mediterráneos, que van a dar a estrechos callejones con
jardines y parterres de coloridas flores, en particular buganvillas. Allí tendrás
tiempo para deambular y pasear por uno de los mercadillos más conocidos del
sur de Gran Canaria.
DÍA 4 · GRAN CANARIA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a
Camel Safari Dunas: Venga a disfrutar un agradable y tranquilo paseo en camello de 30 – 35 minutos por parte de las famosas Dunas de Maspalomas con
sus paisajes desérticos que ocupan unos 400 ha y declarados por ley espacio
natural y protegida. En el año 2004 los paseos en camello por las dunas fueron
declarados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana “PATRIMONIO
CULTURAL DEL MUNICIPIO.”
DÍA 5 · GRAN CANARIA
Estancia en el hotel, en régimen de media pensión. Excursión de día completo Gran Tour por la isla, con almuerzo en restaurante incluido: Salida
desde Maspalomas en dirección a Las Palmas, para visitar en Tafira el Jardín
Canario, donde dispondrán de 40 minutos para conocer la flora autóctona.
Seguidamente en la ciudad de Arucas visitamos su histórica Fábrica de ron
Arehucas y donde tendremos una vista panorámica de su iglesia. Continuamos
hacia Villa Mariana de Teror para conocer su casco histórico y su basílica, con
la Virgen del Pino patrona de Gran Canaria, terminada esta, nos dirigimos hacia
Valleseco donde tendremos el almuerzo en el Restaurante Balcón de Zamora.
Continuamos nuestra ruta visitando: Cruz de Tejeda, Degollada de Becerra, Las
Mesas, Roque Nublo Ayacata, Santiago de Tunte, Fataga, Maspalomas.
DÍA 6 · GRAN CANARIA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto de Las Palmas para salir en vuelo de regreso
a Madrid. Llegada y Fin del Viaje y de nuestros servicios.
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LANZAROTE, TIERRA DE VOLCANES

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

449
Supl. Habitación Individual.

FECHAS DE SALIDA





128 

6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 1 · MADRID – LANZAROTE
Salida en vuelo hacia la isla de Lanzarote. Llegada al aeropuerto de Lanzarote, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Mayo: 5, 13, 20 y 27
Junio: 4, 10 y 17

DÍA 2 ·LANZAROTE
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio a Timanfaya:
Las Montañas del Fuego, El Parque Nacional de Timanfaya, es un paisaje que impresiona a
cualquiera que aquí se acerque. El Centro de Visitantes es la mejor manera de entender los
volcanes que nos rodean. Veremos un simulacro de erupción volcánica y un documental
extraordinario sobre el origen de esta isla. De aquí nos iremos a dar un paseo por las lavas
para entrar directamente en el interior de un cráter. Finalizaremos nuestra visita en la
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores sita en el pueblo de Mancha Blanca.

PLAZAS OFERTADAS: 350

DÍA 3 · LANZAROTE
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día al Norte
de Lanzarote:

 HOTEL PREVISTO
Hotel THB Tropical Island **** o similar.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

El norte de Lanzarote es la zona más fértil de la isla, un vergel y un oasis. Visitaremos
el conocido como “Valle de las Mil Palmeras” (Haria) y pasearemos por sus callejuelas
para desde dentro poder disfrutar de esta “frondosa” localidad. Desde aquí nos dirigimos al acantilado de Famara para desde el Mirador de Guinate, disfrutar de unas vistas
espectaculares del denominado “Archipiélago Chinijo” del que cabe destacar la isla de
La Graciosa. Bajaremos hacia la costa para contemplar las playas de Caletón Blanco y
su mar turquesa. Por último, Punta Mujeres. Queremos mostrarles el aroma de un pueblo
autentico pesquero canario y su marina.

• Alojamiento en base a habitaciones dobles.

DÍA 4 · LANZAROTE

• Régimen de Pensión completa

Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día a Mercadillo de Teguise:

EL PRECIO INCLUYE



• Billete de avión Madrid- Lanzarote - Madrid

• Agua y vino en las comidas y cenas.

6 DÍAS / 5 NOCH

2. Norte de Lanzarote

Saldremos hacia La Villa de Teguise, la primera ciudad fundada por los castellanos en
la isla. Disfrutemos la mañana en de uno de los mercadillos más grandes de Canarias,
conociendo al mismo tiempo la antigua capital de Lanzarote, declarada Conjunto Arquitectónico Histórico Artístico. La Villa de Teguise se transforma cada domingo en un pintoresco
mercadillo animado por grupos locales folclóricos que interpretan canciones y bailes tradicionales en la plaza situada frente a la Iglesia de Guadalupe.

3. Mercadillo de Teguise

DÍA 5 · LANZAROTE

• Guía acompañante durante la estancia.
• 3 Visitas de medio día a:
1. Parque Nacional del Timanfaya

• 1 Excursión de día completo a:
• La Geria y Arrecife
• Tasas de Aeropuerto
• Seguro turístico.

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo Gran Tour por la isla, con almuerzo:
Conoceremos uno de los paisajes más singulares de la isla, La Geria, zona vinícola por
excelencia dónde les invitamos a que no dejen de degustar nuestros excelentes caldos.
La Casa museo al Campesino fue un antiguo caserío restaurado para inmortalizar el duro
trabajo de la comunidad campesina lanzaroteña, cuyos esfuerzos se materializan en La
Geria, paisaje único en el mundo, y en la obtención de productos agrícolas de una tierra
árida. Aquí se expone una colección de útiles e instrumentos utilizados por los campesinos
a través de los tiempos que permiten al visitante recuperar gran parte de la historia de la
isla y de sus tradiciones. Pero Lanzarote no se ha quedado anclada en el tiempo, Arrecife
da testimonio de ese hecho. La nueva Marina de Arrecife, la calle León y Castillo, la Playa
del reducto, son una clara muestra de los cambios. A la hora acordada regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 6 · LANZAROTE- MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto de Lanzarote para salir en vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y Fin del Viaje y de nuestros servicios.
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SEGURO PARA TENERIFE Y GRAN CANARIA

ES

SEGURO PARA LANZAROTE

Rutas Culturales 2016

17

ENCANTOS DE EUROPA: ITALIA,
ESLOVENIA, CROACIA Y AUSTRIA

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

932
Supl. Habitación Individual.



240 

Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Salida en vuelo regular con destino Venecia. Recogida en el aeropuerto. Salida hacia Portoroz y tiempo libre. Por la tarde visita guiada de la ciudad de Piran, una pequeña ciudad
medieval que se ganó su fama y su riqueza con sus salinas, unas de las más grandes
en esta parte del mundo en el pasado. Traslado al hotel en la región de Kvarner. Cena y
alojamiento.

Junio: 8, 29
Agosto: 31
Septiembre: 7, 21 y 28
PLAZAS OFERTADAS: 300

DÍA 2. KVARNER - MÁRIBOR – PTUJ – MÁRIBOR (PC)

 HOTELES PREVISTOS
Región de Opatija-Rijeka: Neboder 3*/Rijeka o similar.
Máribor: Orel 3*/Maribor o similar.
Ljubljana: Plaza 4*/Ljubljana o similar.
Región
Venecia: Base
hotels 4*/Noventa di Piave
 ELdePRECIO
INCLUYE:
o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Piran, Máribor,
Varazdin, Zagreb, Graz, Ljubljana, Trieste y
Venecia
• 6 visitas de medio día a:
1. Pirán
2. Máribor y Ptuj
3. Graz
4. Degustación en Castillo de Seggau
5. Ljubljana
6. Venecia
• 2 excursiones de día completo a:
1. Varazdin y Zagreb
2. Trieste
• Entradas:
• Degustación de Vino (en Castillo Seggau)
• Tasas aéreas
• Seguro turístico

18

DÍA 1. MADRID – VENECIA – PORTOROZ – PIRAN – KVARNER (PC)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Máribor. Almuerzo en Máribor y visita de Máribor con
guía local de la segunda población más grande de Eslovenia, situada al noreste del País,
a orillas del río Drava. Y salida para visitar Ptuj y tiempo libre en esta ciudad eslava para
visitar el casco antiguo a su aire. Cena y alojamiento en la región de Máribor.

DÍA 3. MÁRIBOR – VARAZDIN – ZAGREB – MÁRIBOR (PC)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Varazdin y Zagreb. Salida hacia
Varazdin para la visita con guía local de esta antigua ciudad eslava situada junto al río
Drava. A continuación salida hacia Zagreb y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
de la capital de Croacia. Zagreb cuenta con varias iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o
el convento de Santa Clara, sede del museo de la ciudad. Cena y alojamiento en la región
de Máribor.

DÍA 4. MÁRIBOR – GRAZ – RUTA DEL VINO – MÁRIBOR (PC)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Graz, ciudad de soberbio patrimonio artístico, cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
cuyo símbolo es la Torre del Reloj, en la colina de Schlossberg. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita para degustación de vino local en el Castillo de Seggau a lo largo
de la ruta del vino. Cena y alojamiento en la región de Máribor.

DÍA 5. MÁRIBOR – LJUBLJANA (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ljubljana. Visita de Ljubljana, guiada, en la que veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo en Ljubljana. Tarde libre (con posibilidad de realizar
una visita opcional). Cena y alojamiento en la región de Ljubljana.

DÍA 6. LJUBLJANA – TRIESTE – VENECIA (PC)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Trieste con almuerzo en restaurante. Salida hacia Trieste y mañana dedicada al descubrimiento de esta ciudad fronteriza en el extremo noreste de Italia, que durante siglos estuvo bajo la dominación de los
Habsburgo. A la hora acordada, salida hacia la región de Venecia. Cena y alojamiento en
la región de Venecia.

DÍA 7. VENECIA (PC)
Desayuno en el hotel. Visita de Venecia, visita a pie con guía local de la ciudad de Venecia, declarada con su laguna, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorrerán Plaza
San Marco con su majestuosa basílica y el campanario, los puente de la “Serenísima”,
en particular el Puente de Rialto y el Puente de los Suspiros, verán palacios de gran valor
arquitectónico, entre ellos, el Palacio Ducal y de los Dogos. Almuerzo en restaurante y
tiempo libre en el centro. A una hora determinada el bus les estará esperando para el
traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Venecia.

DÍA 8. VENECIA – ESPAÑA
Desayuno en el hotel, a la hora a convenir traslado al aeropuerto con destino a Madrid.
Llegada al aeropuerto de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Recibimiento por parte de su guía en el aeropuerto
de Frankfurt. Y visita panorámica de Frankfurt. La ciudad cuenta desde la Edad Media entre
los centros urbanos más importantes de Alemania. Cena y alojamiento en Frankfurt.

Junio: 12, 19 y 26
Julio: 10 y 31
Agosto: 28
Septiembre: 4 y 11

DÍA 2. MAGNUNCIA - HEIDELBERG
Desayuno. Excursión de día completo a Magnuncia y Heidelberg. La primera de ellas, la
ciudad de Gutenberg, el inventor de la palabra impresa. Visita con guía local. Visitarán el nuevo
museo de Gutenberg con su taller de impresión y descubrirán el casco antiguo de la ciudad con
su castillo, la plaza pintoresca del “Kirschgarten” y la iglesia San Esteban. Proseguiremos nuestra
ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. Almuerzo en
restaurante y visita guiada de en esta hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza
del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la más antigua
de Alemania. Continuación al hotel en la región de Selva Negra cena y alojamiento.

PLAZAS OFERTADAS: 400
 HOTELES PREVISTOS
Región Selva Negra: Bären Hotels *** o similar.
Frankfurt: Mövenpick Frankfurt Oberursel **** o
similar.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 3. STUTTGART – TÜBINGEN



• Billetes de avión en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en Magnuncia, Heidelberg,
Stuttgart, Tübingen, Friburgo en Brisgau, Lago
Constanza, Colmar, Baden-Baden, y Estrasburgo.
• 8 visitas de medio día a:
1. Frankfurt
2. Stuttgart
3. Tübingen
4. Gutach y Titsee
5. Friburgo en Brisgau
6. Colmar
7. Estrasburgo
8. Baden- Baden
• 2 excursiones de día completo a:
1. Magnuncia y Heidelberg
2. Lago Constanza, Isla de Manau y
Meersburg
• Entradas a: Nuevo Museo de Gutemberg. Museo
de la Selva Negra en Gutach (Vogtsbauernhof).
Barco de Mainau a Meersburg
• Tasas aéreas y Seguro turístico.
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DÍA 1. MADRID - FRANKFURT

Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita de Stuttgart situada entre bosques y
viñedos a la orilla del río Néckar y una de las ciudades más importantes del país. Almuerzo
en restaurante, y continuación hacia Tübingen. Visita de Tübingen. Regreso al hotel en Selva
Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. GUTACH - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Por la mañana visita de Eco-museo de la Selva Negra y Titsee. Comenzarán la
jornada visitando el Eco-museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas
de la región. Continuarán por Titisee, un precioso conjunto formado por un misterioso lago y por
un hermoso pueblo con numerosos relojes de cuco. Almuerzo en restaurante. A continuación,
saldremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Brisgau. Visita de Friburgo en Brisgau,
donde podrán admirar su catedral durante una visita guiada. Verán asimismo los edificios góticos,
que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y
alojamiento en Selva Negra.

DÍA 5. LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE MAINAU – MEERSBURG
Desayuno. Excursión de día completo al Lago de Constanza, Isla de Mainau y Meersburg.
Iniciaremos el recorrido con una visita guiada de Costanza ciudad de carácter medieval. Almuerzo en restaurante. A Continuación nos dirigiremos a isla de Mainau donde tras realizar una visita
guiada, tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg, ciudad elevada por el Lago de
Constanza con carácter medieval. Aparte de ser uno de los puntos más visitados en el Lago de
Constanza, se destaca también por la producción de vino en la región. Regreso al hotel en Selva
Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COLMAR - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar. Visita de Colmar, su centro histórico, declarado zona de protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Almuerzo
en restaurante. A continuación nos trasladaremos a Estrasburgo una de las ciudades más hermosas de Europa. Visita de Estrasburgo. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es sede de varias organizaciones importantes europeas y destaca por tener un precioso
centro histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Selva Negra.

DÍA 7. BADEN BADEN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, visita de Baden-Baden. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Frankfurt, tiempo libre y a la
hora acordada traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Frankfurt según los horarios de vuelo. Si el vuelo tiene lugar
por la tarde, opción de reservar un almuerzo.
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Incluido Seguro de Cancelación

FECHAS DE SALIDA



Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7
Agosto: 25
Septiembre: 8, 15 y 22
PLAZAS OFERTADAS: 500

8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1 · MADRID - VIENA (MP)

Salida en vuelo de línea regular hacia la capital austriaca, Viena. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · VIENA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Viena. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus
bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban y la casa de “Cien Aguas”. Continuamos hacia el Palacio
barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada en sus bellos jardines. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · VIENA - SALZBURGO- TIROL (PC)

 HOTELES PREVISTOS
Tirol: Hotel Edelweiss 3* o similar
Viena: Derag Ht.Kaiser Franz Joseph 4* o similar

EL PRECIO INCLUYE



Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos del Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Llegada a Salzburgo y almuerzo
en restaurante. Visita panorámica de Salzburgo comenzando por los jardines del palacio de
Mirabell desde donde tenemos una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de
los puentes sobre el río Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse la más conocida de Salzburgo,
donde se encuentra la casa natal de Mozart, la plaza del mercado y la Catedral. Continuación al
Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TIROL- VALLE ZILLERTAL – CATARATAS KRIMML

• Billetes de avión en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer
servicio: cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Viena, Salzburgo e
Innsbruck y Munich.
• 4 visitas de medio día a:
1. Viena
2. Salzburgo
3. Valle de Zillertal.
4. Cataratas Krimml
• 2 excursiones de día completo a:
1. Innsbruck.
2. Castillo de Newschwanstein y Munich
• Entradas a:
• Funicular “Seegrube”
• Tren de vapor Zillertalbahn
• Castillo de Newschwanstein
• Tasas aéreas.
• Seguro turístico.

20

Desayuno. Por la mañana visita del Valle de Zillertal. Iniciaremos el día con un recorrido romántico en el tren de vapor Zillertalbahn desde Kaltenbach hasta Mayrhofen. Desde allí continuaremos nuestro recorrido hacia las cascadas de Krimml. Almuerzo en restaurante. A continuación,
visita a las Cataratas Krimml, tras una corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos,
llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de
altura, siendo las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por segundo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 5 · TIROL - INNSBRUCK - TIROL (PC)
Desayuno. Día dedicado a la Excursión a Innsbruck con almuerzo en restaurante. Visitaremos
el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. A continuación subiremos con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad a la montaña “Seegrube” a 1905m de altitud. Tras el almuerzo
en Innsbruck, realizaremos una visita panorámica en la cual veremos entre otros, el casco antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos exteriormente el Palacio de
Hofburg, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 6 · TIROL - EXCURSIÓN AL CASTILLO DE NEWSCHWANSTEIN - TIROL (PC)
Desayuno y salida en autocar para realizar la Excursión a uno de los castillos de Baviera y
a Munich. Llegada a Fussen y ascensión en autocar por la serpenteante carretera hasta llegar
al castillo de Newschwanstein. Visita de este castillo construido durante el reinado de Luis II de
Baviera, conocido como “el Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado como el castillo
más famoso del mundo, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo en Fussen. A continuación, salida hacia Múnich. Visita panorámica de Munich
en la que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la catedral entre otros
puntos de interés. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 · TIROL - VIENA (PC)
Desayuno y salida en autocar destino a Viena. Por la mañana la visita consistirá en recorrer
parte del Valle del Danubio. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación por la bonitas
poblaciones de Melk, Krems, Durstein. Llegada a Viena. Cena y alojamiento.

DÍA 8 · VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido Seguro de Cancelación

FECHAS DE SALIDA


DÍA 1 · MADRID – VARSOVIA

Junio: 27*
Julio: 4, 11* y 18
Septiembre: 5*, 12, 19* y 26

Salida a la hora prevista en vuelo chárter directo hacia Varsovia. Llegada a Varsovia. Traslado al hotel. Cena en el hotel y noche en Varsovia.

DÍA 2 · VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Visita guiada de medio día de Varsovia, y sus monumentos principales.
Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Las callejuelas
están bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVII y rodeadas de restos de murallas
con fosas y barbacanas. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena en el hotel y noche en
Varsovia.

PLAZAS OFERTADAS: 400
 HOTELES PREVISTOS

DÍA 3 · VARSOVIA –TORUM - POZNAN

Varsovia: Hotel Campanile 3* o similar
Poznan: Hotel Wloski 3* o similar
Wroclaw: Hotel Europejski 3* o similar
Cracovia: Hotel Aspel 3* o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Varsovia, Poznan,
Wroclaw y Cracovia (panorámica y barrio judío).
• 4 visitas de medio día a:
1. Varsovia
2. Poznan
3. Wroclaw
4. Cracovia: Barrio Judío
• 2 excursiones de día completo a:
1. Torum
2. Cracovia y Czestochowa
• Entradas a:
• Catedral de Ostrow Tumski (en Poznan)
• Castillo de Wawel (en Cracovia)
• Monasterio/ Convento de Jasna Gora (en
Czestochowa)
• Tasas aéreas
• Seguro turístico.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

Desayuno. Salida para la excursión de Torum. Visita panorámica de Torun, ciudad de
Polonia incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco por su conjunto
arquitectónico medieval. Probablemente, es la ciudad polaca que conserva mayor número de edificios medievales auténticos, ya que durante la II Guerra Mundial no sufrió los
terribles bombardeos que asolaron otras ciudades. Almuerzo en restaurante. A la hora
prevista salida hacia Poznan. Llegada, Cena en el hotel y noche en Poznan.

DÍA 4 · POZNAN – WROCLAW, LA «VENECIA POLACA»
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, admirarán la Catedral de Ostrów Tumski, la
Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Wroclaw. Tiempo libre para ir de compras o pasear
a su aire. Cena en el hotel y noche en Wroclaw.

DÍA 5 · WROCLAW – CRACOVIA
Después del desayuno, visita panorámica de Wroclaw «Venecia polaca», visita guiada,
bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Cracovia. Tiempo libre para compras y
disfrutar de la ciudad (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y noche en
Cracovia.

DÍA 6 · CRACOVIA: VISITA GUIADA – EXCURSIÓN A CZESTOCHOWA- CRACOVIA
Desayuno. Excursión a Cracovia y Czestochowa. Por la mañana visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cracovia es una de las
ciudades más bellas del mundo. Visita al castillo de Wawel. La antigua residencia de los
reyes polacos es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo en
restaurante. A continuación visita a Czestochowa, un destino de peregrinaciones de Juan
Pablo II y a la vez el más importante santuario de la Virgen María en Polonia, que atrae a
millones de peregrinos. Visita al monasterio de Jasna Gora con el famoso altar de la Virgen
MorenaI. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 7 · CRACOVIA - CRACOVIA: BARRIO JUDÍO– CRACOVIA
Desayuno. Visita del barrio judío de Cracovia con guía local. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre, (con posibilidad de realizar una visita opcional) Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 8 · CRACOVIA - KATOWICE - SALIDA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Katowice. Vuelo chárter de regreso a Madrid.
* Fechas de salida con asterisco, el itinerario es en sentido inverso, entrando por Katowice y
saliendo por Varsovia.
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Incluido Seguro de Cancelación

FECHAS DE SALIDA

DÍA 1 · MADRID – BUCAREST (MP)

Junio: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
PLAZAS OFERTADAS: 400

Salida en vuelo de línea regular hacia Rumanía. Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · BUCAREST – TARGU MURES (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la Bucarest. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida hacia Targu Mures – ciudad de las rosas. Llegada a Targu Mures. Cena y alojamiento

 HOTELES PREVISTOS
Bucarest: Hotel Ramada Parc 4* o similar
Targu Mures: Hotel Continental 3* o similar
Sibiu: Hotel Ibis 3* o similar
Poina Brasov: Hotel Rina Vista 3*/ Rina Tirol 3* o
similar.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 3 · TARGU MURES - BIERTAN – SIGHISOARA - TARGU MURES (PC)



• Billetes de avión en vuelo de línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• 5 visitas de medio día a:
1. Bucarest
2. Sibiel
3. Sibiu
4. Castillo de Peles (Sinaia)
5. Museo del Pueblo al aire libre (Bucarest)
• 2 excursiones de día completo a:
1. Biertan y Sighisoara.
2. Castillo de Bran y Brasov
• Entradas a:
• Iglesia Negra (Brasov), Iglesia fortificada
(Biertan) y Torre del Reloj (Sighisoara)
• Museo de las Colecciones de Iconos del
Vidrio (Sibiel)
• Catedrales ortodoxa, católica y evangélica
(Sibiu)
• Castillo de Bran (Bran)
• Castillo de Peles (Sinaia)
• Museo del Pueblo al aire libre (Bucarest)
• Tasas aéreas y Seguro turístico.
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8 DÍAS / 7 NOCHES



Desayuno. Excursión de día completo a Biertan y Sighisoara. Biertan donde sobre una
colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio
de la Unesco), de estilo gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales. Continuación a Sighisoara. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de la ciudadela (patrimonio Unesco), originariamente ciudad romana,
hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo, en lo alto de una
colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, regreso a Targu
Mures. Cena y alojamiento.

DÍA 4 · TARGU MURES - SIBIEL - SIBIU (PC)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007, en ruta
visita en Sibiel, visita del museo de las colecciones de iconos sobre vidrio. Almuerzo
campestre en casa rural. Por la tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza Mayor,
Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. Cena y alojamiento

DÍA 5 · SIBIU - CASTILLO DE BRAN – POIANA BRASOV (PC)
Desayuno. Salida hacia Poiana Brasov, para realizar la excursión de día completo al
Castillo de Bran y Brasov. El Castillo de Bran famoso en el mundo como castillo de
Drácula, gracias a los cineastas americanos, almuerzo en restaurante. Llegada a Brasov,
pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvana.
Visita de la Iglesia Negra basílica de estilo gótico y la más antigua de Rumanía y casco
antiguo, llegada a Poiana Brasov , estación montañosa conocida como Prdao del Sol. Cena
y Alojamiento.

DÍA 6 · POIANA BRASOV - SINAIA - CASTILLO DE PELES - BUCAREST (PC)
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasando por Sinaia, conocida como “la Perla de los Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia real de
Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía, Carol I y del Monasterio
de Sinaia fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a Tierra Santa.
Continuación del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 7 · BUCAREST (PC)
Desayuno, mañana visita con entrada al Museo del Pueblo al aire libre en Bucarest.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 · BUCAREST – MADRID
Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto de Bucarest para tomar vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



DÍA 1 · MADRID-BUDAPEST (MP)
Vuelo con destino a Budapest. Llegada, traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2 · BUDAPEST (PC)
Desayuno. Excursión de día completo de Budapest, con guía local y acompañante, comenzaremos por Pest, la Plaza de los Héroes con las estatuas de personajes históricos de Hungría, el
parque Varosliget con el castillo de Vajdahynyad, el Museo de la Agricultura. Continuación con
la visita de la parte Buda, situada en la otra orilla del río Danubio. Se visitan exteriormente La
Iglesia de Matyas, el Bastión de los Pescadores, la Ciudadela y el Barrio del Castillo, la Plaza
Dísz. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita con nuestro guía acompañante del Mercado
Central, es el mercado cubierto más grande y bonito de Budapest. A continuación paseo por la
zona peatonal de Pest. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Junio: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 6, 13 y 20
Octubre: 4
PLAZAS OFERTADAS: 400

DÍA 3 · BUDAPEST – VIENA (PC)
Desayuno buffet. Salida en autocar con destino Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita panorámica de Viena con guía local de la ciudad. Comenzaremos con la avenida
Ringstrasse que tiene más edificios históricos, con los edificios de los museos de Bellas Artes
y Ciencias Naturales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el
Teatro Nacional y la Iglesia Votiva, la casa Hundertwasser y los jardines de Schonbrun. Regreso
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Praga: Olimpik 4* o similar
Viena: Simms 4* o similar
Budapest: Grand Hungaria 4* o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en línea regular
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer
servicio: cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Budapest, Viena y
Praga.
• 4 visitas de medio día a:
1. Panorámica de Viena
2. Casco histórico de Viena
3. Praga
4. Hradcany, barrio del Castillo.
• 2 excursiones de día completo a:
1. Budapest
2. Karlovy Vary
• Tasas aéreas
• Seguro turístico

DÍA 4 · VIENA (PC)
Desayuno buffet. Empezaremos nuestra visita Viena, con un paseo por el casco histórico (zona
peatonal), empezando por la Ópera del Estado, la calle comercial más lujosa de Viena - el “Graben”. El palacio de la Corte y la Catedral. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad
de realizar una visita opcional). Aquellos clientes que no realizan la excursión opcional, tendrán
incluido el traslado de regreso del centro al hotel para la cena. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · VIENA-PRAGA (PC)
Desayuno. Salida en autocar a Praga. A la llegada almuerzo en restaurante. Visita de Praga,
con la ciudad nueva, la Plaza de San Wenceslao, centro de todos los actos políticos de la capital, con el Museo Nacional de Bohemia, el museo Nacional, la ópera estatal. Continuaremos
hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, en la que se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua y el Reloj Astronómico. Regreso al hotel. Cena en el hotel y
alojamiento.

DÍA 6 · PRAGA (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita a Hradcany, el barrio del Castillo con guía local (no incluye
entrada), es el castillo más grande del mundo y el más importante de los monumentos de la
República Checa, está compuesto por un conjunto de palacios y edificios conectados por callejuelas. Continuaremos hasta Mala Strana, es uno de los distritos más antiguos e históricos de
Praga, admiraremos exteriormente sus edificios más famosos como la Iglesia de San Nicolás, la
iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Niño Jesús de Praga). Almuerzo en restaurante. Tarde
libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · PRAGA (PC)
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Karlovy Vary. Se encuentra al oeste de Bohemia
y fue hasta la II Guerra Mundial, residencia vacacional de las cortes de Europa Central. Fue cita
obligada de altas personalidades como Goethe, Beethoven, Carlos Marx, Eduardo VII de Inglaterra...famosa por sus fuentes termales y por sus fábricas de cristal. Almuerzo en restaurante.
Posteriormente paseáramos por la ciudad donde podremos admirar el conocido géiser Vridlo,
del cual emanan aguas minerales calientes, regreso a Praga a última hora. Cena en el hotel y
alojamiento.

DÍA 8 · PRAGA-MADRID
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada y fin
del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 30
Junio: 6*, 13 y 20*
Julio: 11
Agosto: 29*
Septiembre: 5

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Vilnius donde realizaremos un recorrido en autocar y tour a pie del casco histórico. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la república de Uzupis. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3 · VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA (PC)
Desayuno en el hotel. Excursión a Rundale y Colina de las Cruces. Salimos hacia Siauliai.
Visitamos la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios
desde el siglo XIV. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo en restaurante. Visitaremos su
Palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli. Salimos hacia Riga. Cena y alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Vilnius: Ecotel 3* o similar
Riga: Hotel Balk Park 3* o similar.
Tallín: Hotel Metropol 3* o similar.

DÍA 4 · RIGA (PC)



• Billetes de avión en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua y café o té en comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Vilnius, Riga, Tallín y
Rundale.
• 4 visitas de medio día a:
1. Vilnius
2. República de Uzupis
3. Panorámica de Riga y su Mercado Central
4. Tallín
• 2 excursiones de día completo a:
1. Rundale y Colina de las Cruces
2. Valle del Gauja
• Entradas a:
• En Vilnius: La Catedral, la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, Galería Museo del
Ámbar y la Iglesia Católica San Juan,
Palacio de Rundale.
• En Riga: Catedral Domo y la Iglesia de
San Pedro. Castillo de Turaida. Grutas de
Gutmanis.
• Tallín: Catedral Ortodoxa y Catedral Domo
• Tasas aéreas y Seguro turístico.
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A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · VILNIUS (PC)

PLAZAS OFERTADAS: 350

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 · MADRID – VILNIUS (MP)

Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, situado en pleno centro de la
ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han
preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos el Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la República, visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el
Domo, joya gótica de 1211. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, donde
nos encontramos con la mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 5 · RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLÍN (PC)
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión al Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y
Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcional belleza de la
región. Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del
valle. En la otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su Castillo,
la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon. Continuamos visitando las grutas de
Gutmanis, donde tienen origen las más celebres leyendas de la historia de los Livones. Podremos
observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de Parnu, es conocida como la “capital
de verano” de Estonia por la gran animación que reina en la ciudad durante este periodo. Salida
hacia Tallín, llegada al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6 · TALLIN (PC)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de Tallín. Su casco antiguo se divide
en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico construido poco después de la invasión
danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros escudos de armas de las principales familias
de la comunidad báltico - alemana, que constituían la élite de la ciudad. Podremos contemplar
la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede
del Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una
visita opcional). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 · TALLIN (PC)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar las últimas
compras (con posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo en restaurante. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 · TALLIN – MADRID (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial o
regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
*Fechas de salida con asterisco el itinerario se opera en sentido inverso, entrando por Tallín y
saliendo por Vilnius.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Junio: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 4, 11 y 18
Octubre: 2
PLAZAS OFERTADAS: 400

DÍA 2 · PARÍS (PC)
Desayuno. Salida para efectuar la visita panorámica de París, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera. Nuestra visita terminará en el centro de
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (con posibilidad de realizar una
visita opcional) Cena. Alojamiento.
DÍA 3 · PARÍS - BRUJAS (PC)
Desayuno y salida hacia Brujas. Almuerzo en restaurante. Tarde en esta preciosa
ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan a Venecia. Visita de Brujas: el Lago de Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra Señora y la estatua
de Miguel Ángel, la Plaza Mayor y la Atalaya. Cena y alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Paris: Hotel Ibis Porte D’Orleans 3* o similar
Brujas: Hotel Velotel 3* o similar
Amsterdam: Hotel De Rijper Eilanden 4* o similar
Bruselas: Hotel Erasme 3* o similar

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 1 · MADRID - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.



• Billetes de avión en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer
servicio: cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: París, Bruselas,
Brujas y Amsterdam
• 5 visitas de medio día a:
1. París
2. Brujas.
3. Amsterdam
4. Bruselas
5. Malinas y Lovaina
• 2 excursiones de día completo a:
1. Gante
2. Amberes y Rotterdam
• Tasas aéreas
• Seguro turístico.

DÍA 4 · BRUJAS- GANTE - AMSTERDAM (PC)
Desayuno y excursión de día completo a Gante. Salida en bus hacia Gante con su
magnífica Catedral de San Bavón, donde se expone el famoso Cordero Místico, y el
casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la ciudad vieja.
Almuerzo en restaurante. Continuación a Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · ÁMSTERDAM (PC)
Desayuno en el hotel. Realizaremos visita panorámica de Amsterdam en la que
podremos admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII. Almuerzo en
restaurante y por la tarde tiempo libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Aquellos clientes que no realicen la excursión opcional, tendrán incluido el
traslado de regreso del centro al hotel para la cena. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · AMSTERDAM – ROTTERDAM – AMBERES- BRUSELAS (PC)
Desayuno y excursión de día completo a Rotterdam y Amberes. Salida hacia
Rotterdam para conocer uno de los mayores puertos del mundo. Continuación a
Amberes. Almuerzo en la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental.
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia y la Catedral.
Posteriormente llegaremos a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · BRUSELAS – LOVAINA – MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y por la mañana visita panorámica de Bruselas con la espléndida Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Platz,
posiblemente la más bella de Europa. Almuerzo. Por la tarde visita a Malinas y
Lovaina a dos de las ciudades más atractivas de Flandes. Malinas fue capital de los
Países Bajos en la época de los duques de Borgoña, además de famosa por sus carillones, tapices y el curioso museo del juguete en la que destaca su Plaza Mayor, el
Ayuntamiento y la Catedral de San Rumoldo. Tiempo libre para conocer la Plaza Mayor situada en el corazón de la ciudad con edificios del siglo XV, el Ayuntamiento de
estilo gótico y degustar su famosa cerveza. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · BRUSELAS - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular
de regreso. Llegada y fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

25

ITALIA: CUNA DEL RENACIMIENTO

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

930
Supl. Habitación Individual.



190 

Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



DÍA 1. MADRID – ROMA (MP)
Salida vuelo regular con destino a Roma. Llegada, traslado al hotel, cena en el hotel.
Alojamiento

Junio: 5, 19 y 26
Agosto: 28
Septiembre: 4, 11 y 18
Octubre: 2
PLAZAS OFERTADAS: 400

DÍA 2. ROMA (PC).
Desayuno. Visita panorámica de Roma en bus con guía local: Plaza Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro
de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. A
la hora acordada, traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA (PC).

 HOTELES PREVISTOS
Zona Venecia: Hotel Park Hotel Villa Fiorita 4* o similar.
Zona Florencia: Hotel Delta Florence 4* o similar.
Roma: Rouge et Noir Hotel 4* o similar.

Desayuno. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Aquellos
clientes que no realicen la vista opcional tendrán incluido el traslado del hotel al centro.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Roma Barroca con guía local para
conocer sus fuentes y plazas más importantes y famosas. Conoceremos también la Piazza
Navona y las escalinatas de la Piazza de Espagna. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ROMA- ASIS- SIENA –FLORENCIA (CALENZANO) (PC).

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante
todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer
servicio: cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Roma, Florencia y
Venecia
• 4 visitas de medio día a:
1. Panorámica de Roma
2. Roma Barroca
3. Panorámica de Florencia
4. Venecia
• 2 excursiones de día completo a:
1. Asís y Siena
2. Pisa y Pádua
• Entradas a:
• Vaporetto en Venecia (1 trayecto ida y
vuelta)
• Tasas aéreas
• Tasas de alojamiento.
• Seguro turístico.
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Desayuno. Excursión de día completo de Asís y Siena. Visita de Asís, unida a la leyenda
de San Francisco, santo patrón de Italia. Almuerzo en restaurante. Continuación a Siena
que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII: la catedral, el centro medieval y la plaza
del Campo, donde se celebra el famoso Palio. Continuación hacia Florencia. Cena en el
hotel y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA (CALENZANO) (PC).
Desayuno. Visita panorámica a pie de Florencia con guía local: iniciaremos con la subida al Mirador y posteriormente recorremos el Duomo de Santa María del Fiore, el exterior
del Baptisterio con su famosa puerta del Paraíso, Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con
su conjunto Artístico. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (con posibilidad de realizar
una visita opcional). Aquellos clientes que no realicen la visita opcional, tendrán incluido
traslado del centro al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA (CALENZANO)- PISA- PADUA- VENECIA (NOVENTA DI PIAVE)
(PC).
Desayuno. Excursión de día completo a Pisa y Padua. Salida hacia Pisa y visita de la
ciudad de Galileo con la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la sorprendente
Torre Inclinada. Almuerzo en restaurante. Continuación a Padua, donde podremos visitar
la Basílica de San Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos del Santo... Continuación al Hotel. Cena en el hotel y alojamiento en Noventa di Piave.

DÍA 7. VENECIA (PC).
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto privado hacia
Venecia. Navegando veremos: Santa María de la Salud, Isla de San Giorgio, Aduana, bahía
San Marcos, Piazzeta, Puente de los Suspiros, etc. Desembarque. Andando y con guía local
iniciaremos la visita panorámica de la Plaza de San Marcos y hasta llegar al Puente de
Rialto. Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Tarde libre (con posibilidad de
realizar una visita opcional). Aquellos clientes que no realicen la visita opcional, tendrán
incluido el vaporetto y el traslado en bus del centro al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 · VENECIA -MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada
y fin del viaje.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 26
Junio: 7 y 16
Agosto: 25
Septiembre: 1 y 29
Octubre: 6

DÍA 2 · ATENAS (PC)
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Atenas y Cabo Sunio. Primero
visita de la ciudad de Atenas, para observar el enorme contraste existente entre la
capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. Al final del tour almuerzo en el
barrio de Plaka. Continuación a Cabo Sunio donde se encuentra el extremo más al
sur del Ática. En la roca del Cabo, hacia el mar abierto, los atenienses adoraban a
Poseidón y a Atenea desde el periodo geométrico. Al final del tour regreso a su hotel
cena y alojamiento.

PLAZAS OFERTADAS: 350
 HOTELES PREVISTOS
Atenas - Hotel Golden City 3* o similar
Olympia – Hotel Olympic Village 4* o similar
Delfos – Hotel Parnassos 3* o similar
Kalambaka – Hotel Famissi 3* o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en vuelo de línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Atenas y Cabo Sunio.
• 4 visitas de medio día a:
1. Canal de Corinto y Teatro Epidauro
2. Micenas
3. Olympia
4. Delfos
• 2 excursiones de día completo a:
1. Atenas y Cabo Sunio
2. Meteora
• Entradas a:
• Argolida - Recinto arqueológico de Micenas
y Teatro de Epidauro.
• Olympia – Recinto arqueológico y Museo.
• Delfos – Recinto arqueológico y Museo.
• Meteoras – 2 Monasterios.
• Tasas aéreas
• Seguro turístico
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DÍA 1 · MADRID – ATENAS MP
Salida a la hora prevista en vuelo de línea regular hacia Grecia. Atenas, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 ·ATENAS-CORINTO- MICENAS-EPIDAURO-OLYMPIA. (PC)
Desayuno. Por la mañana visita del Canal de Corinto y Teatro de Epidauro. Salida
hacia el canal de Corinto, se atraviesa este impresionante canal que une los golfos
Sarónico y de Corinto y se continúa por la Argólica hacia Epidauro, visita de su teatro,
famoso por la magnífica acústica que dispone, considerada la mejor del mundo.
Almuerzo en restaurante. Continuación a Micenas, visita de una de las civilizaciones prehistóricas más famosas, donde destaca la puerta de los Leones, la tumba de
Agamemnón así como su museo. Salida hacia Olympia. Cena y alojamiento.
DÍA 4 OLYMPIA –DELFOS (PC)
Desayuno y visita de Olimpia, centro de veneración de Zeus donde destaca el santuario y el templo así como el templo de Hera y el estadio. Se visitará también el
museo donde se encuentra el Hermes de Praxíteles. Salida hacia Delfos atravesando
el famoso y nuevo puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea. Almuerzo en restaurante. Llegada en Delfos y su hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 DELFOS – KALAMBAKA (PC)
Desayuno. Visita de Delfos, compendio imponente de la Antigüedad y donde cabe
destacar el conjunto del santuario de Apolo, de la fuente Castalia, del mejor tholos
o templete redondo de Grecia junto al santuario de Atenía Pronaia de una belleza
inolvidable. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
DÍA 6 KALAMBAKA – METERORA – ATENAS (PC)
Desayuno. Excursión a Meteora, en medio de un escenario sobrecogedor, colgados
de altas rocas graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos en
el aire, encontramos monasterios intemporales que guardan valiosísimos tesoros
históricos y religiosos. Almuerzo en restaurante. Regreso a Atenas vía las Termópilas, haciendo una parada para ver el Monumento a Leonidas. Llegada a Atenas.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 · ATENAS (PC)
Estancia en pensión completa en el hotel. Día libre para conocer esta histórica
ciudad dominada por la colina plana de la Acrópolis (con posibilidad de realizar una
visita opcional).
DÍA 8 · ATENAS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de regreso a
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje.
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DESCUBRIENDO CROACIA

Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

949
Supl. Habitación Individual.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 30
Junio: 6*, 20* y 27
Julio: 25
Agosto: 29*
Septiembre: 5, 19 y 26*
Octubre: 3, 17
PLAZAS OFERTADAS: 550

DÍA 2 · PULA - POREC - ROVINJ - ZAGREB (PC)
Desayuno. Excursión a la península de Istria empezando por la ciudad de Porec. Tiempo
libre, centro turístico conocido por su basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Rovinj y
almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita libre de Rovinj, ciudad de bella arquitectura
y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo, destaca la Iglesia de Santa
Eufemia, barroca veneciano, es el monumento cultural “más alto” de Rovinj. Cena en el
hotel y alojamiento en Zagreb.

 HOTELES PREVISTOS
Región de Opatija-Rijeka: Liburnija Hotels 3*/Opatija
o similar
Zagreb: Holiday 3* o similar
Región de Zadar: Porto 3*/Zadar o similar
Región de Split: As 3*/Split o similar
Región de Dubrovnik: Plat 3*/Mlini o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Zagreb, Zadar, Split y
Drubrovnik
• 4 visitas de medio día a:
1. Zadar
2. Troguir
3. Split
4. Dubrovnik
• 2 excursiones de día completo a:
1. Zagreb y Parque Nacional Plitvice
2. Península de Istria
• Entradas a: Parque Nacional de Plitvice: travesía
en barco por el lago.
• Tasas aéreas
• Seguro turístico
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DÍA 1 · MADRID – PULA - REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA (MP)
Salida en vuelo especial hacia Pula Llegada. Traslado al hotel en la región de Istria. Cena
en el hotel y alojamiento en Región de Opatija-Rijeka.

DÍA 3 · ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Zagreb y los Lagos de Plitvice. Visita de Zagreb de iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara. Almuerzo en
restaurante. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía
en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Continuación hacia
Zadar. Cena en el hotel y alojamiento en la región de Zadar.
DÍA 4. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (PC)
Desayuno. Por la mañana visitas a Zadar y Sibenik. Visita de Zadar con guía local: el
puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación a Sibenik y almuerzo en restaurante. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la
catedral que es Patrimonio de la Humanidad (entrada NO incluida).
Por la tarde llegada para visitar Trogir y tiempo libre para descubrir esta ciudad, situada
en un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena en el hotel y alojamiento
en la región de Split.
DÍA 5. SPLIT - DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de Split con guía local. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, continuación hacia Dubrovnik. Cena en el hotel y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
DÍA 6. DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de
realizar una visita opcional). Para los clientes que no contraten la visita opcional tendrán
incluido el traslado de regreso al hotel para la cena. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
DÍA 7 · DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo en
restaurante. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Para los clientes que no contraten la excursión opcional tendrán incluido los traslados,
del hotel al centro histórico por la mañana, y regreso por la tarde al hotel para la cena.
DÍA 8 · DUBROVNIK – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
* Fechas de salida con asterisco, el itinerario es en sentido inverso, entrando por Dubrovnik y saliendo por Pula.
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de la Comunidad de Madrid
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Junio: 15 y 29
Septiembre: 7, 14 y 28
Octubre: 5 y 12
PLAZAS OFERTADAS: 350
 HOTELES PREVISTOS
Zona Catania/Acireale: Hotel Marina Palace 4* o similar
Palermo: Cit hotels Dea Palermo 4* o similar
Siracusa: Hotel Jolly Aretusa Palace 4* o similar
Región de Agrigento: Hotel dei Pini 4* o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en vuelo de línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local en: Catania, Siracusa,
Palermo, Monreale y Valle de los Templos de
Agrigento.
• 5 Visitas de medio día a:
1. Catania
2. Siracusa
3. Noto y Ragussa
4. Erice
5. Valle de los Templos en Agrigento
• 2 Excursiones de día completo a:
1. Costa Norte (Cefalú y Messina)
2. Monte Etna y Taormina
• Entradas a:
• En Siracusa: La Catedral y el Recinto
Arqueológico.
• Catedral de Palermo
• Catedral de Monreale
• Templos de Agrigento
• Tasas aéreas
• Tasas de alojamiento
• Seguro turístico.
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DÍA 1 · MADRID - CATANIA (MP)
Salida en vuelo directo hacia Sicilia. Llegada a la ciudad de Catania. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 2 · CATANIA - SIRACUSA (PC)
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Catania, dónde haremos un recorrido panorámico por la ciudad. Salida en bus, almuerzo en restaurante y a continuación visita
con guía local de Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734
– 733 a.C. y llamada Syraka. Ofrece al visitante los restos arqueológicos de su glorioso
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de
las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · SIRACUSA – NOTO – RAGUSSA - AGRIGENTO (PC)
Desayuno en el hotel. A continuación salida de Siracusa en bus con parada en Noto para
visita de la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo se puede
admirar la Catedral renovada después de muchos años de labor. Seguiremos la costa
siciliana entre bellos paisajes para visita de Ragusa, declarada Patrimonio Mundial de
la Humanidad nos ofrece dos ciudades en una a través de su densa red de escalinatas,
puentes y pintorescos callejones en la que destaca la Catedral de San Jorge de estilo
renacentista. Almuerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.
DÍA 4 · AGRIGENTO–ERICE - PALERMO (PC)
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad y del famoso y único “Valle de los Templos”
con guía local, la “ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Salida en bus hacia Erice, almuerzo en restaurante. Visita de Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani.
Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · PALERMO – MONREALE - PALERMO (PC)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en bus para visitar Monreale y Palermo.
Visita con guía local de la cercana Monreale y su bella catedral. Posteriormente, regreso
a Palermo para realizar la visita panorámica con guía local de la capital siciliana con sus
bellos palacios normandos, su majestuosa catedral que visitaremos y sus estrechas calles
y bellas plazas. Almuerzo en un restaurante y tarde libre para pasear por sus antiguas
calles llenas de historia. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PALERMO: EXCURSIÓN COSTA NORTE (CEFALÚ Y MESSINA) - CATANIA (PC)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a través de la costa norte de la isla,
nuestra primera parada será en Cefalú. Este bonito pueblo cerca del mar, dónde pasearemos por sus estrechas callejuelas. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear
por el barrio de los pescadores. Continuamos nuestra excursión con visita de Messina
donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho que separa la isla de Sicilia con
la península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · CATANIA: EXCURSIÓN DEL MONTE ETNA Y TAORMINA (PC)
Desayuno en el hotel. Salida en bus para realizar excursión al Monte Etna y Taormina. El
Etna es el volcán más alto, y aún activo de Europa. Subiremos en autobús hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 m. de altitud (si las condiciones lo permiten). Continuación a Taormina.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para compras. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 8 · CATANIA - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo. Regreso en vuelo
directo de regreso. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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de la Comunidad de Madrid

MADEIRA, EL JARDÍN DEL ATLÁNTICO
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OR PERS

PRECIO P
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



DÍA 1 · ESPAÑA - FUNCHAL
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacía Funchal. Llegada a Funchal y traslado al hotel
en autocar con el guía acompañante. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 2 · FUNCHAL TRADICIONAL. NOCHE FOLCLÓRICA

Junio: 26
Julio: 3,10, 17 y 24

Desayuno. Visita del Funchal Tradicional, visitarán el famoso mercado de Funchal. A continuación visitarán la fábrica y tienda de bordado de Patrício & Gouveia. Verán la Catedral Sé,
seguidamente visitarán una bodega típica de Madeira, acompañada de una degustación de vinos.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Aquellos
clientes que no contraten la excursión opcional tendrán incluido traslado al centro de Funchal
después del almuerzo con regreso al hotel para la cena. Por la noche asistirán a un espectáculo
de folklore con una cena típica. Alojamiento en hotel.

PLAZAS OFERTADAS: 250

DÍA 3 · FUNCHAL – EXCURSIÓN AL ESTE DE MADEIRA

 HOTEL PREVISTO
En Funchal: Hotel Raga **** o similar.

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa (primer servicio:
cena y último servicio: desayuno)
• Agua en las comidas y cenas y una bebida por
persona en el restaurante.
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• 4 Visitas de medio día a:
1. Funchal tradicional
2. Funchal Histórico
3. Eira do Serrado y Monte
4. Espectáculo de Folklore con cena típica
• 2 Excursiones de día completo a:
1. Al Este de Madeira
2. Al Oeste de Madeira
• Entradas a:
• Bodega típica de Madeira con degustación
de vino.
• Museo Quinta das Cruzes
• Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa
Senhora da Conceição
• Tasas aéreas
• Seguro turístico.
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Desayuno. Recogida del hotel y salida en autocar con el guía acompañante para realizar una
excursión de día completo al Este de la isla. Llegarán a Poiso y de ahí hasta el Pico do Arieiro.
Bajarán hasta Riveiro Frío, lugar conocido por sus jardines y plantas endémicas así como sus
visitados viveros de truchas. Continuarán hacia Santana, ciudad famosa por sus casas típicas
de forma triangular. Almuerzo en restaurante. Regreso a Funchal pasando por Porto da Cruz y
continuación hacía el extremo Este, donde disfrutarán de unas vistas panorámicas espectaculares de la costa de Ponta de Sao Lourenzo y pasando por Machico. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 · FUNCHAL HISTÓRICO
Desayuno. Visita del Funchal Histórico, visitarán el museo de Quinta das Cruzes o el museo
Frederico de Freitas. También Visitarán el convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da
Conceição en Funchal. Almuerzo en el hotel. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita
opcional). Aquellos clientes que no contraten la excursión opcional tendrán incluido traslado al
centro de Funchal después del almuerzo con regreso al hotel para la cena. Cena y alojamiento
en hotel.

DÍA 5 · FUNCHAL - EXCURSIÓN AL OESTE DE MADEIRA
Desayuno. Jornada dedicada a la excursión de día completo al Oeste de Madeira, Porto Moniz. Iniciarán el recorrido en el pueblo pesquero de Cámara de Lobos y pasarán por la Ribeira
Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra hasta llegar a Rabasal. Continuarán por la
costa Norte hasta el Porto Moniz. Seguirán el trayecto cruzando esta magnífica costa hasta llegar
a Sao Vicente. Almuerzo en restaurante. Después cruzarán el Valle hasta Encumeada. Antes
del regreso a Funchal realizarán una parada en Cavo Girao (el acantilado más alto de Europa).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 6 · FUNCHAL –EIRA DO SERRADO Y MONTE
Desayuno. El guía acompañante les recogerá para realizar la visita hacia Eira y Monte. En esta
jornada conocerán la parte del interior de la isla entre montañas y valles de gran atracción paisajística. Empezarán por el Pico dos Barcelos (355 metros) subiendo hasta Eira do Serrado (1.094
metros) con vista panorámica de Curral das Freiras. Continuarán hasta Monte, lugar histórico y
religioso, donde visitarán su bonita iglesia - Nuestra Señora do Monte, patrona de la isla. Almuerzo en el hotel. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Aquellos clientes
que no contraten la excursión opcional tendrán incluido traslado al centro de Funchal después del
almuerzo con regreso al hotel para la cena. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 7 · FUNCHAL
Estancia en pensión completa en el hotel. Día libre para seguir descubriendo Funchal (con posibilidad de realizar una visita opcional). Aquellos clientes que no contraten la excursión opcional
tendrán incluido traslado al centro de Funchal después del desayuno y por la tarde el regreso al
hotel para la cena.

DÍA 8 · FUNCHAL - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal. Asistencia en la facturación. Vuelo especial con
destino Madrid.
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Incluido Seguro de Cancelación
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA



Mayo: 19
Junio: 9 y 23
Septiembre: 8, 15 y 22
Octubre: 6 y 20
PLAZAS OFERTADAS: 400
 HOTELES PREVISTOS
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar 4* o similar
Jaipur Park Regis 4* o similar
Agra Clark Shiraz 4* o similar

EL PRECIO INCLUYE



• Billetes de avión en línea regular vía un punto
europeo.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados en
habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de pensión completa, agua en comidas
y cenas (6 almuerzos/ 5 cenas/ 1 cena con baile
en Jaipur + cena fría el día de llegada)
• 1 botella de agua por persona y día
• Guía acompañante especializado, de habla
hispana, durante todo el recorrido.
• 5 Visitas de medio día a:
1. Nueva Delhi
2. Templo Sikh
3. Templo de Birla y Jaipur
4. Fatehpur Sikri
5. Taj Mahal
6. Fuerte Rojo
• Excursiones de día completo a Fuerte Amber.
• Entradas a:
• Delhi: Qutab Minar
• Jaipur: Fuerte Amber, Observatorio, Palacio
de Ciudad.
• Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal, Fuerte rojo.
• Tasas aéreas y seguro turístico.
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DÍA 01 · MADRID – PUNTO EUROPEO - NUEVA DELHI
Salida en vuelo regular vía un punto europeo. Llegada a Delhi con el vuelo internacional.
Representante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el
hotel. (Debido al horario de llegada posibilidad de cena fría en habitaciones)
DÍA 02 · NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Empezamos el día visitando la parte de vieja Delhi. Jamma Masjid, consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de
altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermoso parque
donde se encuentra el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato.
Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la
India Gate Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es
un templo de la fe Sikh, está construido en el área de Connaught place, es el templo más
importante de los sikhs en Delhi. Qutub Minar, es uno de los monumentos más antiguos
de la primer ciudad de Delhi. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes
con elementos islámicos. Regreso al hotel y cena alojamiento.
DÍA 03 · NUEVA DELHI -JAIPUR (270 KMS, 05 HORAS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de templo Birla y paseo a pie por la parte antigua
de Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se
construyeron los edificios de la ciudad antigua. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 04 · JAIPUR – AMBER – JAIPUR (14 KMS 30 MIN)
Desayuno en el hotel. Excusión de día completo a Fuerte Amber, llevado a cabo por
los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y
otra fortaleza en una posición más elevada. Almuerzo en restaurante. Visita Palacio del
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y
otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, el Jantar Mantar, el Observatorio,
con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés.
Regreso hotel cena y alojamiento.
DÍA 05 · JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 KMS - 05 + 01 HORA DE VISTA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Agra. Almuerzo en restaurante. En ruta
se hará una parada para realizar la visita de la ciudad de Fatehpur Sikri, una ciudad
abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Continuación de viaje a Agra.
Llegada a Agra y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 · AGRA
Desayuno en el hotel. Hoy visita del Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo.
El monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la
India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631
en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, si el conjunto arquitectónico por sí mismo
ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños
detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras
preciosas entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Regreso al hotel, cena y Alojamiento.
DÍA 07 · AGRA – DELHI – (200 KMS, 04 ½ HORAS)
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Delhi. Cena. traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular vía un punto europeo a Madrid. Noche abordo.
DÍA 08 · DELHI – PUNTO EUROPEO - MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
* Documentación obligatoria para viajar: Pasaporte en vigor con una validez mínima
de 6 meses y visado. (Visado no incluido). Información en su agencia de viajes.

31

RIVIERA MAYA Y LOS SECRETOS DEL
MUNDO AZTECA
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1.290
Supl. Habitación Individual.



305 

¡ Régimen de Todo incluído
Habitaciones dobles Junior Suite !

FECHAS DE SALIDA



DÍA 1 · MADRID – RIVIERA MAYA
Salida en vuelo hacia la Cancún. Llegada al aeropuerto de Cancún, asistencia y
traslado al hotel en Riviera Maya. A la llegada Cocktail de Bienvenida. Cena y alojamiento.

Mayo: 8 y 15
Junio: 5 y 12
Septiembre: 11 y 18
Octubre: 2 y 9
PLAZAS OFERTADAS: 400
 HOTEL PREVISTO
Grand Bahía Príncipe Coba 5* o similar

EL PRECIO INCLUYE

9 DÍAS / 7 NOCHES



• Billete de avión Madrid - Cancún - Madrid
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles
junior suite
• Régimen de TODO INCLUIDO: Todas las
comidas, snacks y bebidas dentro del hotel
(restaurantes hasta las 22.30 horas y bares
hasta las 23.00 horas). Snacks las 24
horas. Tres cenas por semana de estancia
a elegir entre los variados restaurantes de
especialidades. Minibar (reposición diaria
de agua, refrescos y cervezas). Vino de la
casa en las comidas. Bebidas nacionales y
selección de marcas internacionales hasta
las 23 horas en los bares del hotel, ….
• Guía acompañante durante la estancia.
• 4 Visitas de medio día a:
1. Descubre Tulum
2. Coba Express
3. Puerto del Carmen
4. Cancún
• 1 Excursión de día completo a:
• Chichen Itza
• Tasas de Aeropuerto y Seguro turístico.

DÍA 2 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día “Descubre Tulum”: En la que descubriremos la ciudad amurallada más importante de
los siglos XIII y XIV, ubicada en el punto mayor de elevación de la zona, éste lugar
se encuentra protegido por un gran acantilado natural frente al Mar Caribe, conoceremos entre otros, el edificio denominado como “El Castillo” que sirvió como faro;
apreciaremos pinturas murales de incalculable valor. Antiguamente esta ciudad
recibía el nombre de Zamá y actualmente es conocida como Tulum. Finalmente gozaremos de tiempo libre para disfrutar de la playa y las hermosas aguas turquesas
del Mar Caribe.
DÍA 3 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a
Puerto del Carmen. Visita panorámica del centro turístico, con tiempo libre para
recorrer sus calles y disfrutar de sus lugares de ocio y compras.
DÍA 4 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día “Coba
Express”: Visitaremos un sitio perdido en el tiempo del que no se tienen fechas
exactas de su conformación. Podremos admirar la Pirámide más alta del Imperio
Maya conocida como “NohochMull” un enorme basamento de 30 metros de altura.
DÍA 5 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a
Cancún, visita panorámica de este importante centro turístico, con tiempo libre para
recorrer su playas, pasear por sus calles y disfrutar de sus centros de compras.
DÍA 6 · RIVIERA MAYA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante
a Chichen Itza: Descubriremos el Centro Cultural más importante de la Civilización
Maya, considerada por los arqueólogos como la civilización más avanzada de América, dado su conocimiento del universo, la astrología y las matemáticas, que junto
al calendario, el número cero el cálculo exacto de los equinoccios y solsticios nos
demuestran el importante aporte de las ciencias actuales, conoceremos el Castillo
de Kukulcán , el Templo de los Guerreros, el juego de la pelota, el Observatorio y
el Pozo Sagrado, entrw otros. Visitaremos uno de los cenotes más espectaculares
de la zona, en donde podrá sumergirse en las frescas y cristalinas aguas de este
manantial natural. Almorzaremos en restaurante.

DÍA 7 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Día libre a disposición de
- Documentación obligatoria para viajar: Pasaporte en los Sres. Clientes (con posibilidad de realizar alguna visita o excursión opcional).
vigor con una validez mínima de 6 meses.
DÍA 8 Y 9 · RIVIERA MAYA - MADRID
- Tasas gubernamentales de salida: 60€ (no incluidas).
Desayuno y traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo de regreso a MaPago directo en aeropuerto.
drid (llegada el día 9). Llegada y Fin del Viaje y de nuestros servicios.
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PUNTA CANA, LA ESENCIA DEL CARIBE



Precios exclusivos para personas
de la Comunidad de Madrid

ONA

OR PERS

PRECIO P

1.290
Supl. Habitación Individual.



305 

¡ Régimen de Todo incluído
Habitaciones dobles Junior Suite !

FECHAS DE SALIDA

9 DÍAS / 7 NOCHES


DÍA 1 · MADRID – PUNTA CANA

Mayo: 2 y 9
Junio: 6 y 13
Septiembre: 12 y 19
Octubre: 3 y 10

Salida en vuelo hacia la Punta Cana. Llegada al aeropuerto de Cana, asistencia y traslado
al hotel. A la llegada Cocktail de Bienvenida. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · PUNTA CANA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día “Safari

PLAZAS OFERTADAS: 400

Chocolate Adventure”: Salida para conocer la casa típica, sus inicios, creación… visita
de la plantación de café y cacao, para aprender el proceso del cacao y degustación de
los productos naturales. Traslado a la Playa Macao, para aprender Boogy Board. A la hora
acordada traslado de regreso al hotel.

 HOTEL PREVISTO

DÍA 3 · PUNTA CANA

Grand Bahía Príncipe Turquesa 5* o similar.

Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a Altos
del Chavón. Llegaremos a uno de los complejos más emblemáticos, Casa de Campo,
atravesaremos su campo de golf hasta llegar a la ciudad de Altos de Chavón. Representa
una copia exacta de un pueblo medieval de los siglos XV y XVI. Después de un interesante
recorrido continuaremos camino hasta Bayahibe, donde podremos caminar por sus coloridas calles.

EL PRECIO INCLUYE



• Billete de avión Madrid- Punta Cana - Madrid
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en base a habitaciones dobles
junior suite
• Régimen de TODO INCLUIDO: Todas las comidas,
snacks y bebidas dentro del hotel (restaurantes
hasta las 22.30 horas y bares hasta las 23.00
horas). Snacks las 24 horas. Tres cenas
por semana de estancia a elegir entre los
variados restaurantes de especialidades.
Minibar (reposición diaria de agua, refrescos
y cervezas). Vino de la casa en las comidas.
Bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales hasta las 23 horas en los bares
del hotel, ….
• Guía acompañante durante la estancia.
• 4 Visitas de medio día a:
1. Safari Chocolate Adventure
2. City tour Higuey
3. Altos del Chavón
4. La Romana
• 1 Excursión de día completo a:
• Isla Catalina
• Entradas a:
• A casa típica, plantación, Boogy board con
instructor en playa de Macao y factoría de
chocolate.
• Basílica Ntra. Sra. de Altagracia y Museo
de la Catedral (en Higuey)
• Tasas de Aeropuerto
• Seguro turístico.
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DÍA 4 · PUNTA CANA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día “City Tour
Higuey”: Un paseo hasta la ciudad de Higuey donde realizaremos una visita panorámica
de la ciudad y podremos admirar la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, el Museo de
la Catedral así como visitar algunos de los Centros Comerciales de la Ciudad.

DÍA 5 · PUNTA CANA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Visita de medio día a la Romana,
visita de una de las principales ciudades del este de República Dominicana. La zona se ha
convertido en la mayor refinería de azúcar del país.

DÍA 6 · PUNTA CANA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Isla
Catalina.
Salida hasta el muelle de La Romana, desde allí, y a bordo de un catamarán, surcaremos
las cristalinas aguas del Mar Caribe, admirando la costa de La Marina de Casa de Campo,
a bordo de nuestro catamarán navegaremos por el Rio Chavón. Navegando hacia la Isla
Catalina pararemos en el privilegiado acuario natural llamado La Pared, para disfrutar de
buceo de superficie, dispondremos también de tiempo para realizar buceo de superficie
en los arrecifes de coral cercanos a la costa. Después del almuerzo podremos disfrutar de
la playa y arena blanca de la Isla Catalina. Regreso en el catamarán hasta el muelle de La
Romana y regreso al hotel.

DÍA 7 · PUNTA CANA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Día libre a disposición de los Sres.
Clientes (con posibilidad de realizar alguna visita o excursión opcional).

DÍA 8 Y 9 · PUNTA CANA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo de regreso a Madrid
(llegada el día 9 ·). Llegada y Fin del Viaje y de nuestros servicios.
- Documentación obligatoria para viajar: Pasaporte en vigor con una validez mínima
de 6 meses.
-Tasas Gubernamentales de entrada:10$ y de salida 20$ (no incluidas).
Pago directo en aeropuerto.
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SEGURO PARA EL CARIBE
178 SEGURO TURÍSTICO

Viaje Segurocon

Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los asegurados
en todos y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.

Soltour ha formalizado con MAPFRE FAMILIAR la póliza nº 698/76, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; y la póliza nº
698/80, como seguro opcional complementario. El resumen de las garantías aseguradas en ambas pólizas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.
Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

(*) EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SEGURO INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA
INCLUIDO
Póliza nº 698/76

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE
1) Transporte o repatriación (en medio aéreo ordinario) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o
hasta su lugar de residencia habitual.

Incluido

2) Retorno anticipado de los acompañantes del Asegurado trasladado por enfermedad o accidente grave (máximo 5 acompañantes, también asegurados).

Incluido

3) Acompañamiento de menores de 15 años o disminuidos.

OPCIONAL
Póliza nº 698/80

Incluido

4) Asistencia médica (gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos, gastos de enfermería y productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero. Quedan cubiertos los gastos odontológicos de urgencia hasta un máximo de
5) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado por más de 5 días en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar
de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): * Alojamiento:
6) Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o accidente con un límite máximo de
7) Transporte o repatriación del Asegurado fallecido, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

Hasta 6.000 eur
60,00 eur

(*) Hasta 3.010,00 eur
(*) 60,00 eur

Incluido
hasta 90,00 eur/día
(máximo 10 días)
hasta 90,00 eur/día
(máximo 10 días)
Incluido

(*) hasta 60,00 eur/día
(máximo 10 días)

8) Regreso de los acompañantes del Asegurado Fallecido ( máximo 5 acompañantes, también asegurados) (Incluido).

Un acompañante

9) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado en caso de fallecimiento del asegurado
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): * Alojamiento:
10) Desplazamiento del Asegurado y de dos acompañantes por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 2º grado en el país de residencia habitual del Asegurado, siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje (Incluido).

Incluido

11) Transmisión de mensajes urgentes.

Incluido

12) Gastos de gestión por la pérdida de documentos.

(*) hasta 60,00 eur/día
(máximo 10 días)
Acompañantes
Incluido
hasta 60,00 eur/día
(máximo 10 días)

Hasta 60,00 eur

13) Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados en vuelo, durante el transporte realizado
por la compañía transportista (dicha indemnización complementará a la que corresponda al transportista).

Hasta 150,00 eur

(*) Hasta 601,00 eur

14) Indemnización, en caso de demora superior a 12 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo, para sufragar los
gastos de primera necesidad (aquellos que sean imprescindibles mientras el Asegurado espera la llegada del equipaje y efectos personales demorados). No se cubrirá esta
garantía si la demora tiene lugar en la provincia del domicilio habitual.

Hasta 60,00 eur

(*) Hasta 60,00 eur

15) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

Incluido

16) Reembolso de los gastos que se produzcan a cargo del Asegurado por la anulación del viaje contratado, y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta
de su proveedor, siempre que se anule el viaje antes del inicio del mismo por los motivos especificados en la póliza. Esta garantía únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo
momento que el viaje objeto del seguro. El asegurado deberá notificar, a SOLTOUR y a MAPFRE, la cancelación del viaje en el momento que tenga conocimiento del evento que la
provoque. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cinco.

Hasta 1.500,00 eur

17) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza.

Hasta 3.000,00 eur

(*) Hasta 7.000,00 eur

18) Invalidez permanente según baremo, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza.

Hasta 5.000,00 eur

(*) Hasta 7.000,00 eur

19) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente, en medio de transporte público, cubierto por la Póliza.

Hasta 61.000,00 eur

20) Responsabilidad Civil Privada: Gastos de defensa jurídica, indemnizaciones pecuniarias, fianzas, costas y gastos judiciales.

Hasta 60.101,00 eur

21) Servicio de Asistencia las 24 horas del día.

Incluido

22) Si el vuelo de regreso a España contratado se retrasara por fallo técnico o problemas meteorológicos y como consecuencia de este retraso se imposibilitara la conexión con
el siguiente medio de transporte no contratado con SOLTOUR, siempre que dicho medio de transporte estuviera pre-pagado y la compañía no admita cambios, en conexiones
contratadas con un mínimo de 3 horas (excepto si la conexión se trata de un vuelo que llega o sale de la T4, en cuyo caso el mínimo será de 4 horas), la Compañía reembolsará
al Asegurado los gastos para la compra del billete para la continuación del viaje y los gastos de primera necesidad que le sean imprescindibles hasta la salida.

Notificacion de siniestros
+ 34 + 91 581 18 23
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR cuando se produzca alguno de los hechos
objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde
se encuentre. Esta llamada se podrá hacer a cobro revertido (excepto en Cuba, donde deberá
abonar la factura telefónica y conservarla para su posterior reembolso por parte de MAPFRE
FAMILIAR).
El asegurado indicará a MAPFRE FAMILIAR los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.
MAPFRE FAMILIAR no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido comunicado en destino
y aceptado por ellos.

Hasta 90,00 eur

Reembolsos
Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio cliente a MAPFRE FAMILIAR (previa llamada al
91 581 67 77) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión
de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a:
MAPFRE FAMILIAR Ctra. Pozuelo, nº50, 28222, Majadahonda, MADRID.

Seguro incluido y Seguro opcional
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los acciden-

tes derivados de la práctica de deportes o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición prolongada al sol y
picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y cubierto por este seguro, es imprescindible que
conserve su billete de viaje.

0ROTEJAAÒNM¹SSUS6ACACIONES
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza (en poder
del tomador y de MAPFRE FAMILIAR), que prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán consultar directamente
en nuestra web “www.soltour.es”. En caso de cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, no
se reembolsará el importe correspondiente al seguro opcional.
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EUROS
PORPERSONA

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.
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SEGURO RUTAS INTERNACIONALES
PÓLIZA N · 698/569

1.

Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia
habitual. Incluidos acompañantes.

2.

Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo).

3.

Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en
caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

4.

Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y
siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o
diez días).

5.

Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia
habitual.

6.

Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar
hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.

7.

Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.

8.

Transmisión de mensajes urgentes.

9.

Indemnización en caso de pérdida, robo o rotura exterior del equipaje facturado durante el
transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 € máximo).

10.

Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

11.

Gastos de anulación del viaje (hasta 1.000,00 € máximo) (*)
(*) Pedir condiciones en su agencia de viajes.

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por
teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a cobro revertido
y a los siguientes teléfonos:
- Desde España:

902 / 36.19.94

- Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la
Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

Teléfonos servicio de información

902 361 994
Extranjero (+34) 915 811 823
Desde España

Rutas Culturales 2016
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EXCURSIONES OPCIONALES

GALICIA, TRAS LA HUELLA DE LOS CELTAS
• Santiago de Compostela, (½ día): 18 €
• Lugo (½ día): 18 €
• Playa de las Catedrales (½ día): 18 €

ASTURIAS, COSTA VERDE
• Cuenca del Nalón - La Felguera, (½ día): 18 €
• Villaviciosa - Navas (½ día): 15 €
• Luarca - Ribadeo (día completo con almuerzo): 30 €

HUELVA, UN PORTAL AL NUEVO MUNDO
• Coto de Doñana (½ día): 30 €

CÁDIZ, TACITA DE PLATA Y PUEBLOS BLANCOS
• Exhibición Cómo bailan los caballos andaluces (½ día): 13 €

TENERIFE, ISLA DE CONTRASTES
•
•
•
•

Icod - Garachico (½ día): 15 €
Gomera (día completo con alumuerzo): 58 €
Candelaria + degustación en bodega: 17 €
Entrada Loro Parque (mínimo 20 personas): 30,60 €

UN PEQUEÑO GRAN CONTINENTE, GRAN CANARIA
• Paseo marítimo en catamarán: 22 €
• Noche Canaria: 35,40 €

LANZAROTE, TIERRA DE VOLCANES
• Jameos del Agua y Cueva de los Verdes, con guía local y

entradas incluidas: 35 €
• Fundación Cesar Manrique, con guía local y entrada

incluida: 35 €

ENCANTOS DE EUROPA
• Visita Cuevas de Postojna (½ día): 25 €

ALEMANIA, SELVA NEGRA AL COMPLETO
• Valle del Rhin: 30 €

HERENCIA HISTÓRICA: AUSTRIA Y TIROL
• Cena noche tirolesa: 30 €

ESENCIAS DE POLONIA
• Campo concentración de Auschwitz-Birkenau (½ día): 35 €
• Wieliczka - Minas de sal: 45 €
• Cena judía, música “Klezmer” con bebida gratuita y

especialidades: 40 €

PAISAJES DEL ESTE: RUMANÍA Y TRANSILVANIA
• Palacio del Parlamento en Bucarest: 30 €
• Cena típica folclórica: 55 €

EUROPA IMPERIAL: PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
•
•
•
•
•
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BUDAPEST: Paseo en barco: 30 €
BUDAPEST: Paseo en barco y cena Zíngara 75 €
VIENA: Concierto: de 50 a 60 €
PRAGA: Teatro Negro: 32 €
Paseo en barco por el Moldava con copa: 20 €

JOYAS DEL BÁLTICO
•
•
•
•

Excursión a Trakai: 35 €
Visita de Jurmala (desde Riga): 25 €
Visita Museo Etnográfico Rocca-al-Mare (desde Tallín): 30 €
Excursión a Helsinki (desde Tallín): 140 €

PARÍS Y MARAVILLAS DEL BENELÚX
• BRUJAS: Paseo por los canales: 20 €
• AMSTERDAM: Volendam y Marken: 50 €
• París iluminado: 35 €

ITALIA, CUNA DEL RENACIMIENTO
•
•
•
•

VENECIA: Paseo en góndola: 70 €
FLORENCIA: Museos florentinos: 30 €
FLORENCIA: Capilla de los Medici (sin exposición): 25 €
ROMA: Museos Vaticanos: 55 €

GRECIA, SIGLOS DE HISTORIA
• Crucero con autobús privado, asistencia de habla hispana

durante los traslados hotel-puerto-hotel y almuerzo a
bordo: 90 €
• Visita a la Acrópolis con autobús privado, guía de habla
hispana sin las entradas: 50 €

DESCUBRIENDO CROACIA
• Mostar: Excursión día completo, guía local, almuerzo y

entradas: 56 €
• Montenegro y la Bahía de Kotor, almuerzo y paseo en barco

(día completo): 58 €
• Archipiélago de Elafiti. Excursión en barco y aperitivo

incluido, (½ día): 30 €

SICILIA ESPECTACULAR
• Espectáculo La Opera dei Pupi y degustación de helado

siciliano: 25 €
• Paseo en barco (1h. aprox.) por la isla de Ortigia: 25 €

MADEIRA EL JARDÍN DEL ATLÁNTICO
• Excursión a Jardines de la Quinta do Lago (½ día): 35 €
• Crucero en lancha motorizada para observar Ballenas: 56 €
• Descenso por el Monte Tobogán con los “Carros de

Cestos”: 15€
• Senderismo: Levada Boa Morte/Quinta Grande (½ día): 28 €
• Safari Madeira en Jeep (con conductor, ½ día): 32 €

TESOROS DE LA INDIA
• Opcional Kingdom of Dreams: 57 €
• Visita de la casa de Mª Teresa de Calcuta en Agra: 10 €

RIVIERA MAYA
•
•
•
•

Contoy - Isla mujeres: 96 €
Minicircuito: 104 €
Tour Excaret plus: 122 €
Xel-ha: 75 €

PUNTA CANA, LA ESENCIA DEL CARIBE
• Isla Saona Clásica (día completo): 79 €
• Buggys compartidos (½ día): 59 €
• Santo Domingo City Tour (día completo): 82 €

Rutas Culturales 2016
2015

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Apellido 2

Apellido 1
DNI/NIE

Fecha nacimiento

Nombre
Email

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Apellido 2

Apellido 1
DNI/NIE

Fecha nacimiento

Nombre
Email

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, podrán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto orden de
inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.
Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación o falsedad
de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal
convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comunidad
de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.
Firma del solicitante principal

En Madrid, a

de

de 2016

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es VIAJES
CEMO S.A. debídamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión
de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Art. 11.2.2c) de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a roquetas@viajescemo.com

COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2016)
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AGENCIAS MADRID CAPITAL
ABACO TRAVEL

VIAJES ARENAS

VIAJES MAYRIT

28043 Santo Angel, 6
913886312

28025 Camino Viejo de Leganes, 111
914696015

ARANTRAVEL

VIAJES ARENAS

VIAJES MONTAÑO TOURS

914453344

914769767

913678835

28015 Escosura, 11

28026 Marcelo Usera, 34

28039 Francos Rodriguez, 25
910021316

28027 Jose del Hierro, 52

CIRCUITOS DANUBIO DEL SUR

VIAJES AUSTRAL

VIAJES MORANTOUR

917955725

914093193

915258473

28021 Dr. Perez Dominguez, 6

28009 Ibiza, 36

28025 General Ricardos 222

DR. FLY

VIAJES AVENSUR

VIAJES MUNDI STAR

917195173

913181414

910114538

28047 Camarena, 161

28041 La del Manojo de Rosas, 71

28039 Pasaje de la Remonta, 3

EDYFAR VIAJES

VIAJES BELTRAVEL

VIAJES NORMATRAVEL

914441350

917191510

915012438

28020 C/ Ávila, 11

28047 Camarena, 110

28007 Cavanilles, 39

GALAPAGOS OTRAS RUTAS

VIAJES CAMPA

VIAJES O.K

915286035

913562204

914161549

28045 Paseo Sta. Maria de la Cabeza, 16

28028 P · Marques de Zafra, 32

28002 Ramos Carrion, 5

KAIROS VIAJES ESPAÑA

VIAJES CARBEL

VIAJES PAIZ

914741616

914626057

914039539

28005 Paseo de los Pontones, 19

28025 Halcon, 12

28027 Virgen del Sagrario, 21

LINEA TOURS

VIAJES CAUCE

VIAJES POLO

914081584

915350352

915739460

28017 de Vital Aza, 41

28020 Reina Mercedes, 4

28009 Maiquez, 25

MOVITRAVEL

VIAJES CEMO

VIAJES R. BELIA

915436161

913530123

914653600

28015 Fernandez de los Rios, 74

28046 P · de la Castellana, 172 1 ·

28025 Matilde Hernandez, 88 Esq. R. S

OROS TRAVEL & TOURS

VIAJES CHELYAN

VIAJES REDONDO

914340670

917302555

913671300

28018 Candilejas, 2

28029 Av. Monforte de Lemos, 123 Esq.

28017 Vicente Espinel, 3

ORSIM VIAJES

VIAJES CORALTOUR

VIAJES SAFAR TOUR

913153900

914344578

913203538

28029 San Leopoldo, 8

28007 Seco, 3

28022 Esfinge, 15

TRAVELWEB.ES

VIAJES DELICIAS

VIAJES SILVERTOURS

915546517

915061622

915733800

28020 Dulcinea, 2 L 7

28045 Ferrocarril, 14

28009 Narvaez, 71

VIAJES 2001

VIAJES EXCELENCIA

VIAJES TRANSOCEAN

915710015

913430605

913191943

28039 Lope de Haro, 28

28050 Isabel Clara Eugenia, 31-43

28010 Fernandez de la Hoz, 40

VIAJES A BUEN PUERTO

VIAJES FARAON

VIAJES VERDEMAR

917660055

915011204

915989790

28033 Borjas Blancas, 12

28014 P · de la Infanta Isabel, 23

28020 Comandante Zorita, 32

VIAJES ACUARELA

VIAJES FLOTUR ALCALA NORTE

VIAJES ZAFIRO

914662999

913672122

917971455

28025 Alvarez Abellan, 10

28027 Alcala, 414 L 29 1 · Pl

28021 Plaza de Agata, 11

VIAJES AGUAMAR

VIAJES HIMALAYA

VIAJES ZAFIRO

914470022

914202020

913920104

28010 General Alvarez de Castro, 23

28014 Paseo del Prado, 40

28026 Pilarica, 18

VIAJES ALBATOUR 2000

VIAJES KASVALL

ZAFIRO TOURS

915932714

913324242

914452758

28010 Santisima Trinidad, 6

28031 Peña Rivera, 2

28010 Palafox, 3

VIAJES ARAQUE

VIAJES MADROÑO

ZAFIRO TOURS

915595958

913611636

915362184

28042 Joaquin Ibarra, 42-44

28017 Ricardo Ortiz, 6

VIAJES ARAQUE

VIAJES MARINE

915222764

913932770

28015 San Bernardo, 77
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28020 Palencia, 3 D

28022 Av. Canillejas Vicálvaro, 61
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BIOSHELTER VIAJES

ALCALÁ DE HENARES

CAMPO REAL

VIAJES ABC

ZAFIRO TOURS

Arboleda, 22

918803247

918733634

VIAJES AZOR CENTRO

Plaza de España, 6, L B-8

Mercado, 10

916832507

Jardines, 11

VIAJES DESCUBRIDOR

CERCEDILLA

918830975

VIAJES MADROÑO

ZAFIRO TOURS

918520900

Garcilaso, 32

918813194

COLLADO VILLALBA

VIAJES RUSMAR

ZAFIRO TOURS

VIAJES CENTROTOUR

Angel, 7

Av. Caballería Española, 10

Plaza Mayor, 16

916963612

VIAJES INFORMATIVO
916959474

Guanabacoa, 10
914910994

Rio Alberche, 4 L 1 B

La Venta, 6

912805700

918504504

ZAFIRO TOURS

COLMENAR VIEJO

918770070

TRAVEL BISCUIT

Dehesa de los Panes, 3 L 3

911667960

VOY VIAJES

TRAVEL SERVICE INFORMATION

918542964

918486048

LEGANÉS

Eras de San Isidro, 3

ZAFIRO TOURS

José Pereda, 14 Local
911378388

ALCOBENDAS

CN PLANETA DESTINOS
Pintor Murillo, 31
914905717

VIAJES LUZIMAR
Isabel Rosillo, 3
912290934
ALCORCÓN

RETAMAS 35

Av. de Las Retamas, 35
917715190

VIAJES BEDUIN
Bailén, 9

916121533

VIAJES DRAMAR

Fuenlabrada, 18 L 3
914862252

VIAJES GONZA TOURS
Plaza del Peñón, 8
916191305

VIAJES TUKANA
Mayor, 2

916112195
ARANJUEZ

VIAJES TAJO
Almíbar, 41

918920833

VIAJES TAJO
Capitán, 64

918924314
ARGANDA DEL REY

ZAFIRO TOURS

Maria Zambrano L 16
918713192

Molino de Viento Ed. F L 9 A.
C. Com. El Mirador

Marques de Santillana, 9
ELMOLAR

GUADARRAMA

ABC FLY AND DRIVE
918548110

Alfonso Senra, 19

CIRCUITOS DANUBIO DEL SUR
Getafe, 26

ZAFIRO TOURS

914987109

918410044

VIAJES AGARBUS

Avenida de España, 24
FUENLABRADA

Avda. Juan Carlos I, 91
916807125

NEXTINY TOURS

VIAJES DINASUR

Móstoles, 60

Plaza de España, 2 Pasaje Comercial

916979979

911763248

VIAJES ALCATOUR

VIAJES INFORMATIVO

Suiza 16, L Lateral

Rio Manzanares, 29

916070588

916945284

VIAJES ALCATOUR

VIAJES LAGONESS

La Arena, 43

La Fuente, 10

916970191

916894384

VIAJES CATANIA

MÓSTOLES

916153814

PROMOCIÓN Y VIAJES HIPER TRAVEL

VIAJES DEL OLMO

912361058

685855499

VIAJES LENCA TOURS

ZAFIRO TOURS

916453302

916856497

PARLA

Zamora, 27

Paseo de Roma, L 4

Checoslovaquia, 4
GALAPAGAR

Pintor Ribera, 3 Posterior

Rio Segura, 12

EVIAJING

Olivo 8, Despacho 11, 2ª Planta

VIAJES GARCES

910253330

918587575

MIRE QUÉ VIAJES

GETAFE

910174590

ALBENA VIAJES

TRAVEL MANÍA

916832706

916644051

Plaza de La Constitución, 5

Doctor Barraquer, 9

Reina Victoria, 18

Reyes Católicos, 12

VIAJES JIMBARAN
La Pila, 2

910815809
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VIAJES HENARES

PINTO

S. LORENZO DEL ESCORIAL

VIAJES SAGITUR

VIAJES ESCORIAL

Enmedio, 16

916910717

918961640

VIAJES LEMUR

Maestra María del Rosario, 15

Las Pozas, 38 L 6

916763362

Av. Virgen de Loreto, 10
Esq. Virgen Paz

POZUELO DE ALARCÓN

S. MARTÍN DE LA VEGA

SÁNDALO VIAJES

ZAFIRO TOURS

916764576

918294155

918947890

ZAFIRO TOURS

RIVAS VACIAMADRID

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

BELÉN TOURS

VIAJES AVENTOUR

916563084

Avenida de Europa, 1

P · de La Chopera, 9
C. Com. Zoco Rivas L 28

Avda. Nicasio Sevilla, 14 Bajo

Avda. Valdelasfuentes, 37
916524611

916702150

SAN FERNANDO DE HENARES

VIAJES SIENA

Jose Alix Alix, 14

TORREJÓN DE ARDÓZ

AMENTOUR VIAJES
Asturias, 2 Local
916849381

916690600

Disfruta de tus
RUTAS CULTURALES PARA MAYORES

Circunvalación, 26 - 32
C. Com La Guitarra L 6
TRES CANTOS

AKAROA VIAJES

Sector Literatos, 35 Bajo
918045251

