PRESENTACION E INDICE
…… ¡Ya estamos aquí !
Otro año mas comienzan las RUTAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID , y cada uno de los
que diseñamos, asesoramos o participamos en la confección de estos destinos, lo hacemos PENSANDO en una
persona: EN TI.
Piensa en cada vez que has ido a tu Agencia de Viajes buscando consejo, y te hemos asesorado, hemos solucionado
los problemas antes y durante el viaje, hemos resuelto tus dudas antes de salir, etc.; pues con toda esa experiencia
que hemos ido adquiriendo, hemos preparado todas estas rutas.
Todo el trabajo que ves a continuación es fruto del gran hacer de las mejores empresas turísticas puestas al servicio de
los mayores, exigiendo para ti la máxima garantía y calidad, como si fuese para nuestra propia familia.
No te entretengas mas, lee nuestro programa, déjate aconsejar, ANIMATE y empieza a disfrutar de las Rutas Culturales
2016….. TUS RUTAS.
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INFORMACION E INSTRUCCIONES
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación se
detallan.
• 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.
• Del solicitante principal: tener cumplidos
los 60 años en el momento de realización de
la ruta.
• Del solicitante acompañante: si es cónyuge
o miembro de Unión de Hecho, no se tendrá
en cuenta la edad.
2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar la reserva al
Programa de Rutas Culturales 2016 hasta el
día 2 de Abril como período prioritario de
venta. Una vez terminado el periodo prioritario de reserva, se pondrán el resto de plazas
a la venta hasta la finalización de las mismas.
• De manera presencial:
– Cumplimentado el formulario de reserva de
este folleto.
– Entregándolo en las oficinas de Viajes
Cibeles y Agencias colaboradoras, ubicadas
en la Comunidad de Madrid (cuyas direcciones se encuentran relacionadas al final del
folleto), en horario de 10:00 a 13:30 horas y
16:30 a 19:30 horas
de lunes a viernes. Sábados de 10:30 a 13:30
horas.
• De manera telemática:
En la página web cumplimentando el formulario de solicitud al que se accede a través
del siguiente enlace:
www.reservas.viajescibeles.com.
• No existe límite en el número de viajes a
realizar por cada persona, pudiéndose
ampliar el número de plazas y fechas en
función de la demanda.
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso
orden de reserva, al igual que los números
de asiento, que serán comunicados por el
personal presente en la salida de los viajes.
3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva el usuario está
obligado a abonar un depósito de 25€ por
plaza.
• Con una antelación mínima de 2 meses a la
fecha de salida será obligado abonar un 25%
del total de la reserva en concepto de depósito, recibiendo el correspondiente recibo del
anticipo realizado.
• Con una antelación mínima de 15 días para
los destinos nacionales, y 25 días para las
rutas internacionales, será obligado abonar
el importe restante del viaje, para recibir el
BONO DE SERVICIOS (que será requerido
como único documento válido para todos los
viajeros para poder embarcar en cada salida).
• De no realizarse cualquiera de los pagos en
los periodos establecidos, y al estar cada
ruta sujeta a condiciones especiales de
contratación, se entenderá como desistimiento de las plazas incurriendo en los
gastos de gestión y anulación correspondientes.

4. Cancelaciones.
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero deberá
abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1. 10 euros por plaza, si la cancelación se produce pasadas 72 horas de la reserva
de plaza/s y salvo que esta cancelación sea motivada por enfermedad justificada o
causa de fuerza mayor. No cobrándose tampoco este importe si la cancelación se
produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya que para
estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
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 de salida.
- 15% entre los 10 y tres días.
- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. 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.
Adicionalmente, debido a especiales condiciones de contratación en las tarifas de
transporte utilizadas para la confección de precios publicados en este folleto, la
anulación o cambio de viaje por parte del pasajero, desde el momento de la contratación del viaje, podrá suponer unos gastos por emisión del 100% del billete aéreo o
ferroviario.
Nota: La Agencia de viajes podrá suspender algún turno y ruta si no se cubre el
número mínimo de participantes consistente en el 60% de las plazas ofertadas 15
días antes de la salida. El usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
integro de las cantidades abonadas hasta la fecha, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya
notificado al menos con 15 días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
5. Seguro.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro obligatorio de viaje cuya póliza está a
disposición del usuario y la cual no tiene cobertura en caso de anulación. No obstante, el consumidor tendrá derecho al reembolso de los gastos de cancelación, siendo
éstos gestionados por la compañía de seguros, si el desistimiento tiene lugar por
alguna de las causas de fuerza mayor contempladas por la póliza de seguro de
anulación opcional siempre y cuando esta haya sido contratada previamente por el
usuario. En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor deberá
justificar la causa aducida de forma fehaciente en un plazo máximo de 72 horas,
siempre que sea posible. Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad
grave del usuario que vaya a realizar el viaje deberá ser acreditada con original de
certificado médico oficial, expedido por el médico de la Seguridad Social que tenga
adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera Asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o
asistencia en hospitales o centros médicos de urgencia; todo ello sin perjuicio de
que se la pueda solicitar otros documentos que se consideren precisos según las
circunstancias.
6. Documentación complementaria.
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea
que expide el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o Pasaporte
en vigor (los extranjeros deberán consultar en su consulado/Embajada si es necesario algún visado) y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio de la
ruta. Consulte la documentación obligatoria por destino en policia.es/documentación.
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial,
deberán aportar un justificante médico que lo acredite, y que entregarán en el momento de la reserva de su viaje, o al menos un mes antes de la salida.
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones en el
orden de las visitas sin que afecte a su contenido.
Cuando el usuario no contrate la excursión opcional propuesta, y en el caso de que
la situación del hotel lo requiera, tendrá incluido el traslado de ida y vuelta al centro
de la ciudad.
7. Lugar de salida y regreso de las rutas
• Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto de salida
será desde la estación Sur de Méndez Álvaro.
• Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será desde las estaciones de Puerta de Atocha ó Chamartín . Su agente de viajes le confirmará el
punto de salida exacto para cada ruta.
• Para las Rutas internacionales con transporte en avión, el punto de salida será
el Aeropuerto de Barajas- Madrid. El lugar exacto se lo confirmarán en la agencia de viajes donde ha contratado su ruta.
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CUBA COLOMBINA
9 días / 7 noches ITINERARIO EXCLUSIVO

1.455 €

Precios
exclusivos
Precios
exclusivos
para para
personas
mayores
personas
mayores
de lade la
Comunidad
de Madrid
Comunidad
de Madrid

Suplemento Habitación Individual:







165 €

Visado incluido
Pensión completa + Todo Incluido
5 visitas incluidas con guías locales
Entradas al Museo Capitanes Generales
y Museo Romántico.
Visita a un criadero de Cocodrilos y paseo en lancha rápida en Guamá

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DÍA 1º MADRID – LA HABANA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino La Habana. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º LA HABANA (PC). Visita de La Habana con almuerzo en restaurante y entrada al
Museo de Capitanes Generales incluido.

Desayuno. Visita de la Ciudad recorrido de La Habana Vieja y Moderna con visitas a
la Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Palacio de Armas, Plaza de la Catedral
y Museo Capitanes Generales. Almuerzo en un restaurante de la zona. Recorrido
panorámico por la Habana Moderna admirando la Universidad de la Habana, Plaza
de la Revolución con la famosa imagen del Che y el famoso barrio del Vedado.
Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

Ciudad

( 320 plazas ofertadas)

29
12
18, 25
2, 9, 23

Hoteles previstos o similares

La Habana

Hotel Vedado 3*
Hotel St. John’s 3*

Cienfuegos

Hotel Pasacaballo 3*
Hotel Faro Luna 3*

Trinidad

Hotel Ancon 3*

Varadero

Hotel Starfish Cuatro Palmas 3*
Hotel Aguas Azules 3*

DÍA 3º LA HABANA – GUAMÁ – CIENFUEGOS (PC). Visita del Parque Nacional Montemar,
criadero de cocodrilos, aldea Taina y paseo en lancha rápida y almuerzo en restaurante de la
zona incluidos.

Desayuno. Salida destino Guama con recorrido en tránsito por el Parque Nacional
Montemar con visita al Criadero de Cocodrilos, Finca Fiesta Campesina, y paseo en
lancha rápida hasta la aldea Taina. Almuerzo en la zona. Continuación del viaje
hacia Cienfuegos. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º CIENFUEGOS – TRINIDAD (PC). Visita de Cienfuegos con almuerzo en restaurante.
Desayuno en hotel. Visita de Cienfuegos, la llamada “Perla del Sur”, en la que se
destaca el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico
que revela la cultura francesa. Visitaremos el Teatro Tomás Fernandez y el Palacio del
valle. Almuerzo en la zona. Salida a Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Todo incluido.
DÍA 5º TRINIDAD - SANTA CLARA – VARADERO (PC). Visita de Trinidad con entradas al Museo
Romántico, Bar Canchanchara; visita de Santa Clara con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Visita de la ciudad de Trinidad, que con sus calles de piedras zanjadas al
medio, su Plaza Mayor y su arquitectura, parece haberse detenido en los siglos XVIII y
XIX y que fue declarada en 1988 por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al
Bar Canchanchara, Taller de Cerámica, Iglesia Parroquial Mayor. Almuerzo en la
zona. Salida Hacía Santa Clara. Visita de Santa Clara, la capital del centro de Cuba,
en un recorrido por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar de Fundación de la Villa en 1.685 y el Parque Leoncio Vidal. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y
carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visita al Monumento a la
acción contra el Tren Blindado. Continuación del viaje hacia Varadero. Llegada al
motel y alojamiento. Todo incluido.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado .
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Visado de entrada al país.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍAS 6º Y 7º VARADERO (TODO INCLUIDO). Día libre.
Día libre en régimen de Todo incluido para disfrutar de las paradisíacas playas.
(Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales)
DÍA 8º VARADERO - HABANA. (MP)
Desayuno y almuerzo en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto José Martí
de La Habana, para salir en vuelo de línea regular con destino a Madrid. (Noche a
bordo).
DÍA 9º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Jeep Discover Tour
Show “Bajo las Estrellas”
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LA INDIA “Triangulo de Oro”
9 días / 7 noches ITINERARIO EXCLUSIVO

1.455 €

Precios
exclusivos
Precios
exclusivos
para para
personas
mayores
personas
mayores
de lade la
Comunidad
de Madrid
Comunidad
de Madrid

Suplemento Habitación Individual:








200 €

Visado incluido
Pensión completa
Botella de agua
9 visitas incluidas
Entradas
Guía local durante todo el circuito

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º: MADRID-DELHI
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida del vuelo
indicado. Asistencia de nuestro personal y salida en vuelo regular, vía punto intermedio, hacia Delhi. Llegada por la noche y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º DELHI (PC). Visita de Delhi con almuerzo en restaurante local incluido.
Desayuno. Visita de Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India. La zona
más emblemática la descubriremos visitando el Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, el Templo Sikh de Bangla Sabih, proseguiremos con la visita a la Gran Mezquita
Jamma Mashid, calle de Chandni Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo
del Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de
la India, para terminar las visitas del día con el Qutub Minar. Cena y Alojamiento.
DÍA 3º DELHI - AGRA (PC). Visita de Agra con almuerzo en restaurante local incluido.
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, situado a orillas del río Yamuna, fue la
capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Visitaremos el Taj Mahal, obra maestra
de la arquitectura mogol, monumento funerario construido por el Sah Jahan como símbolo del amor a su mujer Mumtaz Mahal. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA 4º AGRA – FUERTE ROJO (PC). Visita del Fuerte Rojo con almuerzo en restaurante local incluido.
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo construido con arenisca roja, contemplaremos el
"Khas Mahal" exquisito salón de mármol blanco con techos bellamente pintados,
típico de la arquitectura de Shah Jahan y dos pabellones dorados con el característico tejado de las casitas bengalíes. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para explorar el mercado local o disfrutar en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR (PC). Excursión a Fatehpur Sikri con almuerzo en
restaurante local incluido.

Desayuno. Salida por carretera con destino Jaipur. En el camino, visita de la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar en el siglo XVI
conserva aún su magnífica arquitectura mezcla de los estilos hindú e islámico. Almuerzo. Continuación hacia Jaipur “La Ciudad Rosa”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º JAIPUR – FUERTE AMBER (PC). Visita de Fuerte Amber, Palacio del Maharajá, Observatorio Jai Singh, Tripolia Bazar con almuerzo en restaurante local .
Desayuno. Hoy visitaremos el Fuerte de Amber, fortaleza construido a base de piedra
arenisca roja y mármol blanco, subiremos hasta su patio fortificado para ver sus dependencias. Almuerzo. De regreso a Jaipur visitaremos el Palacio del Maharajá que a pesar
de albergar un museo que visitaremos, todavía es residencia real. Proseguiremos con la
visita del Observatorio Jai Singh. También iremos a Tripolia Bazar, desde donde se contempla la fachada del Palacio de los Vientos. Cena y alojamiento en el hotel.

JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

Ciudad

( 200 plazas ofertadas)

5, 19
10, 24
21
18
9, 23

Hoteles previstos o similares

Delhi

Hotel Holiday Inn Mayur Vihar 4*/ 5*

Agra

Hotel Clarks Shiraz 4*/5 *

Jaipur

Hotel Souvenir 4*/5*

Mandawua Hotel Vivaana Culture 4*/5*

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con








aire acondicionado .
Alojamiento en los hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Botella de agua en comidas / cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Visado de entrada al país.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 7º JAIPUR/SAMODE/MANDAWA (PC). Visita de Samode con almuerzo en el H. Samode
Palace incluido.

Desayuno. Salida para la visita de Samode, pequeña localidad donde se encuentra
su Palacio del siglo XVIII, transformado en hotel, con el Salón Darbar, el “Salon de los
Espejos” (Durbar Hall), etc. Almuerzo. Continuación hacia Mandawa, base excelente
para aquellos que buscan descubrir lo que se conoce como “La Galería de arte al
aire libre del Rajasthan”, se sitúa en la ruta de la Seda. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º MANDAWA/ DELHI/MADRID (PC). Visita de Mandawa incluida.
Desayuno. Por la mañana, visita de algunos famosos “havelis” que significa
“palacete” y que están bellamente pintados con murales que adornan sus paredes.
Almuerzo. Traslado por carretera a Delhi. Tiempo libre. Cena en restaurante. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Delhi y conexión con
vuelo de regreso a España vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
DÍA 9º MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Paseo carro de caballos en Agra
Espectáculo de Bolywood
El pequeño Taj
Luz y sonido en Fuerte Amber
Típica danza de Rajasthani
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4€
9€
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RUSIA
8 días / 7 noches

NOVEDAD

1.455 €

Precios
exclusivos
Precios
exclusivos
para para
personas
mayores
personas
mayores
de lade la
Comunidad
de Madrid
Comunidad
de Madrid

Suplemento Habitación Individual:








405 €

Visado incluido
Alojamiento en Hoteles 4*
Pensión completa
7 visitas incluidas
Guías locales en San Petersburgo y Moscú
Entradas

ITINERARIO

+

+

Fechas de salida 2016

+

DÍA 1º MADRID - SAN PETERSBURGO (MP)
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida. Embarque en
vuelo de línea regular, vía punto europeo, con destino a San Petersburgo. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SAN PETERSBURGO (PC). Visita de San Peterburgo.
Desayuno. Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámica de San Petersburgo, totalmente guiada en español: pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio
Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la
célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage,
la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y
el histórico edificio de la Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo, la Catedral de
San Isaac… Terminando ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar
visitas opcionales. Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

Ciudad

( 400 plazas ofertadas)

29
19, 26
3, 17, 31
7, 21
4

Hoteles previstos o similares

San Petersburgo

Hotel Pribaltiskaya 4*
Hotel Pulkovskaya 4*
Hotel Moskva 4*

Moscú

Hotel Cosmos 4*
Hotel Holiday Inn Suscevsky 4*

DÍA 3º SAN PETERSBURGO (PC). Visita del Museo del Hermitage incluida.
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Museo del Hermitage, el más grande
de Rusia, debe su renombre internacional a sus colecciones de pintura de las escuelas
italiana, flamenca, francesa y española. Sus suntuosos interiores son el marco ideal para
tan amplia colección de piezas maestras. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 4º SAN PETERSBURGO (PC): Excursión al Palacio de Pavlovsk y Catedral de San Isaac
incluidas.

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Pavlovsk, fue residencia de los zares.
Admiraremos sus bellos jardines alrededor del palacio. En su interior se guardan utensilios, cuadros y salas ricamente decoradas, de la época barroca del s. XVII. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos una de las más hermosas catedrales de Rusia. Visita de la
Catedral de San Isaac, una de las mayores de Europa, su cúpula está recubierta de
100 kg de oro. Cena y alojamiento.
DÍA 5º SAN PETERSBURGO/MOSCÚ (PC). Tren Alta Velocidad de San Petersburgo a Moscú incluido.
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta
Velocidad “Sapsan” con destino Moscú. Llegada. Almuerzo. Traslado al hotel, cena y
alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, una de las
comidas pertenecientes a este día podría realizarse en forma de “Picnic”).
DÍA 6º MOSCÚ (PC). Visita del Krelim con una de sus Catedrales incluido.
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales.
Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido en el siglo
XII, alberga los órganos principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Visitaremos
la “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º MOSCÚ (PC). Visita panorámica de Moscú incluida.
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Moscú, totalmente guiada en español: a Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Mausoleo
de Lenin, el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la Catedral de San Basilio,
teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede
del antiguo KGB, recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova… Realizaremos también una parada exterior del Convento de Novodiévichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago
de los Cisnes”. Almuerzo. Visita del Metro de Moscú. Cena y alojamiento.
DÍA 8º MOSCÚ - MADRID
Desayuno. A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular, vía punto europeo, con destino Madrid. Llegada a Barajas y fin de
nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con








aire acondicionado .
Tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Visado de entrada al país.
Seguro de viaje (Intermundial)

Excursiones opcionales:
Crucero paseo por canales y ríos
Espectáculo Folclore (San Petersburgo)
Petrodvorets
Moscú nocturno
Paseo deluxe por el rio Moscova

_____________________________________________________
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50 €
72 €
83 €
50 €
61 €

6

MARRUECOS
10 días / 9 noches

835 €

ITINERARIO EXCLUSIVO

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
195 €
Suplemento Habitación Individual: 225 €







Tren AVE ida y vuelta
Pensión completa
Agua incluida en comidas y cenas
Todas las visitas incluidas con entradas
Noche en el desierto, paseo en camello
y Té de bienvenida.

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

( 200 plazas ofertadas)

DIA 1º: MADRID – MALAGA (PC). Visita de Málaga . Viaje en AVE de Madrid a Málaga.
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE con
dirección a Málaga. Llegada y traslado a nuestro hotel en Costa del Sol. Almuerzo. Por la
tarde, visita panorámica de Málaga con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

DÍA 2º. MALAGA-PUERTO DE TARIFA - TANGER – LARACHE - RABAT (PC). Visita de Larache

Ciudad

Desayuno y salida hacia el puerto de Tarifa, embarque en Fast Ferry con destino Tánger
donde realizaremos los trámites portuarios. Almuerzo en restaurante en Larache, ciudad
típica también conocida como “el balcón del atlántico”, breve panorámica y continuación hacia Rabat. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Costa del Sol

Hotel Roc Costa Park 3* (Torremolinos)

Rabat

Helnan Chellah Hotel & Spa 4*

Marrakech

Hotel Meriem 4*

Ouarzazate

Hotel Kenzi Azghor 4*

Tetuan

Hotel La Paloma 4*

con almuerzo en restaurante. Fast Ferry de Tarifa a Tanger.

DÍA 3º. RABAT - MARRAKECH (PC). Visita de Rabat incluida.
Tras el desayuno, visita de Rabat con guía local. Al tratarse de la capital del reino, podremos
visitar el palacio real, donde en la actualidad reside el monarca Mohamed VI, el mausoleo
de Mohamed V (entrada incluida) con su impresionante cúpula de oro de 24k y finalmente
visitaremos la fortaleza de Oudaïa, donde podremos disfrutar de sus pintorescas calles y sus
espectaculares vistas, almuerzo en restaurante y continuación de camino hacia Marrakech.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

19
2
29
13

Hoteles previstos o similares

DÍA 4º. MARRAKECH – VALLE DE OURIKA (PC). Visita de Marrakech y del Valle de Ourika incluidas.
Cena-espectáculo de música y danza típica.

Desayuno y visita panorámica de Marrakech con guía local, recorriendo la parte moderna, los
Jardines de la Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Valle de Ourika. Veremos pequeños pueblos de origen bereber con sus casas de adobe y barro (visita de
una de ellas). Llegaremos al valle de Ourika donde podremos admirar sus cascadas y la nevada cordillera del Atlas. Regreso a Marrakech. Por la noche disfrutaremos de una cena – espectáculo incluida, en el conocido restaurante “Dar Essalam” de Marrakech, ubicado en un
antiguo palacio, cenaremos en una de sus salas ricamente adornadas. Alojamiento en el hotel.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

en restaurante incluido. Entrada a los estudios de cine Atlas.

 Tren AVE Madrid – Málaga - Madrid.
 Fast Ferry Tarifa - Tanger - Tarifa
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito

DÍA 6º. OUARZAZATE – TINGHIR Y GARGANTAS DEL TODRA – MERZOUGA (PC). Visita de Tinghir







DÍA 5º. MARRAKECH - OUARZAZATE (PC). Visita de Ouarzazate con guía local y almuerzo
Desayuno y salida hacia la espléndida fortificación Ksar Ait Ben Haddou. Llegada a Ouarzazate
y almuerzo en restaurante. Visita de Ouarzazate con guía local, conocida como “La puerta del
desierto”. Visita al Atlas Film Estudio (entrada incluida) donde se han rodado películas tan
conocidas como Lawrence de Arabia, Gladiador, Babel...Traslado al hotel, cena y alojamiento.
y las gargantas de Todra con almuerzo en restaurante incluido. 4X4 y noche en el desierto.

Después del desayuno, salimos para la visita de Tinghir, gran oasis de 85.000 habitantes hasta
llegar a las famosas Gargantas del Todra. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia
Merzouga. Traslado en vehículos 4X4 para pasar una noche en el desierto, una de las mayores
atracciones que ofrece Marruecos. Tomaremos un té con los beduinos y daremos un paseo
en Camello para ver la puesta del sol en el desierto. Cena y noche en una Jaima.

con aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Alojamiento en Jaima en el desierto
Estancia en régimen según programa.
Visitas y entradas según programa .
Guía acompañante español durante todo el
recorrido + guía marroquí en destino + guías locales.
 Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 7º. ERFOUD – IFRANE – FEZ (PC). Visita de Ifrane con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno y salida en dirección Ifrane. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la
también conocida como “la pequeña Suiza”. Limpia y ordenada, cuenta con parques,
lagos y casas de estilo alpino. Continuación hacia Fez, llegada al hotel cena y alojamiento.
DÍA 8º. FES – MEKNES – FES. Visitas de Meknes y Fes incluidas. Entrada a la Madrasa Coránica.
Desayuno. Salida hacia Meknes y visita con guía local de la también conocida como Versalles de Marruecos. Regreso a Fez y almuerzo en uno de los restaurantes típicos de la medina. A
continuación visita del interior de la Medina de Fez con guía local y entrada a la Bella Madrasa Coránica y el conocido barrio de los curtidores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 9º. CHAOUEN – TETUAN. Visitas de Chaouen y Tetuan incluidas.
Desayuno. Salida para la visita de Chaouen, típico pueblo de las montañas del Rif. Almuerzo en restaurante y continuación a Tetuan. Visita con guía local de esta ciudad perteneciente al protectorado español de 1912 a 1956. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 10º. TETUAN – MALAGA – MADRID. Fast Ferry de Tanger a Tarifa y Ave Málaga - Madrid.
Desayuno y salida hacia Tánger. Cruce del estrecho en fast ferry. Almuerzo y traslado a la estación de Málaga para salir en tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y fin a nuestros servicios.

_____________________________________________________
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ITALI
ITALIA
A (Roma, Florencia y Venecia)
8 días / 7 noches

929 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
225 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 18 €







Alojamiento en Hoteles 4*
Pensión completa
Agua / vino incluido
Auriculares para seguimiento del guía
9 visitas incluidas con entrada a los
Museos vaticanos y guías locales

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – ROMA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 h. y media antes de la salida del
vuelo. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Roma. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º. ROMA (PC): Visita panorámica y visita de Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica
de San Pedro incluidas.

Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, recorrido en bus con el guía
local: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo
(exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina.
Etc.. Almuerzo. Por la tarde visita con guía local y entrada de los Museos Vaticanos, la
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
DIA 3º. ROMA (PC): Visita de Roma Barroca incluida.
Desayuno. Realizaremos con guía local la visita a pie de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas, la Fontana de Trevi, Piazza
Navona, las escalinatas de Piazza de Espagna… Almuerzo en restaurante. (Posibilidad
de realizar una visita opcional a Ostia Antica). Cena y alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

( 650 plazas ofertadas)

27
11, 18, 25
1, 15, 22
13, 20
31
14, 21, 28

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Milán y terminando en Roma.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Roma

Hotel American Palace 4*
Hotel Aran Park 4*

La Toscana

Hotel Delta Florence 4*
Hotel First 4*

(Calenzano)

El Venetto

Hotel Alexander Palace 4*(Abano Terme)
Hotel Pino Verde 4* (Camposansiero)

DIA 4º. ROMA – ASIS – SIENA – ZONA TOSCANA (CALENZANO) (PC): Excursión a Siena y
Asís con almuerzo en restaurante.

Desayuno. Salida hacia Asís. A la llegada, efectuaremos una visita con guía local de
esta ciudad, situada en la región de Umbria. Continuación hacia Siena. Almuerzo.
Visita panorámica con guía local de la ciudad 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 a nuestro hotel. Llegada, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

DIA 5º. FLORENCIA (PC): Excursión a Florencia con almuerzo en restaurante.
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local, subida al Mirador, recorremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, el exterior del Baptisterio, Ponte Vechio, la
plaza de la Signoría. Almuerzo en restaurante concertado. (Opcionalmente realizaremos la visita de los Museos Florentinos con guía local y entrada incluida al Museo
de la Academia de Bellas Artes, y a la Capilla de los Medici). Resto de la tarde libre.
Cena y Alojamiento.

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con

DIA 6º. ZONA TOSCANA – PISA – PADOVA – ZONA VENECIA (PC): Excursión a Pisa y






Padua con almuerzo en restaurante.

Desayuno. Salida a Pisa, y visita con guía local de la ciudad de Galileo con la
Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la sorprendente Torre Inclinada. Esta
ciudad fue antigua potencia naval desde el siglo IX, rival de Venecia y Génova en el
Mediterráneo durante la época medieval. Almuerzo en restaurante en ruta. Salida
hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San Antonio. Posterior continuación a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7º. VENECIA (PC): Traslados en vaporetto privado y visita de la ciudad con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno en el hotel. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto privado hacia Venecia, veremos: Sta. Maria 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 alrededores de la misma hasta llegar al Puente de Rialto. Almuerzo en restaurante
en el centro de la ciudad. Tarde libre. (Posibilidad opcional de realizar un paseo en
góndola.) Posterior Vaporetto para iniciar el regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 8º. ZONA VENECIA – MILAN – MADRID.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Milán. Breve tiempo libre y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestro servicios.

aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

Excursiones opcionales:
Ostia Antica
Museos Florencia
Góndolas

40 €
49 €
41 €

_____________________________________________________
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ALEMANIA … de Norte a Sur
8 días / 7 noches

945 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:








260 €

Pensión completa
Bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
8 visitas incluidas.
Guías locales
Paseo en barco por el Río Spree

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016 ( 550 plazas ofertadas)

+

DIA 1º. ESPAÑA – BERLÍN (MP). Visita de Berlín Iluminado incluido.
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la hora de salida hacia Berlín.
Llegada, traslado al hotel. Visita panorámica con guía local para conocer el Berlín
Iluminado. Cena y Alojamiento
DIA 2ª. BERLÍN (PC). Visita de la ciudad con paseo por el río Spree.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos los principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta de
Brandeburgo, la Plaza de Postdam, la iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo y por la
tarde realizaremos un bello paseo en barco por el Rio Spree, desde donde recorreremos gran parte de la ciudad teniendo una visión distinta de la misma. Cena y Alojamiento.
DIA 3ª. BERLÍN (PC). Día libre.
Desayuno. Día libre. (Posibilidad de conocer opcionalmente la vecina Postdam,
donde Churchill, Truman y Stalin decidieron el futuro de Europa después de la 2ª Gran
Guerra. Conoceremos los jardines del Palacio de Sansoucci, que son Patrimonio de la
Humanidad y el interior de uno de los Palacios) Regreso a Berlín. Almuerzo. Por la
tarde, (posibilidad de realizar opcionalmente la Visita del Museo de Pérgamo que
alberga la colección de arte antiguo más importante del mundo, junto con las del
British y el Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos de la expedición alemena
a Pérgamo, Asia Menor, etc. Y del Museo Egipcio, famoso por contar con el busto de
Nefertiti y otros tesoros del periodo Tutankamon.) Cena y alojamiento.
DIA 4 º. BERLÍN– DRESDE –NUREMBERG (PC). Excursión a Desdre y Nuremberg.
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía
local de su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico
maravilloso. Almuerzo. Posterior salida a Nuremberg, 2ª ciudad de Baviera y famosa
por la celebración de los juicios contra los dirigentes nazis. Cena y Alojamiento.
DIA 5º. NÜREMBERG - ROTHEMBURGO (PC). Visita de Nüremberg y Rothemburgo con
almuerzo incluido.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
OCTUBRE:

7, 28
25
2, 15, 23
13, 20, 27
8, 22

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Munich y terminando en Berlín.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Berlín

Hotel Holiday Inn East 4*
Hotel Grand City East 4*

Nuremberg

Hotel Park Inn Nuremberg 4*
Hotel Intercity 3*

Múnich

Hotel Feringa Park 4*
Hotel Nh Neue Messe 4*

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

Desayuno y visita panorámica de la ciudad. La Plaza del Mercado, el castillo, la
Catedral, el antiguo hospital, etc. Posterior salida a Rothemburgo, donde tendremos
el almuerzo y visita libre de sus murallas, callejuelas, torres y pasadizos. Regreso al
hotel. Cena y Alojamiento.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres-

DIA 6º. NUREMBERG – RATISBONA - MUNICH (PC). Excursión a Reggensburg y visita de la






ciudad de Munich incluidos.

Desayuno y salida a Reggensburg, la Ratisbona para nosotros, ciudad Patrimonio de
la Humanidad, que visitaremos con nuestro guía acompañante. Posterior continuación a Munich. Almuerzo y Visita Panorámica: Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo
extenso parque es una de las principales atracciones de la ciudad; la Villa Olímpica,
el Ayuntamiento y su Carillón o Glockens`piel, la Maximilanstrasse, etc. Cena y alojamiento.
DIA 7 º. MUNICH (PC). Día libre.
Desayuno. Día libre . (Posibilidad de realizar opcionalmente la Excursión con almuerzo al Castillo del Rey Loco, en un privilegiado lugar que le hará sentirse como en un
cuento de hadas con visita del interior del castillo.) Almuerzo. Cena y Alojamiento.
DIA 8º: MUNICH – MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

co) en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

Excursiones opcionales:
Postdam
Museos de Pérgamo y Egipcio
Castillo del Rey Loco

59 €
50 €
69 €

_____________________________________________________
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CENTROEUROPA (Praga, Budapest, Viena)
8 días / 7 noches

920 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:








220 €

Alojamiento en Hoteles 4*
Pensión completa
1 bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
7 visitas incluidas. Guías locales
Paseo en barco por el Danubio

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – PRAGA (MP). Visita de Praga incluida.
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y
traslado al hotel. Visita de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la
sinagoga de Staronova. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la
que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Ntra. Señora de
Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja
de la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a lo largo del mismo. Cena y Alojamiento.
DIA 2º. PRAGA (PC). Día libre. Visita de Praga Iluminada incluida.
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar
visita opcional con guía local de Praga Artística). Por la tarde-noche, realizaremos una
visita para conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad
Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn. Cena y Alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

( 550 plazas ofertadas)

28
5, 26
2,16, 23, 30
15, 22, 29
13

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Viena y terminando en Praga.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Praga

Hotel Duo 4*

Budapest

Hotel Hungaria City Center 4*

Viena

Hotel Senator 4* / Hotel Rainers 4*

DIA 3º. PRAGA – KARLOVY VARY (PC). Excursión a Karlovy Vary con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno buffet en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de
Karlovy Vary. Visita con guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en
restaurante concertado. Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y Alojamiento.
DIA 4º. PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST (PC). Excursión a Bratislava con almuerzo en
restaurante incluido.

Desayuno buffet en el hotel. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín. Es
uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Almuerzo en
restaurante concertado. Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la
hora de continuar viaje a Budapest. Cena y Alojamiento.
DIA 5º. BUDAPEST (PC). Visita de Budapest con almuerzo en restaurante y paseo en barco
por el Danubio incluidos.

Desayuno buffet en el hotel. Visita Panorámica de Budapest con guía local: Plaza de
los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas
vistas al Danubio y al Parlamento, La Iglesia de Matías. (Posibilidad de realizar opcionalmente, la visita del interior de la Sinagoga Judía y de la Opera). Almuerzo en
restaurante concertado. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el
Danubio, desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios
situados en la ribera del mismo. Cena y Alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena especial Goulash con degustación y espectáculo).

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres




co) en comidas y cenas.
Visitas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 6º. BUDAPEST – VIENA (PC). Visita panorámica de Viena con almuerzo en restaurante
incluido.

Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando
alguna parada en ruta. Llegada a Viena. Almuerzo en restaurante concertado. Visita
panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.
DIA 7º.- VIENA (PC). Día libre.
Desayuno buffet en el hotel. Día libre con (posibilidad de realizar visitas opcionales).
Almuerzo. Cena y Alojamiento
DIA 8º.- VIENA – MADRID.
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Praga Artística
Opera y Sinagoga
Cena Goulash Budapest
Palacio Schonnbrumm
Valses en Viena

39 €
49 €
59 €
55 €
46 €
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CENTROEUROPA (Praga, Viena, Budapest)
8 días / 7 noches

920 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
220 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 18 €








Alojamiento en Hoteles 4*
Pensión completa
1 Bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
7 visitas incluidas. Guías locales
Paseo en barco por el Danubio

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – PRAGA (MP). Visita de Praga incluida.
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y
traslado al hotel. Visita de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la
sinagoga de Staronova. Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San
Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Nuestra Señora de Thyn, el Puente de Carlos
que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña. Cena y Alojamiento.
DIA 2º. PRAGA (PC). Día libre. Visita de Praga Iluminada incluida.
Desayuno buffet en el hotel. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar
visita opcional con guía local de Praga Artística.) Por la tarde-noche, realizaremos un
bello paseo para conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn. Cena y Alojamiento.

JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

( 350 plazas ofertadas)

7, 14, 28
11, 25
1

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Budapest y terminando en Praga.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Praga

Hotel Duo 4*

Budapest

Hotel Hungaria City Center 4*

Viena

Hotel Senator 4* / Hotel Rainers 4*

DIA 3º. PRAGA – KARLOVY VARY (PC). Excursión a Karlovy Vary con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno buffet en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de
Karlovy Vary. Visita con guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en
restaurante concertado. Regreso a Praga. Cena y Alojamiento
DIA 4º. PRAGA – VIENA (PC): Visita de Viena con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando
alguna parada en ruta. Llegada a Viena. Almuerzo en restaurante concertado. Visita
panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.
DIA 5º. VIENA (PC). Día libre.
Desayuno buffet en el hotel. Estancia en régimen de pensión completa. Día libre.
(posibilidad de realizar visitas opcionales). Cena y Alojamiento
DIA 6º. VIENA - BRATISLAVA BUDAPEST (PC). Excursión a Bratislava con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno buffet en el hotel. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín,
que se levanta la alta silueta de una iglesia parroquial que durante un corto período
de tiempo fue la iglesia de la coronación de los reyes de Hungría. Es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante
concertado. Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora de continuar viaje a Budapest. Cena y Alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres




co) en comidas y cenas.
Visitas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 7º. BUDAPEST (PC). Visita de Budapest con almuerzo en restaurante y paseo en barco
por el Danubio incluidos.

Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de Budapest con guía local: Plaza de
los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas
vistas al Danubio y al Parlamento, La Iglesia de Matías. Opcionalmente, podremos
realizar la visita del interior de la Sinagoga Judia y de la Opera. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio, desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente
a una cena especial Goulash con degustación y espectáculo).
DIA 8º. BUDAPEST – MADRID.
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Praga Artística
Opera y Sinagoga
Cena Goulash Budapest
Palacio Schonnbrumm
Valses en Viena

39 €
49 €
59 €
55 €
46 €

_____________________________________________________
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PAISES BAJOS
8 días / 7 noches

935 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
245 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 15 €








Pensión completa
Bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
9 visitas incluidas.
Guías locales
Entrada al Plan Delta

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID / BRUSELAS (MP). Visita de Bruselas incluida.
Presentación en el aeropuerto. Salida en avión con destino Bruselas. Traslado al hotel
y Visita panorámica de la ciudad: Grand Place, Torre del Ayuntamiento, la Catedral,
Palacio de Justicia, Atomiun, Manneken Pis, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BRUSELAS - GANTE – BRUJAS – BRUSELAS (PC). Excursión a Gante y Brujas con
almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida con dirección a Gante. Visita de la ciudad: la Catedral de San
Bavón, el Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje hasta Brujas. Almuerzo y visita de
la ciudad, una de las más pintorescas ciudades de Europa: Plaza de Burg, con el
Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basilíca de la Santa Sangre. Regreso a Bruselas
para la cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

(400 plazas ofertadas)

13
10, 24
8, 22
19
2, 16

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Bruselas

Hotel Ramada Voluwe 4*

Leiden

Hotel Hampshire Fitlan 4*
Hotel Van Dervalk 4*

Amberes

Hotel Ibis Centrum Antwerpen 3*
Van Der Valk Hotel 4*

DÍA 3º. BRUSELAS (PC). Día libre
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. (Posibilidad de visitar opcionalmente las ciudades de Lovaina y Malinas).
DÍA 4º. BRUSELAS –UTRECH - NAARDEN – LEIDEN (PC). Excursión a Utrech y Naarden, con
visita de Leiden y almuerzo en restaurante incluidos.

Desayuno. Seguiremos viaje hacia Utrech, donde dispondremos de tiempo libre para
recorrer sus agradables canales. Almuerzo. Continuación a la pequeña Naarden, muy
cerca de Ámsterdam. Recorrido con guía local por la misma para conocer su muralla
y el foso que han permanecido durante siglos. Continuación hacia Leiden. Visita con
guía local recorremos esta ciudad una de las más coquetas de los Países Bajos. Cena
y alojamiento
DÍA 5º. LEIDEN – AMSTERDAM (PC). Visita panorámica de Amsterdam incluida.
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Amsterdam, los
canales, el Casco Antiguo, la Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, el Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, la Casa de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Posibilidad opcional de conocer el Museo Van
Gogh, el más visitado e importante de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad
de realizar una visita opcional a los Canales y el Barrio Rojo). Cena y alojamiento
DÍA 6º. LEIDEN (LA VERDADERA HOLANDA) (PC). Excursión a Zaanse Schans, Volendam,
Hoorm con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Hoy realizaremos una visita incluida a la verdadera Holanda. Empezaremos visitando Zaanse Schans, pueblo industrial del siglo XVII, donde podremos ver las
tradicionales casas de madera y molinos de viento. Posterior continuación a Volendam con tremenda tradición católica, con un puerto pesquero bellísimo, tiendas y
escenas pintorescas. Almuerzo. Continuación a Hoorm, ciudad que nos transporta al
siglo XVII. Regreso a Leiden. Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres




co) en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 7º. LEIDEN- ROTTERDAM - PLAN DELTA- AMBERES (PC). Excursión a Rótterdam y Plan
delta con entrada incluida.

Desayuno y salida hacia Rótterdam, primer puerto marítimo. Paseo panorámico de la
ciudad, donde podremos admirar los edificios y monumentos más significativos. Almuerzo. Continuaremos con la visita del Plan Delta (entrada incluida) recorrido por la
tierra ganada al mar. Visitaremos un centro de información audio-visual. Continuación
a Amberes. Cena y Alojamiento
DÍA 8º. AMBERES - BRUSELAS – MADRID. Visita de Amberes incluida.
Desayuno. Visita de Amberes donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del gótico brabanzón, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación a Bruselas. Traslado al aeropuerto, trámites de
facturación y embarque para salir en vuelo con destino a Madrid. Llegada a Barajas
y fin de nuestros servicios

Excursiones opcionales:
Lovaina y Malinas
Canales y Barrio Rojo

34 €
49 €

_____________________________________________________
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

12

AUSTRIA Y EL TIROL
8 días / 7 noches

945 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:









NOVEDAD

145 €

Pensión completa
Agua incluida en comidas y cenas
8 visitas incluidas
Guías locales en Viena, Innsbruck, Salzburgo
Entradas al Castillo de Newschwanstein
Tren de Vapor Zillertalbahn
Subida en funicular a Seegrube

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016 ( 500 plazas ofertadas)

+

DIA 1º. MADRID-VIENA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Viena. Llegada y
traslado al hotel, cena y Alojamiento.
DÍA 2º. VIENA (PC). Visita de Viena incluida.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Viena. Comenzaremos con la avenida
Ringstrasse. Veremos la Ópera, 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”… Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

2, 9, 16, 23, 30
7
25
8, 15, 22

Ciudad

Hoteles previstos o similares

El Tirol

Hotel Edelweiss Götzens 3*
Hotel Walzl 3*
Hotel Vomperhof 3*
Hotel Sonne 3*
Derag Ht. Kaiser Franz Joseph 4*
Hotel Azimut Vienna Delta 4*

Viena

DÍA 3º- VIENA - SALZBURGO - TIROL (PC). Excursión a Lagos del Salzkammergut, Salzburgo,
Tirol con almuerzo en restaurante.

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. Visita panorámica de la ciudad: jardines del palacio de Mirabell la fortaleza medieval, calle Getreidegasse donde se encuentra la casa natal de
Mozart, la plaza del mercado y la Catedral. Continuación al Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. TIROL- VALLE ZILLERTAL – CATARATAS KRIMML (PC). Excursión Valle Zillertal, cataratas Krimml con almuerzo en restaurante y Tren de Vapor incluidos.

Desayuno. Iniciaremos el día con un recorrido romántico en el tren de vapor Zillertalbahn desde Kaltenbach hasta Mayrhofen. Almuerzo en ruta. A continuación tras una
corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas de
Krimml. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.
DÍA 5º. TIROL - INNSBRUCK - TIROL (PC). Excursión a Innsbruck con almuerzo en restaurante
y funicular a Seegrube incluidos.

Desayuno. Excursión a Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una de las más
bellas de Austria. Visitaremos el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. Subiremos
con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad a la montaña "Seegrube" a 1905m de
altitud para disfrutar de una vista panorámica impresionante. Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica en la cual veremos entre otros, el casco antiguo, su célebre
“tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y exteriormente el Palacio de Hofburg, etc. Regreso al
hotel. (Posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo de folclore tirolés con bailes,
cantos y música típicos). Cena y alojamiento en el Tirol.
DÍA 6º. TIROL - EXCURSIÓN AL CASTILLO DE NEWSCHWANSTEIN - TIROL (PC). Excursión a Fussen
y Múnich con visita y entrada al Castillo de Newschwasnstein y almuerzo en restaurante incluidos.

Desayuno y salida en autocar hacia Fussen y ascensión por la serpenteante carretera
hasta llegar al castillo de Newschwanstein. Visita de este castillo construido durante el
reinado del Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado como el castillo más
famoso del mundo. Almuerzo. A continuación, salida hacia Múnich. Visita panorámica de la capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su bonito
carillón, la Torre del Viejo Pedro y la catedral entre otros puntos de interés. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Agua incluida en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre)

DÍA 7º. TIROL - VALLE DEL DANUBIO - VIENA (PC). Excursión al Valle del Danubio: Melk,
Krems y Dustein con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno y salida en autocar destino a Viena. Visitaremos parte del Valle del Danubio. Almuerzo en ruta. Continuación por las bonitas poblaciones de Melk, Krems,
Durstein. Llegada a Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. VIENA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de regreso. Llegada, fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Espectáculo de Folklore Tirolés

_____________________________________________________
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

30 €

13

POLONIA
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:







225 €

Alojamiento en hoteles 4*
Pensión completa
Bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
8 visitas incluidas

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – VARSOVIA (MP)
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida del vuelo con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º. VARSOVIA (PC). Visita de la ciudad con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Por la mañana visita de Varsovia: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial Visitaremos Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, la casa del
Basilisco la Casa de León, Catedral de San Juan , la Barbacana, la Plaza del Castillo,
con la 'Kolumna Zygmunta' de 22 m de altura, el Castillo Real, el monumento al ghetto, el monumento al nacimiento de Varsovia, Palacio Belvedere, el Parque 'Lazienki'
con el Palacio Sobre el Agua. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. (Posibilidad
de visita opcional al Palacio de Vilanov). Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

( 350 plazas ofertadas)

22
5, 19
3
28
4, 18

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Varsovia
Poznan
Wroclaw

Mercure Warsaw 4*

Cracovia

Novotel Krakow West 4*

Mercure Poznan 4*
Hotel Orbis 4*

DIA 3º. VARSOVIA – TORUN – POZNAN (PC). Visita de la ciudad de Torun con almuerzo en
restaurante incluido.

Desayuno. Salimos de Varsovia hacia Torun, la ciudad natal de Copérnico declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, donde realizaremos una visita
panorámica de esta ciudad, incluyendo el castillo de Torun. Almuerzo en restaurante
local. Finalizada la visita, continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada por
Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo IX. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 4º. POZNAN – WROCLAW (PC). Visitas de Poznan y Wrocalw con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde destaca el antiguo Ayuntamiento de
estilo renacentista que hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del
viaje a Wroclaw. Almuerzo en restaurante local. Visita de la ciudad de Wroclaw, llamada la “Venecia polaca”, con el Palacio Municipal, la universidad, el complejo de la
catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski, Plaza del Mercado. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. WROCLAW – AUSCHWITZ – WADOWICE – CRACOVIA (PC). Excursión a Auschwitz y
Wadowice con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida para la visita de Auschwitz, tristemente famoso campo de concentración nazi, se pueden apreciar, los barracones, crematorios y el Museo, abierto en
memoria de todas las víctimas. Después se visita Wadowice, ciudad natal de Juan
Pablo II. Almuerzo. Por la tarde llegada a Cracovia. Cena y alojamiento.
DIA 6º. CRACOVIA (PC). Visita de la ciudad con almuerzo en restaurante.
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Ruta Real, que comienza en
la Plaza de Matejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián, Universidad Jaguelona, una de las universidades más antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, la mayor
plaza medieval de Europa. En su parte central se alza el edificio de Sukiennice. Visitaremos también los exteriores del Castillo de Wawel. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar la visita opcional a las minas de sal de Wielizska, uno de los
más antiguos complejos mineros de este tipo en Europa, cuyos principios se remontan
al siglo XIII). Cena y alojamiento. (Asistencia opcional a una cena especial Judía,
realizando un paseo nocturno y posterior cena con música típica).

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres




co) en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 7º. CRACOVIA – CZESTOCHOVA – VARSOVIA (PC). Excursión a Czestochova con
almuerzo en restaurante.

Desayuno en el hotel. Salida para la visita de Czestochova, lugar de peregrinación
mariana y donde se encuentra la Virgen Negra. Realizaremos el almuerzo en restaurante. Continuación a Varsovia. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.
DIA 8º VARSOVIA – MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Palacio Vilanov Varsovia
Minas de Sal Cracovia
Cena Judía y paseo nocturno

28 €
47 €
49 €
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RUMANIA
8 días / 7 noches

935 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
225 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 15 €






Pensión completa
1 Bebida incluida en comidas y cenas
Auriculares para seguimiento del guía
9 visitas incluidas.

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID- BUCAREST (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Bucarest. Llegada
Cena y Alojamiento.
DIA 2º. BUCAREST – VILCEA – COZIA - SIBIU (PC). Excursión a Vilcea, Monasterio de Cozia
con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando Vilcea, zona de lagos,
bosques y balnearios. Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y
continuación a Sibiu, de ambiente medieval y moderno a la vez. Cena y Alojamiento.
DIA 3º. SIBIU - SIGHISOARA-BISTRITA:RUTA DEL CONDE DRÁCULA (PC). Visita de Sibiu,
Sighisoara y Bistrita con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Visita de la ciudad de Sibiu. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco). Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad
Tepes “El empalador“. Almuerzo. Continuación a Bistrita. Cena y Alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:

( 250 plazas ofertadas)

18
22
27
17, 31

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Bucarest

Hotel Rin Hotel Central 4*

Sibiu

Hotel Ramada 4*
Hotel Forum 4*

Bistrita

Hotel Coroana De Aur 3*

Región de
Bucovina

Hotel Best Western Bucovina 4*

Brasov

Hotel Cubix 4*
Hotel Golden Time 4*

DIA 4º. BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA – BUCOVINA, REGIÓN DE LOS MONASTERIOS (PC). Excursión a El Paso del Borgo, Monasterio de Moldovita, Región de Monasterios de Bucovina, con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau, uno de los lugares
más representativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula. Almuerzo en ruta.
Continuación para la visita del monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del arte rumano. Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena y Alojamiento.
DIA 5º. BUCOVINA – MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT – CÁRPATOS – LAGO ROJO
-BRASOV (PC). Excursión a Monasterios de Bucovina, Brasov y desfiladero del río Bicaz con
almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Hoy dedicaremos la primera parte del día a la visita de los más famosos
monasterios de Bucovina, al norte de la a provincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino. Primero conoceremos el monasterio de Voronet “La Capilla
Sixtina de Oriente”. Seguidamente visitaremos el monasterio de Neamt el más grande
de los fundados por Esteban el Grande. Almuerzo en ruta y continuación a Brasov,
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y zonas
balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación del
Lago Rojo. Llegada a Brasov, cena y alojamiento.
DIA 6º. Brasov (PC). Visita de Brasov incluida.
Desayuno. Visita panorámica de Brasov, la cual ha sabido preservar las construcciones y urbanismo del casco antiguo. Visitaremos “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre
de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San
Nicolás, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad de visitar opcionalmente el Castillo
de Bran). Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 1 bebida incluida (agua, vino, cerveza ó refres




co) en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 7º. BRASOV - SINAIA – BUCAREST (PC). Excursión a Sinaia y Castillo-Palacio de Peles y
Bucarest con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida Sinaia y visita del Castillo-Palacio de Peles de la familia Hohenzollern
Sigmaringen (sXIX). Breve visita de la ciudad y almuerzo. Continuación a Bucarest,
fundada por Vlad Tepes, y visita de la ciudad, con su contraste entre la zona moderna y el centro viejo de calles estrechas. Cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir
opcionalmente a una cena especial con espectáculo típico).
DIA 8º. BUCAREST-MADRID.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Castillo Bran
Cena espectáculo Bucarest

39 €
43 €
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ITALI
ITALIA
A (Roma y el Gran Sur)
NOVEDAD
8 días / 7 noches

932 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
225 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 18 €







Pensión completa
Agua / vino incluido
Auriculares para seguimiento del guía
7 visitas incluidas con guías locales
Entrada a las Ruinas de Pompeya

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – ROMA (MP). Visita de las Iluminaciones de Roma incluida.
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida del
vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Roma. Llegada y traslado
al hotel. Por la noche, visita de las iluminaciones de Roma. Cena y alojamiento.
DIA 2º. ROMA (PC). Visita de la ciudad incluida
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros
Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello,
Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc. Un completo recorrido en Bus narrado por nuestro
guía local que nos permitirá tener una visión global y muy completa de Roma. Almuerzo.
Tarde libre. (Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina
y la Basílica de San Pedro con guía local y entradas). Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Roma

Hotel American Palace 4*
Hotel Fleming 4*

Nápoles

Hotel B&B Napoli 3*

Salerno

Hotel Grand Hotel Salerno 4*
Novotel Hotel Salerno 4*

DIA 3º. ROMA (PC). Visita de la Roma Barroca incluida.
Desayuno. Por la mañana, realizaremos con guía local la visita de la Roma Barroca,
para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas. Destaca sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza Navona, las escalinatas de
la famosa Piazza de Espagna. Esta visita se desarrollará a pié, caminando tranquilamente por las calles romanas y disfrutando así del ambiento propio de la capital
italiana. Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Ostia
Antica: Salida hacia la excavación arqueológica de ostia Antica. Visita con guía local
y entrada de estas ruinas, tiene unas dimensiones tremendas y una calidad en sus
restos arqueológicos de primer nivel mundial). Cena y alojamiento.
DIA 4º. ROMA – NAPOLES (PC). Visita de Nápoles con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Salida a Nápoles. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía
local de la ciudad de Nápoles, donde visitaremos el Puerto, el Paseo marítimo, la
colina del Vomero y la magnífica zona histórica, monumental con sus castillos y teatros en los que se reflejan vestigios de la historia de la Corona de Aragón. Cena y
Alojamiento.
DIA 5º. NAPOLES (PC). Excursión a la Costa Amalfitana, Amalfi, Positano y Mirador de Sorreto
con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo con guía local hacia la
famosísima Costa Amalfitana, para conocer las localidades de Amalfi y Positano,
realizando una parada en el Mirador de Sorrento. Almuerzo en restaurante. Posterior
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6º. NAPOLES (PC). Día libre.
Estancia en régimen de pensión completa en Nápoles. Día libre. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a la Isla de Capri, lugar de descanso de Reyes y actualmente sede de la Jet Set Europea. (Caso de encontrarse el estado del mar en malas
condiciones se ofrecerán otras visitas alternativas).

( 400 plazas ofertadas)

12, 26
2, 30
28
11, 25
8

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas).
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y





cenas.
Visitas y entradas según programa.
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 7º. NAPOLES – POMPEYA - SALERNO (PC). Visitas de Pompeya y Salerno con almuerzo
en restaurante incluido.

Desayuno. Visita de Pompeya, con entrada y guía local de los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d.c. que sepultó, bajo su material volcánico, edificios y personas de
lo que entonces era una ciudad de 25.000 habitantes. Tras una explicación general
sobre la erupción y sus consecuencias, caminaremos entre los restos entendiendo y
comprendiendo mucho mejor la civilización romana. Almuerzo en restaurante. Salida
a Salerno y visita con guía local. Cena y alojamiento.
DIA 8º. SALERNO - ROMA – MADRID.
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestro servicios.

Excursiones opcionales:
Ostia Antica
Museos Vaticanos
Capri

40 €
58 €
85 €
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COSTA AZUL Y PROVENZA
8 días / 7 noches
ITINERARIO EXCLUSIVO

905 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
285 €
Suplemento Habitación Individual: 225 €







Tren AVE ida y vuelta
Pensión completa
Agua / vino incluido
13 visitas incluidas con entradas
Guías locales para las visitas de
Carcasonne, Toulouse y Narbona

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º: MADRID – BARCELONA – PERPIGNAN – MONTPELLIER (PC): Visita de Perpignan con
almuerzo y entrada al Palacio de los Reyes de Mallorca incluidos. Viaje en AVE de Madrid a
Barcelona.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

( 350 plazas ofertadas)

7, 28
4, 11
17, 24
1

Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE con
dirección a Barcelona. Llegada a la ciudad condal e inicio del viaje en autocar. Almuerzo
en restaurante en Perpignan. Visita de la población y entrada al Palacio de los Reyes de
Mallorca. Continuación del viaje y llegada al hotel en Montpellier, cena y alojamiento

Ciudad
Montpellier

Hotel Kyria Montpellier 3*

DÍA 2º. VISITA DE MONTPELLIER Y NIMES (PC): Visitas de Montpellier y Nimes con almuerzo

Niza

Hotel Nicea 3*
Hotel Abrial 3*

Carcasonne

Hotel Pont Rouge 3*
Hotel Adonis Carcasonne 3*

en restaurante y entrada a Arenas, anfiteatro romano, incluidos.

Desayuno. Por la mañana visita de Montpellier, bella ciudad universitaria. A continuación llegaremos a la población de Nimes y visita de su famosa “Arena” (entrada
incluida), anfiteatro romano... Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación de
la ruta hasta Niza. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares

DÍA 3º. VENCE, ST. PAUL DE VENCE y CANNES (PC): Excursión de día completo a Vence, St.
Paul de Vence y Cannes con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Por la mañana salida en dirección hacia Vence, población situada a
solamente unos 10 kilómetros del mar y, sin embargo, da la sensación de encontrarse
por completo en otro mundo. Continuación hacia St. Paul de Vence. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad de Cannes acompañados de guía local.
Tiempo libre para pasear por sus calles. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. NIZA- MÓNACO – EZE (PC): Visita de Niza y Mónaco con almuerzo en restaurante incluido.
Tras el desayuno, visita de Niza en la que destacan: Palaciode los Duques de Saboya,
la fortaleza de Albán, iglesia de Notre Dame de Cimiez… Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita del estado de Mónaco con monumentos como el Palacio de los Príncipes, Opera de Montecarlo y la Catedral. Ya de regreso, visita de Eze, con vistas espectaculares sobre el mar. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º. “RUTA MARÍA MAGDALENA”- CARCASONNE (PC): Visita de Saint Maximin,Arlés,
Saintes Maries de La Mer, Aigues-Mortes con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a la ruta de María Magdalena. Comenzaremos visitando Saint Maximi, famoso por las tumbas de Saint Maximin y de Sta. Mª
Magdalena. Continuamos hasta Arlés, con monumentos como las Termas de Constantino. Seguiremos hacia Saintes Maries de la Mer, precioso pueblo rodeado de
agua. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia Aigues-Mortes, levantada en un
lugar pantanoso. Llegada al hotel en Carcassone. Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Tren AVE Madrid – Barcelona - Madrid.
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito






con aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa. Agua/vino
Visitas y entradas según programa .
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 6º. CARCASSONE (PC): Visita de Carcasonne con almuerzo en restaurante incluido.
(Visita opcional a Lagrasse)

Desayuno. Visitaremos la ciudadela medieval de Carcassone acompañados por un
guía local, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en
restaurante. (Por la tarde, visita opcional a la localidad de Lagrasse que ha sido considerado uno de los “pueblos más bellos de Francia”). Regresaremos a Carcassone.
Cena y alojamiento.
DÍA 7º. CARCASONNE – TOULOUSE (PC). Visita de Toulouse con almuerzo en restaurante
incluido.

Desayuno. Traslado a Toulouse, visita con guía local, que cuenta con monumentos
como la Basílica de S. Sernín, Capitolio, convento de los Jacobinos… Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8º. NARBONA – BARCELONA – MADRID: Visita de Narbona con almuerzo en restaurante
incluido. Viaje en AVE de Barcelona a Madrid.

Desayuno en el hotel. Visita de Narbona con guía local, ciudad que atesora 2.500 años
de historia. Salida hacia Figueres y almuerzo en restaurante. Llegada a Barcelona y
acceso al AVE que nos llevará de vuelta a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Lagrasse

_____________________________________________________
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LISBOA Y MADEIRA
ITINERARIO EXCLUSIVO
8 días / 7 noches

850 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
185 €
Suplemento Habitación Individual: 225 €







Alojamiento en Hoteles 4*
Pensión completa
Agua / vino incluido
9 visitas incluidas con entradas
Guías locales para las visitas de
Evora y Lisboa

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º: MADRID – ÉVORA – LISBOA (PC). Visita de Evora con almuerzo y entradas a la
Catedral y el Claustro Gótico.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

( 550 plazas ofertadas)

8, 15, 29
5, 12, 19
11, 18, 25
2, 9

Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses.
Salida con destino Portugal. Tras breves paradas en ruta, llegada a Évora y visita con
guía local y entrada incluida a la Catedral de Santa María y el Claustro Gótico. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta el hotel en Lisboa. Cena y alojamiento.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 2º. MAFRA - LISBOA (MUSEO DE LOS CARRUAJES) (PC). Visita de Mafra con entradas al

Lisboa

Hotel Vip Executive Diplomatico 4*
Hotel Vip Executive Marques 4*
Hotel Vip Executive Saldanha 4*

Funchal

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Palacio Nacional incluida. Visita con entradas al Museo de los Carruajes incluida.

Desayuno y salida hacia Mafra. Visita del Palacio Nacional (entrada incluida), monumento
barroco que fue también convento franciscano, construido por el rey Juan V de Portugal.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a “El Museo de los Carruajes” (entrada
incluida), donde contemplaremos una extensa colección de los carruajes que se utilizaban
hasta el S.XX. A la salida nos acercaremos a “La Confeiteiria de Belem”, en donde degustaremos los famosos “pasteis de belem” que según cuenta la tradición los empezaron a fabricar los
antiguos reposteros del Monasterio de los Jerónimos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Windsor 4*
Jardins D’Ajuda 4*
Husa D’Ajuda 4*
Alto Lido 4*

DÍA 3º. LISBOA (PC). Visita de Lisboa con guía local. Tranvía 28 y Barrio de Alfama incluido.
Desayuno y visita de Lisboa con guía local. Contemplaremos los lugares más emblemáticos como la Plaza del Rossio, la plaza de los Restauradores con su obelisco y la Catedral.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a la “Baixa de Lisboa”.
Cogeremos el famoso tranvía 28 (entrada incluida), el cual realiza un pintoresco recorrido
por callejuelas, casi intransitables hasta el Barrio de la Alfama, pasando por el famoso
Castillo de San Jorge y la Se (Catedral). Finalizaremos el trayecto en el Barrio del Chiado,
donde nos bajaremos del tranvía. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. LISBOA - MADEIRA (PC). Vuelo de Lisboa a Madeira y visita de Funchal incluida.
Desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo que nos llevará a Madeira. Traslado al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita del centro histórico de Funchal, con su catedral
(entrada gratuita), el mercado tradicional, el Monasterio de Santa Clara o el jardín tropical,
serán nuestra primera toma de contacto con la isla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. CENTRO VOLCÁNICO Y CUEVAS DE SAO VICENTE – PONTA DELGADA (PC). Excursión
con almuerzo en restaurante incluido. Visitas del Centro Volcánico y Ponta Delgada incluidas.

Desayuno. Por la mañana visitaremos el centro volcánico (entrada incluida) y sus maravillosas
cuevas conocidas como “la gruta de San Vicente”. Es el punto en el que se cree que empezó
a formarse esta isla y donde podemos revivir esta fascinante historia a través de un extenso
montaje audiovisual. Almuerzo en restaurante. Continuación para la visita a Ponta Delgada,
pequeña capital de la isla, profundamente señorial, con numerosas iglesias y casas nobles
construidas con piedra volcánica y encaladas en blanco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Autocar de lujo para los traslados y el circuito

con aire acondicionado.
Vuelos Lisboa - Funchal - Lisboa.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
 Visitas y entradas según programa .
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial)






DÍA 6º. FUNCHAL (PC). Día libre. (Excursión opcional a Machico, Caniçal y Cabo Girao)
Día libre en régimen de pensión completa. (Excursión opcional a Machico, Caniçal y Cabo Girao:
Machico, la segunda ciudad más poblada de la isla con una tradición histórica y arquitectónica
inigualable. Caniçal, pintoresco pueblo de pescadores que ofrece unas impresionantes vistas al
océano. Almuerzo en restaurante. Ascenso en teleférico, entrada incluida, hasta “Cabo Girao”,
donde contemplaremos el acantilado más alto de Europa, con casi 600m de altura sobre el mar)
DÍA 7º. CAMACHA, PICO DO ARIEIRO Y SANTANA (PC). Excursión de día completo con
almuerzo en restaurante con visita a camacha, Pico Do Arieiro y Santana incluidas.

Desayuno. Salida para la visita de Camacha, población típica conocida por su tradición artesanal con mimbre donde podremos conocer su proceso de fabricación. Continuación hacia
Pico do Arieiro, tercera montaña más alta de la isla desde la que se divisa la vecina isla de Porto
Santo. Continuación hacia Santana, donde conoceremos las típicas casas con techos de paja,
que se han convertido en la imagen de la isla. Almuerzo en restaurante. También visitaremos la
impresionante roca de Peña del Águila. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Excursiones opcionales:

DÍA 8º. MADEIRA - LISBOA – MADRID. Vuelo Funchal - Lisboa. Almuerzo en restaurante incluido.
43 €
Machico, Caniçal y Cabo Girao
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Lisboa. Continua40 €
Cena-espectáculo Fado
ción del viaje en autocar hacia Madrid, con breves paradas y almuerzo en restauran40 €
Cena típica “Espetada”
te incluido en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
_____________________________________________________

RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

18

SICILIA
8 días / 7 noches

928 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:









175 €

Alojamiento en hoteles de 4 *
Pensión completa
Agua incluida en comidas y cenas
10 visitas incluidas
Entrada al Recinto Arqueológico de Siracusa
Entrada a los Templos en Agrigento
Guía local y entradas en Monreale y Palermo

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º: MADRID – CATANIA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Catania. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 2º. CATANIA - SIRACUSA (PC). Visitas de Catania y Siracusa con almuerzo en restaurante y entrada al Recinto arqueológico de Siracusa incluidos.

Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Catania, dónde haremos un recorrido
panorámico por la ciudad: la plaza de la Catedral, elegantes edificios nobiliarios y su
activa vida comercial. Salida en bus, almuerzo en restaurante y a continuación visita con
guía local de Siracusa. Ofrece al visitante los restos arqueológicos de su glorioso pasado: El
Templo di Minerva, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco
y el Anfiteatro Romano… (Posibilidad de paseo en barco opcional por la Isla de Ortigia).
Cena y alojamiento en Siracusa.

JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

Ciudad

( 350 plazas ofertadas)

15, 29
7, 14, 28
5, 12

Hoteles previstos o similares

Zona Catania /
Acireale
Palermo

Hotel Marina Palace 4*

Siracusa

Hotel Panorama 4*
Hotel Jolly Aretusa Palace 4*
Le Residenze di Archimede 4*

Región Agrigento

Hotel Dei Pini 4*

Cit hotels Dea Palermo 4*

DÍA 3º. SIRACUSA – NOTO – RAGUSSA - AGRIGENTO (PC). Excursión a Noto y Ragusa con
almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno en el hotel. Salida y visita de Noto, la capital del Barroco Siciliano, donde se
puede admirar la Catedral renovada. Seguiremos hacia Ragusa, 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 4º. AGRIGENTO – ERICE - PALERMO (PC). Excursión a Erice y Agrigento con almuerzo
en restaurante y entrada a los Templos de Agrigento incluidos.

Desayuno. Salida en bus para la visita de Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en restaurante. 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. Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. PALERMO – MONREALE - PALERMO (PC). Excursión a Monreale y Palermo con
almuerzo en restaurante y entrada a las Catedrales de Monreale y Palermo incluidas.

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en bus para visita con guía local de la
cercana Monreale y su bella catedral, de arquitectura normanda y mosaicos de oro.
Posteriormente, regreso a Palermo para realizar la visita panorámica con guía local:
bellos palacios, la catedral que visitaremos, etc. Almuerzo en un restaurante y tarde
libre (Posibilidad de asistir opcionalmente al espectáculo La Opera dei Pupi y degustación de helado siciliano). Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Vuelos directos ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Agua incluida en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa .
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre)

DÍA 6º. PALERMO: EXCURSIÓN COSTA NORTE (CEFALÚ Y MESSINA) - CATANIA (PC).
Excursión a Costa Norte: Cefalú y Messina con almuerzo en restaurante.

Después del desayuno en el hotel, Excursión a través de la costa norte de la isla,
visitando Cefalú, bonito pueblo cerca del mar que presenta una maravillosa muestra
artística de luces y colores. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia 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 7º. CATANIA: EXCURSIÓN DEL MONTE ETNA Y TAORMINA (PC). Excursión a Monte de
Etna y Taormina con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno en el hotel. Salida en bus para visitar el Monte Etna: el volcán más alto, y aún
activo de Europa (3.345 metros). Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para compras
o visitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 8º. CATANIA - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo. Embarque y
salida en vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Espectáculo la Opera dei Pupi
Paseo en barco Isla de Ortigia
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ALEMANIA y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:

195 €

 Pensión completa
Suplemento Habitación Individual: 225 €
 Agua incluida en comidas y cenas
 11 visitas incluidas
 Guías locales
 Entrada al Museo de Gutenberg
 Entrada al eco-Museo de la Selva Negra

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – FRANKFURT (PC). Visita a Frankfurt incluida.
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida del vuelo con destino Frankfurt. Recibimiento por parte de su guía en el aeropuerto de Frankfurt. Almuerzo. Tras el almuerzo visita guiada de Frankfurt. Destacan la Iglesia de San Pablo, la
calle Zeil y el Römer, el centro antiguo de Frankfurt. Cena y alojamiento en Frankfurt.
DÍA 2º. MAGUNCIA – HEIDELBERG (PC). Excursión a Magnuncia y Heildelberg con almuerzo
en restaurante y entrada al Museo de Gutenberg incluidos.

Desayuno. Excursión a Maguncia, la ciudad de Gutenberg, el inventor de la palabra
impresa. Visita con guía local: el nuevo museo de Gutenberg con su taller de impresión y
el casco antiguo de la ciudad con su castillo, la plaza “Kirschgarten” y la iglesia San Esteban. Proseguiremos hacia Heidelberg. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad
famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayto., la Universidad. Continuación al hotel en la región de Selva Negra, cena y alojamiento.

JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

Ciudad

(400 plazas ofertadas)

12, 19, 26
10, 31
28
4, 11

Hoteles previstos o similares

Región de
Selva
Negra

Bären Hotels 3*
Hotel Schloss Hornberg 3*
Hotelresort Freudenstadt 3*

Frankfurt

Hotel Mövenpick Frankfurt Oberursel 4*
Hotel NH Frankfurt Mörfelden 4*

DÍA 3º. STUTTGART – TÜBINGEN (PC). Excursión a Sturrgart y Tübingen con almuerzo en
restaurante incluido.

Desayuno. Salida hacia Stuttgart situada entre bosques y viñedos a la orilla del río
Néckar y una de las ciudades más importantes del país. Visita guiada de la ciudad.
Almuerzo y continuación hacia Tübingen. Visita guiada. Regreso al hotel en Selva
Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. GUTACH - TITISEE – FRIBURGO (PC). Excursión a Gutach, Titisee y Friburgo con entrada al Museo de Gutach y almuerzo en restaurante incluidos.

Desayuno. Comenzarán la jornada con la visita del 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 Titisee. A continuación, saldremos hacia la
espléndida ciudad de Friburgo Podrán admirar su catedral durante una visita guiada.
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento en Selva Negra.
DÍA 5º. LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE MAINAU – MEERSBURG (PC). Excursión a Constanza, Manau y Meersburg con almuerzo en restaurante y travesía en bardo de Mainau a
Meersburg incluidos.

Desayuno. Por la mañana excursión hacia el Lago de Constanza. Iniciaremos el recorrido con una visita guiada de Costanza. Almuerzo. A continuación visita guiada de la
isla Mainau, donde tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg, ciudad
con carácter medieval. Regreso al hotel en Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. COLMAR – ESTRASBURGO (PC). Excursión a Colmar y Estrasburgo con almuerzo en
restaurante incluido.

Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección,
presenta una homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar: la
casa « Koifhus », el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, Almuerzo con menú de especialidades locales. A continuación nos trasladaremos a
Estrasburgo una de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita guiada de la ciudad en bus o a pie en
la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia", los barrios antiguos, la zona
peatonal y la catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Selva Negra.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con








aire acondicionado .
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Bebida incluida (agua).
Visitas según programa .
Transporte en barco Mainau – Meersburg
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre)

DÍA 7º. BADEN BADEN – FRANKFURT (PC). Excursión a Baden-Baden incluida.
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, Baden
-Baden. Visita guiada de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Frankfurt.
(posibilidad de visitar opcionalmente el valle del Rhin). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Frankfurt y embarque en vuelo con destino
Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Valle del Rhin con paseo en barco

_____________________________________________________
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REPUBLICAS BALTICAS
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:







220 €

Pensión completa
Bebidas incluidas en comidas y cenas
9 visitas incluidas. Guías locales.
Entradas durante las visitas de Vilnius,
Riga y Tallin.
Entradas al castillo de Turaida.

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – VILNIUS (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Vilnius. Traslado al
hotel. Cena (fría) y alojamiento.
DÍA 2º. VILNIUS (PC). Visita de Vilnius con entradas a la Catedral, iglesia de San Pedro
y San Pablo, iglesia de San Juan, galería Museo del Ámbar; y almuerzo en restaurante
incluidos.
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Vilnius, recorriendo en autocar la ciudad
moderna y tour a pie del casco histórico. El centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia de San
Pedro y San Pablo, la iglesia católica de San Juan. Visita de la república de Uzupis.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Trakai. Cena y alojamiento.

JUNIO:
JULIO:
SEPTIEMBRE:

(200 plazas ofertadas)

6, 27
25
12, 19

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Tallin y terminando en Vilnius.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Vilnius

Hotel Ecotel 3*
Hotel Panorama 3*

Riga

Hotel Balk Park 3*/ H. Ibis Styles Riga 3*
Hotel Islande 3* / Hotel Clarion Valdemars 3*

Tallin

Hotel Metropol 3* / Hotel Illmarine 3*
Hotel Susi 3* / Hotel Park inn 3*

DÍA 3º. VILNIUS – SIAULIAI - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA (PC). Excursión a
Rundale, Colina de las Cruces, Rundale con entrada ruta corta al Palacio de Rundale
y almuerzo en restaurante incluidos.
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. Continuamos hacia Rundale. Almuerzo. Visitaremos su Palacio
construido en 1740. Salimos hacia Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. RIGA (PC). Visita de Riga con almuerzo en restaurante y entradas a la Catedral
Domo e iglesia de San Pedro incluidos.
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, uno de los mayores de
Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita: realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el centro histórico, el Castillo de Riga, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral de S. Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, la
Iglesia de San Pedro y finalizaremos con el Barrio Art Nouveau. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (Posibilidad de Excursión opcional a Jurmala). Cena y alojamiento.
DÍA 5º. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLIN (PC). Excursión a
Sigulda, Turaida, Gutmanis y Parnu con almuerzo en restaurante y entradas al Castillo
de Turaida y Grutas de Gutmanis incluidos.
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión al Valle del Gauja donde visitaremos el
Parque de Gauja. Continuaremos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa
ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja, se halla Turaida,
donde visitaremos su Castillo. Proseguiremos visitando las grutas de Gutmanis, Almuerzo en restaurante. Salida hacia Parnu y breve visita panorámica. Salida hacia Tallin,
llegada al hotel cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado .
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Bebida incluida (agua, café/te).
Visitas según programa .
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre)

DÍA 6. TALLIN (PC). Visita de Tallín con almuerzo en restaurante y entradas a la Catedral ortodoxa y a la Catedral Domo incluidas.
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad: Su casco
antiguo se divide en tres partes: Toompea, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana y la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el
Castillo de Toompea. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional al
Museo Etnográfico de “Rocca Mare”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7. TALLIN (PC). DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar
las últimas compras. Opcionalmente pueden realizar una excursión de día completo
a Helsinki. Almuerzo en restaurante centro. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8. TALLIN – MADRID
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 de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Trakai
Jurmala
Museo Etnográfico Rocca Mare
Helsinki

35 €
25 €
30 €
140 €
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CROACIA
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:

245 €

 Pensión completa
Suplemento Habitación Individual: 225 €
 Agua incluida en comidas y cenas
 9 visitas incluidas.
 Guías locales en Zagreb, Zadar, Split y
Dubrovnik
 Entrada al P. N. de Plitvice y paseo en barco

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016 (250 plazas ofertadas)

+

DIA 1º. MADRID-PULA – REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida
del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Pula. Traslado al
hotel en la Región de Opatija/Rijeka, Cena y Alojamiento.
DÍA 2º. PULA - POREC - ROVINJ - ZAGREB (PC). Excursión a la península de Istria con
almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Excursión a la península de Istria empezando por la ciudad de Porec.
Tiempo libre en este 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.
DÍA 3º. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (PC). Visita de Zagreb y excursión a los
Lagos de Plitvice con entrada al Parque Nacional y travesía en barco; y almuerzo en
restaurante incluidos.
Desayuno. 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. Excursión a los lagos de Plitvice. Almuerzo en ruta cerca de Plitvice.
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. Continuación del viaje. Cena y alojamiento en el hotel
en la región de Zadar/ Plitvice.
DÍA 4. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (PC). Visita de Zadar y Sibenik y Trogir con
almuerzo en restaurante.
Desayuno. 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 local. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la catedral que es Patrimonio de la
Humanidad (entrada NO incluida). Por la tarde llegada a 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). Visita de Split con almuerzo en restaurante incluidos.
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.

JUNIO:
JULIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

13
11
12
10, 17

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Dubrovnik y terminando en Pula.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Región de
OpatijaRijeka

Hotel Hotels 3*/ Hotel Istra 3* (Opatija)
Hotel Neboder / Hotel Continental 3*
(Rijeka)

Zagreb

Hotel Holiday 3*

Región
de Zadar

Hotel Porto 3*(Zadar)
Hotel Macola 3*(Korenica)

Región
de Split

Hotel As 3* / Hotel Brzet 3*(Omis)
(Split) Hotel Jadran 3* (Seget Donji)

Región de
Dubrovnik

Hotel Plat 3* / Hotel Astarea 3* (Mlini)
Hotel Epidaurus 3* (Cavtat)

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Bebida incluida (agua)
Visitas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

DÍA 6. DUBROVNIK (PC). Visita de Dubrovnik con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante en el centro. Tarde libre
(posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti). Regreso a
Dubrovnik. Cena y alojamiento.
DÍA 7. DUBROVNIK (PC). Día libre.
Desayuno. Día libre (posibilidad de participar en una excursión opcional a Mostar ó a
Montenegro y la Bahía de Kotor). Almuerzo en restaurante en el centro y cena en el
hotel y alojamiento en la región de Dubrovnik. (Aquellos usuarios 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).

Excursiones opcionales:

DÍA 8. DUBROVNIK – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial
hacia Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.

Paseo en barco a las Islas Elefiti
Mostar
Montenegro y la Bahía de Kotor

30 €
56 €
58 €
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MALTA
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:

135 €

Suplemento
Habitación
Individual: 225 €
 Pensión
completa






7 visitas incluidas
Guías locales para las visitas
Entradas incluidas
Crucero por las tres ciudades

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – MALTA (MP).
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida del vuelo con destino
Malta. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. MALTA (PC). Día libre.
Día libre en régimen de pensión completa para tener una primera toma de contacto
de esta Maravillosa isla.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

Ciudad

( 300 plazas ofertadas)

21
11, 25
9, 23
13
3, 17
1, 15

Hoteles previstos o similares

DÍA 3º. LA VALLETTA (PC). Visita de La Valetta, con entradas a Jardines de la Barraca, Catedral
San Juan, Palacio de los Grandes Maestres y documental “The Malta Experience” incluido.

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de La Valletta, capital de
Malta, construida en el siglo XVI por los Caballeros de la Orden de San Juan. Recorreremos los principales puntos de interés: Jardines de la Barraca Superior, la Catedral
de San Juan (que alberga el famoso cuadro de Caravaggio), el Palacio de los Grandes Maestres, etc. Finalizaremos la visita viendo un impresionante documental que
presenta la historia y cultura de Malta (“The Malta Experience”). Regreso al hotel y
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Malta

Hotel Plevna 3*

DÍA 4º. MDINA (PC). Excursión a Mdina con entradas a la catacumbas de Dingli Clips y
Jardín Botánico de San Antón incluidad con almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte central de la isla para realizar la
visita de la ciudad de Mdina, capital de Malta durante la dominación romana, árabe
y medieval. Desde los bastiones se observa una maravillosa vista de los alrededores
de la isla. Visitaremos también las catacumbas de los acantilados de Dingli Clips, el
punto más alto de Malta. Almuerzo en restaurante. Continuación para visitar el Jardín
Botánico de San Antón. Continuación hacia Ta’Qali, villa especial para compras.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 5º. CRUCERO / PASEO TRES CIUDADES (PC). Excursión a Vittoriosa, Cospicua y Senglea con Crucero incluido.

Desayuno. Salida hacia el embarcadero donde tomaremos la típica “fregatina” para
realizar un bonito crucero/paseo por las ensenadas más conocidas, y descubrir las
tres ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ISLA DE GOZO (PC). Excursión a la isla de Gozo; Victoria, templos de Ggantija, bahía

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con








aire acondicionado .
Alojamiento en los hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Visitas y entradas según programa .
Transporte en barco a la Isla de Gozo.
Crucero para visita a las Tres Ciudades.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

de Xlendi y “ventana azul , con ferry incluido.

Desayuno. Excursión a la isla de Gozo. Visitaremos la capital, Victoria con la ciudadela, los templos de Ggantija, la bahía de Xlendi, y la “ventana azul” en Dwjra. Almuerzo en restaurante. Regreso a Malta. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º. TEMPLOS Y GRUTA AZUL (PC). Excursión a Hagar Qim, Wied iz-Zurrieq, Gruta Azul,
Marsaxlokk, Ghar Dalam con entradas a la Gruta Azul y Ghar Dalam incluidas.

Desayuno y salida hacia el sur de la isla donde nos permite observar que sus localidades conservan su carácter tradicional. Llegaremos a Hagar Qim, uno de los lugares
prehistóricos impresionantes y de gran importancia, escavados por primera vez en
1839. Continuación a Wied iz-Zurrieq, donde si el tiempo lo permite, visitaremos la
“Gruta Azul” (ticket de barca no incluido). Continuaremos a Marsaxlokk, pueblo de
pescadores, en su puerto se pueden admirar sus típicas barcas “luzzus”, pintadas de
colores que dan cierta alegría a su tranquila bahía. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos visitando la cueva Ghar Dalam. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. MALTA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto. Embarque y salida
en vuelo con destino Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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INGLATERRA
8 días / 7 noches

950 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:







330 €

Pensión completa
Auriculares para seguimiento del guía
9 visitas incluidas
Entradas al Museo Británico y
la Fountains Abbey.
Paseo en barco por el Lago Windermere

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º. MADRID – LONDRES (MP)
Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida. Embarque en vuelo
con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º. LONDRES (PC). Visita panorámica de la ciudad y museo Británico incluidos.
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la Visita panorámica de Londres: Plaza
de Trafalgar, el Parlamento con el Big Ben, el Palacio de Buckingham, etc . Continuaremos con la visita del museo Británico con guía local, una impresionante muestra del
poder del Imperio durante los siglos pasados y uno de los más completos museos de
Europa, Almuerzo. Tiempo libre para compras. Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

(350 plazas ofertadas)

21, 28
11
16, 30
27
7

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Londres

Hotel Ibis Excell Turista
Hotel Ibis Wembley Turista
Hotel Holiday Inn Bradford Turista
Hotel Dubrovnik Bradford Turista
Hotel Britania Adelphi Turista
Hotel Ibis Styles Liverpool Turista

Condadode York
Liverpool

DÍA 3º. LONDRES - CAMBRIDGE- CONDADO DE YORK (PC). Excursión a Cambridge y visita
de York incluidas.

Desayuno. Salida a Cambridge y tiempo libre para pasear por esta ciudad universitaria que rivaliza en belleza y prestigio con Oxford y que está considerada como uno de
los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña. Almuerzo y salida hacia York,
visita de esta ciudad de origen romano y una de las más nobles de Inglaterra por su
historia, sus murallas, sus calles medievales y callejones laterales y sus monumentos.
Continuación a Leeds. Cena y Alojamiento.
DÍA 4º. CONDADO YORK - FOUNTAINS ABBEY – REGION DE LOS LAGOS – LIVERPOOL (PC).
Excursión al Condado de Yorkshire con entrada a Fountains Abbey y Región de los Lagos, con
paseo en barco por el Lago Windermere incluidos.

Desayuno. Salida hacia el Condado de Yorkshire, donde visitaremos uno de sus lugares más representativos: la Fountains Abbey, (entrada incluida), fundada por los benedictinos en 1132. Continuación hacia la Región de los Lagos, que recibe el sobrenombre de “la pequeña Escocia”, una de las más bellas regiones del Reino Unido y cuna
de poetas, salpicada de lagos, montañas y pintorescos pueblecitos. Almuerzo y
realizaremos un Paseo en Barco por el Lago Windemere, el mayor de Inglaterra. Continuación a Liverpool. Cena y alojamiento.
DIA 5º. LIVERPOOL (PC). Visita de Liverpool incluida.
Desayuno. Visita a la ciudad con guía local, para conocer todos los monumentos y
calles más representativas de la ciudad de The Beatles, con sus dos catedrales, Albert
Dock, el puerto, ST George Hall, etc. Almuerzo. Tarde libre para paseos y compras.
Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con







aire acondicionado.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen según programa.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DÍA 6º. LIVERPOOL- CHESTER- LIVERPOOL (PC). Excursión a Chester, visita con guía local
incluida.

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía local de Chester, de origen romano, que conserva una muralla que se puede recorrer, así como restos de termas
públicas, además de la catedral y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Visita
con guía local. Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.
DIA 7º. LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – LONDRES (PC). Excursión a Stratford-Upon
-Avon incluida.

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, cuna de William Shakespeare. Visita con
nuestro guía acompañante. Almuerzo. Continuación a Londres. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. LONDRES – MADRID.
Desayuno. Mañana libre para actividades personales en Londres. A la hora previamente indicada por nuestro guía, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Windsor
Pub Tour en Londres

69 €
45 €
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ROMA
5 días / 4 noches

725 €

Precios
Precios exclusivos
exclusivos para
para
personas
personas mayores
mayores de
de la
la
Comunidad
Comunidad de
de Madrid
Madrid

Suplemento Habitación Individual:
145 €
Suplemento Salidas en Julio y Agosto: 15 €







Alojamiento en Hotel 4*
Pensión completa
Agua / vino incluido
Auriculares para seguimiento del guía
4 visitas incluidas con entradas y guía
local

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016

+

DIA 1º.- MADRID – ROMA (MP). Visita panorámica de Roma con guía local incluido.
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 h. y media antes de la salida del
vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Roma. Visita panorámica con guía local: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla
Tiberina. Etc. Un completo recorrido en Bus narrado por nuestro guía local que nos
permitirá tener una visión global y muy completa de Roma. Cena y alojamiento.
DIA 2º.- ROMA (PC). Visita con guía local y entradas a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina

MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

(350 plazas ofertadas)

12
23
14, 28
4, 25
15

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Roma

Lux Hotel 4*
Noto Hotel 4*

y Basílica de San Pedro incluidas.

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita con guía local y entrada de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar una visita opcional a la Roma Imperial: Foros Romanos y Coliseo). Cena y alojamiento.
DIA 3º.- ROMA (PC). Visita de la “Roma Cristiana” con guía local y entradas a San Pablo
Extramuros, Basílica de Santa María Mayor incluidas.

Desayuno. Visita con guía local y entrada a la Roma Cristiana, nos dirigiremos a la Vía
Appia Antica para conocer una de las principales catacumbas de la ciudad, que fueron
utilizadas como lugares de enterramiento durante varios siglos, comenzando en el S.II y no
finalizaron hasta el S.V. A continuación visitaremos, la de San Pablo Extramuros, la segunda
más grande la ciudad, después de la Basílica de San Pedro, y lugar de sepultura del
Apóstol San Pablo. Atravesaremos el atrio dotado de 150 columnas para acceder al
grandioso interior de la Basílica con columnas de alabastro y preciosos mosaicos pero, sin
duda lo que la hace única aes su claustro construido entre 1208 y 1235. Regresaremos al
centro de la ciudad para visitar la Basílica de Santa María Mayor, la más grande de las
iglesias romanas dedicadas a la Virgen María; construida bajo el mandato del Papa
Liberio cuenta la leyenda que la Virgen apareció ante el Papa indicándole donde construir la Iglesia Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 4º.- ROMA (PC). Visita de la “Roma Barroca” con guía local incluido.
Desayuno. Visita con guía local de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus
plazas más importantes y famosas. Destaca sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza Navona, las escalinatas de la famosa Piazza de Espagna. Esta
visita se desarrollará a pié, caminando tranquilamente por las calles romanas y disfrutando así del ambiento propio de la capital italiana. Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad
de realizar una excursión opcional a Ostia Antica: Salida hacia la excavación arqueológica de ostia Antica. Visita con guía local y entrada de estas ruinas, tiene unas
dimensiones tremendas y una calidad en sus restos arqueológicos de primer nivel
mundial. El estado de la calzada romana es excelente, una de las grandes vías de
comunicación del Imperio Romano. Esta localidad era la entrada de todos los víveres
hasta Roma, que hacía llegar en barcazas por el Tiber). Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble Incluye:

 Avión ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas)
 Autocar de lujo para los traslados y el circuito con
aire acondicionado.

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen según programa.
 Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y





cenas.
Visitas y entradas según programa .
Auriculares durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes)

DIA 5º.- ROMA – MADRID.
Desayuno buffet en el hotel. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestro servicios.

Excursiones opcionales:
Ostia Antica
Roma Imperial

40 €
50 €
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HUELVA Y EL ALGARVE en AVE
6 días / 5 noches

340 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 110 €







Tren AVE ida y vuelta
Alojamiento en hotel de 4*
Pensión completa con Agua / vino incluido
Visita con guía local de Huelva
Visita a una Bodega en Bollullos Par del
Condado

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016 ( 450 plazas ofertadas)

+

DÍA 1º. MADRID – SEVILLA - RUTA COLOMBINA . Visitas de Palos de la Frontera, la Rábida y el
Muelle de las Carabelas con entradas incluidas.
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren Ave hasta Sevilla.
Llegada y traslado en autocar hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Palos de
la Frontera, desde cuyo puerto partieron las tres carabelas. Visitaremos La Fontanilla, donde
según la tradición se abastecieron de agua las tres naves. Continuación hasta llegar al Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida), pequeño convento franciscano levantado
entre los siglos XIV y XV donde se fraguó el Descubrimiento de América. Finalizaremos el recorrido en el Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las tres
embarcaciones construidas con motivo de la Expo 92. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

18
16, 30
6, 13
19, 26
3, 17

Hoteles previstos o similares :
Hotel Solvasa 4 * (Mazagon)

DÍA 2º. HUELVA - ALMONTE - BOLLULLOS PAR DEL CONDADO. Visita con guía local de
Huelva y visitas de Almonte y Bollullos Par del Condado con una bodega incluidas
Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, donde veremos el Puerto, la Iglesia
de la Concepción, la Catedral de la Merced y el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.
Continuaremos por el Barrio de la Reina Victoria hasta llegar al centro de la ciudad que
gira en torno a la Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, villa íntimamente relacionada con la Virgen del
Rocío, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Continuación
hacia Bollullos Par del Condado, importante centro vitícola de la provincia de Huelva.
Visitaremos una de sus bodegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. EL ALGARVE PORTUGUES. Excursión con almuerzo en restaurante incluido visitando Faro, Tavira y Vila Real de San Antonio.
Desayuno y salida hacia Faro, capital del Algarve. Destaca su Catedral, del siglo XII, el Museo
Arqueológico y el Museo de Navegación. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Tavira,
unas de las ciudades más bonitas del Algarve que ha sabido conservar su legado natural, su
patrimonio arquitectónico y la esencia del pueblo portugués. Podremos admirar su extensa y
hermosa ría y sus tranquilas y apacibles calles empedradas con fachadas de azulejos portugueses y agradables terrazas de cafés. Almuerzo en restaurante y continuación a Vila Real
de San Antonio, que nos ofrece lugares históricos y de gran atractivo turístico. Atravesaremos
el Guadiana en ferry hasta llegar a Ayamonte. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. MOGUER - NIEBLA - CARTAYA Y EL ROMPIDO . Visitas de Moguer, Niebla, Cartaya y El Rompido incluidas.
Desayuno y salida hacia Moguer, importante centro comercial en la época de los descubrimientos Cuna del poeta Juan Ramón Jiménez, cuya casa natal ha sido rehabilitada
como museo. Continuación a Niebla capital histórica de la comarca del Condado donde
podremos admirar sus murallas, declaradas Bien de Interés Cultural. Tiempo libre para
visitar su castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida para visitar Cartaya, población anclada junto a un mar de pinos que sube desde la
costa hasta la sierra. Recorreremos el centro terminando la visita en el impresionante
Castillo de los Zúñigas. Continuación a El Rompido, típico pueblecito de pescadores que
aun mantiene su esencia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. MARISMAS DEL ODIEL – EL ROCIO. Visitas del Parque Natural de Odiel y El Rocío incluidas.
Desayuno y salida hacia el parque natural de las Marismas del Odiel. Una parada en el
centro de visitantes nos permitirá profundizar en este extenso sistema de marismas asociado a la desembocadura de los Ríos Tinto y Odiel. En el exterior se haya un itinerario interpretativo dotado de ejemplares botánicos, lagunas con observatorio de aves, vivero
demostrativo de vegetación autóctona, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde nos dirigiremos al El Rocio, donde conoceremos su historia y visitaremos la Ermita del
Rocío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:
 Tren AVE Madrid – Sevilla - Madrid.
 Autocar para los traslados y excursiones.
 5 noches el hotel ofertado o similar en la Costa de
Huelva.

 Estancia en régimen según programa.
 Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.

 1 Excursión de día completo con almuerzo en







restaurante
7 excursiones de medio día
Visita a una Bodega en Bollullos Par del Condado.
Visita con guía local en Huelva.
Entradas a La Rábida y Muelle de las Carabelas.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 6º. MAZAGON – SEVILLA - MADRID.
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Traslado a
Sevilla y salida en tren AVE con dirección a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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CADIZ Y PUEBLOS BLANCOS en Tren
6 días / 5 noches

350 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 110 €







Tren ALVIA ida y vuelta
Alojamiento en hotel de 4*
Pensión completa con Agua / vino incluido
Visitas con guía local de Cádiz y Arcos
de la Frontera
Visita a una Bodega y al Museo de la Piel

ITINERARIO

+

Fechas de salida 2016 ( 500 plazas ofertadas)

+

DÍA 1º. MADRID – JEREZ DE LA FRONTERA. Visitas de Jerez de la Frontera y una bodega incluidas.
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren Alvia hasta
jerez de la Frontera. Llegada y traslado al hotel. Distribución de las habitaciones y almuerzo.
Por la tarde, visita de Jerez de la Frontera, declarado Conjunto Monumental Histórico Artístico, donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes
a lo largo de plazas, calles y rincones, Son también numerosos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, toman protagonismo y plasman
tradición y herencia. Visita de una de sus bodegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. CADIZ - ARCOS DE LA FRONTERA. Visitas con guía local de Cádiz y Arcos de la
Frontera incluidas.
Desayuno y salida con dirección a Cádiz. Visita con guía local de la ciudad, conocida
como la “tacita de plata”, de la que se pueden destacar sus playas y sus fiestas pero
también su rica historia. Es considerada la ciudad viva más antigua de occidente que
posee gran número de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el
Teatro Romano, en el Barrio del Pópulo, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita con guía local de Arcos de la Frontera, declarado Conjunto HistóricoArtístico. Entre sus monumentos destacan el Palacio del Conde del Águila, el Castillo de
Arcos, la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, el Convento de San Agustín.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. EL PUERTO DE SANTA MARIA – CHICLANA Y SAN FERNANDO. Visitas de El Puerto
de Santa María, Chiclana y San Fernando incluidas.
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, famosa por su tapeo de camarones,
pescadito frito y cientos de tapas las cuales se sirven en los bares de su casco antiguo. Fue
Sede de la Capitanía del Mar, de las Galeras Reales y de la flota española que reinaba por
todo el mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Chiclana, población
marinera rodeada de pinares, situada entre playas y salinas. Continuación a San Fernando,
localidad natal de Camarón de la Isla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. PUEBLOS BLANCOS. Excursión con almuerzo en restaurante incluido visitando
Ubrique y su Museo de la Piel, Grazalema y El Bosque.
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos con almuerzo en
restaurante. Nos detendremos, en primer lugar, en Ubrique, el mayor pueblo de la Sierra
de Grazalema que se caracteriza por sus calles estrechas y empinadas y por su industria
de la piel, reconocida internacionalmente en el sector de la marroquinería. Visitaremos el
Museo de la Piel. Continuación a Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en fauna y destaca por su artesanía en mantas de
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, dentro del mismo Parque Natural, a la ribera
del río Majaceite, pueblo en el que destaca sobre todo su patrimonio natural, molinos de
agua y el Jardín Botánico El Castillejo .Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

23, 30
13, 20
5, 12, 26
3, 10, 17

Hoteles previstos o similares :
Hotel Guadalete 4 * (Jerez de la Frontera)

Precio por persona en habitación doble
Incluye:













Tren ALVIA Madrid–Jerez de la Frontera-Madrid.
Autocar para los traslados y excursiones.
5 noches el hotel ofertado o similar en Jerez.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
1 Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante
7 excursiones de medio día
Visita al Museo de la Piel en Ubrique.
Visita a una Bodega en Jerez.
Visitas con guía local en Cádiz y Arcos.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 5º. VEJER DE LA FRONTERA - CONIL - MEDINA SIDONIA. Visitas de Vejer, Conil y Medina
Sidonia con entradas incluidas.
Desayuno y salida con dirección Vejer de la Frontera donde visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara influencia árabe, encerradas dentro del Recinto Amurallado, que conserva sus cuatro puertas originales de acceso
a la antigua ciudad. Continuación hacia Conil de la frontera para conocer sus hermosas
playas y su castillo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Medina Sidonia,
pueblo con esencias medievales. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada
Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID.
Desayuno y tiempo libre para dar un último paseo por Jerez. Almuerzo en el hotel.
Traslado a la estación y salida en tren Alvia con dirección a Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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CAPRICHO ANDALUZ
6 días / 5 noches

350 €

NOVEDAD

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 140 €








Pensión completa
Agua / vino incluido
Flamenco en el Sacromonte granaíno
Caminito del Rey
Fabrica de chocolate y bodega en Pampeira
Espectáculo ecuestre y bodega en Jerez

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 350 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – GRANADA. Visitas del Albaycín, el Sacromonte y espectáculo flamenco incluido.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida en la Estación Sur de Autobuses. Salida
hacia Granada. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos El Barrio del Albaycin, origen musulmán de la ciudad, conociendo su entramado de calles con sus típicos
Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo nazaríes. Cena en el hotel. A continuación, visita del barrio del Sacromonte, tradicional barrio gitano en cuyas cuevas se
esconden la magia y el duende andaluz del flamenco, que tendremos la suerte de comprobar en el fabuloso espectáculo de La Cueva Del Rocío (entrada incluida) perteneciente a una de las sagas más importantes del flamenco “la familia Maya” y visitada por
numerosas personalidades como Michell Obama. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 2º. RUTA ALPUJARREÑA. Excursión con almuerzo en restaurante y visita de las Alpujarras
incluida. Visitas a una Fabrica de chocolate, una bodega y el Museo del agua incluidas.

ABRIL
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

17
22
5, 19
11, 25
9

Hoteles previstos o similares :
2 noches H. Urban Dream Nevada 3*(Granada)
3 noches Gran H. Solucar 4* (San Lucar la Mayor - Sevilla)

Desayuno. Salida hacia la Alpujarra granadina. Pasaremos por parajes preciosos, entre
valles y barrancos realizando las siguientes paradas: Fuente Agria, manantial de aguas
ferruginosas, Trevélez, el lugar más alto de la península y famoso por su exquisito jamón
serrano. Almuerzo en restaurante, comida típica alpujarreña. Continuaremos hacia Pampaneira, de aspecto bereber en sus calles y casas, donde visitaremos una Fábrica de
Chocolate con degustación (entrada incluida) y visitaremos una bodega (entrada incluida). Atravesando el Barranco de Poqueira, llegamos a Lanjarón, donde visitaremos el
Museo del Agua (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º. ARDALES - CAMINITO DEL REY - SEVILLA. Excursión con almuerzo en restaurante y
entradas al Caminito del Rey incluida.

Desayuno. Salida para visitar a pie el pueblo de Ardales, enclavado en la Serranía de
Ronda que conserva restos de la antigua mezquita musulmana como es el minarete.
Realizaremos la excursión del Caminito del Rey (entrada incluida) espacio natural que
toma su nombre de una visita que en 1921 realizó el entonces monarca Alfonso XIII. Un
espectacular paseo a través de senderos y pasarelas adosadas a la pared donde la
altura máxima alcanza los 100m. Sus paisajes te dejarán realmente fascinado en un recorrido total de 7,7 km. Almuerzo en restaurante típico malagueño que incluye el famoso
plato de los montes: lomo en manteca, huevo frito, patatas fritas, pimientos y migas. Por la
tarde salida dirección Sevilla. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. JEREZ DE LA FRONTERA-EL ROCIO-BOLLULLOS/RUTA DE BODEGAS. Excursión con almuerzo en
restaurante y visitas incluidas a Jerez con bodega y espectáculo ecuestre, el Rocio y Bollullos con bodega.

Desayuno. Por la mañana, visita a Jerez de la Frontera. Daremos un paseo a pie por su
casco histórico destacando los exteriores del alcázar, la famosa plaza del arenal, Iglesia
de San Dionisio, Ayuntamiento y la Catedral. Visita a una de las Bodegas más prestigiosas
de Jerez, donde nos deleitarán con una degustación de vinos y un espectáculo ecuestre
(entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para visitar la aldea de
El Rocío. Conoceremos sus calles de arena con las casas hermandades que nos llevarán
hasta la Ermita de la Virgen del Rocío (entrada incluida). Seguimos hasta Bollullos, pueblo
onubense típico, donde visitaremos una de las bodegas líder en enoturismo (entrada y
cata incluida). Los vinos del condado de Huelva, tienen su origen en los tartesos y en los
griegos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS. Excursión con almuerzo en restaurante y visitas

Precio por persona en habitación doble
Incluye:












Autocar durante todo el recorrido.
2 noches el hotel ofertado o similar en Granada.
3 noches el hotel ofertado o similar en Sevilla.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
4 excursión de día completo con almuerzo en
restaurante.
3 excursiones de medio día
Visitas y entradas según programa.
Espectáculo Flamenco en Granada y Ecuestre
en Jerez. + Visita a 2 bodegas.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje Europ Assistance.

incluidas a Arcos, Ubrique y Grazalema. Degustación de queso de cabra incluida.

Desayuno. Salida hacia Arcos de la Frontera. Su bonita estampa y su atractivo monumental
han hecho de él uno de los pueblos blancos de Cádiz más visitados por los turistas. Pasear
por sus recoletas calles es hacer un viaje en el tiempo que nos retrotrae a la época musulmana. A continuación, degustación de queso de cabra de la Sierra de Grazalema. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Ubrique. Pasearemos por su casco histórico
de trazado medieval que presenta pintorescos rincones, bellas plazas con fuentes siguiendo la Ruta de los Miradores. Continuaremos hasta Grazalema, hermoso pueblo en plena
Sierra. Nos sumergiremos en un ambiente romano medieval por sus calles, conoceremos la
Iglesia de la Encarnación (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. LINARES - MADRID. Visita de Linares, Plaza de Toros, Almazara y Museo de la Tauromaquia incluido.
Desayuno. Salida hacia Linares para ver los Yacimientos Arqueológicos de Cástulo, pasearemos
por sus calles y visitaremos el Centro de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida), La
Plaza de Toros y el Museo Taurino (entradas incluidas). Visita a una Almazara con degustación de
aceite y almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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CORDOBA, JAEN Y CAZORLA
6 días / 5 noches

315 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:







NOVEDAD

140 €

Pensión completa
Agua / vino incluido
Entradas incluidas
Visitas con guía local en Córdoba,
Jaén, Úbeda y Baeza
Entrada a la Mezquita de Córdoba.

NOVEDAD

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 450 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – LUCENA - RUTE. Excursión con almuerzo en restaurante y Visita de Lucena
con entradas incluidas. Presentación 30 minutos antes de la hora de salida en la Estación Sur
de Autobuses. Salida hacia la provincia de Córdoba. Llegada a Lucena y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Lucena, núcleo judío en la época musulmana, donde realizaremos
un paseo por su casco urbano para conocer el Ayuntamiento, la Iglesia de San Mateo
(entrada incluida), el Palacio Condes Santa Ana (entrada incluida). Traslado al hotel en Rute,
cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

DÍA 2º. CÓRDOBA-RUTE. Excursión con almuerzo en restaurante y visitas de Córdoba con
entrada a la Mezquita incluida y Rute con visitas al Museo del Jamón y la Destilería de Anís
incluidas.

Desayuno y salida hacia Córdoba. Realizaremos una panorámica por la ciudad destacando la parada en el Cristo de los Faroles. Visitaremos con guía local La MezquitaCatedral (entrada incluida), patrimonio mundial, es el monumento más importante de
todo el Occidente islámico. Luego, conoceremos a pie las callejuelas y el típico patio
cordobés y el Barrio Judío. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Rute,
considerada el corazón de Andalucía. Conoceremos la Casa Museo del Jamón, y la Destilería de Anís Machaquito (entrada y cata incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. PRIEGO DE CORDOBA - BAEZA. Visitas de Priego de Córdoba y Baeza incluidas.
Desayuno. Por la mañana, visita de Priego de Córdoba, llamada "Ciudad del agua" por la
multitud de manantiales que brotan en su entorno. Contemplaremos unas fantásticas vistas
desde el maravilloso Balcón Algarve y daremos un paseo para ver las casas palacio, el
famoso Recreo de Castilla o “Huerta de las Infantas” y los exteriores de la Iglesia de la Asunción. Salida hacia Baeza. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Baeza con
guía local, donde nos embriagaremos de un mundo de paisajes, sabores y rincones único.
Sus iglesias, palacios y torres constituyen un conjunto monumental donde sobresalen la
plaza de Santa María, que ejerce de epicentro de la ciudad noble, y la Catedral consagrada a la Natividad de Nuestra Señora (entrada incluida). Además encontramos la
iglesia románica de Santa Cruz (entrada incluida), la Universidad de Machado (entrada
incluida), el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. ANDÚJAR-JAÉN . Visita del Santuario de la Virgen de la Cabeza y de Jaén incluidas.
Visita de una Almazara incluida.

Desayuno. Salida hacia Andújar sitio oficial del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza
(entrada incluida) donde se celebra la romería más antigua de España. De regreso al
hotel haremos una parada para visitar una Almazara y así, conocer el exquisito aceite de
la zona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Jaén. Comenzaremos por el Monasterio
de Santa Clara (entrada incluida) donde podremos adquirir su afamada repostería fabricada por las monjas. Veremos también la iglesia de la Magdalena (entrada incluida), la
basílica menor de San Ildefonso (entrada incluida) la más importante de la ciudad y la
Catedral (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. LA IRUELA-CAZORLA-ÚBEDA . Visitas de La Iruela, Sierra de Cazorla y Úbeda incluidas.
Desayuno. Salida hacia La Iruela, municipio a las faldas de la Sierra de Cazorla. Visitaremos la
Iglesia Parroquial (entrada incluida), su Ayuntamiento y el majestuoso Castillo almohade. Veremos también el Museo Etnográfico de Artes y Costumbres Populares del Parque Natural
(entrada incluida). Continuaremos hasta Cazorla, visitando el centro del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el Castillo de la Yedra (entrada incluida) y el Museo de
Artes y Costumbres Alto Guadalquivir (entrada incluida), así como las Ruinas de Santa María
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Úbeda con guía local.
Conoceremos los exteriores de la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, la Iglesia de San
Pablo (entrada incluida), la Iglesia de San Nicolás de Bari (entrada incluida), la Casa de las Torres
(entrada incluida) y el Palacio de Juan Velázquez de Molina (entrada incluida). También podremos degustar productos típicos autóctonos de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

8, 15, 22, 29
5, 12
11, 18
9

Hoteles previstos o similares :
2 noches Hotel María Luisa 3* (Rute - Córdoba)
3 noches Hotel Tryp Ciudad de Baeza 4* (Baeza)
ó Hotel Rosaleda de Don Pedro 3* (Ubeda)

Precio por persona en habitación doble
Incluye:












Autocar durante todo el recorrido.
2 noches el hotel ofertado o similar en Rute (Cordoba).
3 noches el hotel ofertado o similar en Úbeda ó Baeza.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
2 excursiones de día completo con Almuerzo en
restaurante.
6 excursiones de medio día
Visitas y entradas según programa.
Visitas con guía local de Córdoba, Úbeda y
Baeza.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje Europ Assistance.

DÍA 6º. BAEZA - LINARES - MADRID. Visita de Linares, Plaza de Toros y el Museo de la Tauromaquia incluido.
Desayuno. Salida hacia Linares donde veremos los Yacimientos Arqueológicos de Cástulo,
pasearemos por sus calles y visitaremos el Centro de Interpretación del Paisaje Minero (entrada
incluida) y La Plaza de Toros y el Museo Taurino (entradas incluidas) donde nace la leyenda de
Manolete. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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OPORTO Y COIMBRA
6 días / 5 noches

330 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 110 €







Crucero fluvial por el Duero
Pensión completa
Agua / vino incluido
Visitas con guía local en Oporto y Coimbra.
Visita a Una Bodega de vino de Oporto.
Fechas de salida 2016 ( 450 plazas ofertadas)

ITINERARIO
DÍA 1º. MADRID – OPORTO. Visita de Oporto con guía local incluida.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses. Salida hacia Portugal. Llegada al hotel para el almuerzo incluido, distribución de
habitaciones y por la tarde visita con guía local de Oporto, considerada la capital
económica del país. Su gran desarrollo con la comercialización de los vinos del mismo
nombre durante el s. XVIII, ha dejado un gran número de edificios muy interesantes.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º. COIMBRA - VISEU. Visitas de Coimbra y Viseu con guía local incluida.
Desayuno y salida hacia Coimbra, ciudad Universitaria por excelencia, es la 3ª del país
en población. Visita con guía local, recorriendo las primeras dependencias de la Universidad, situadas en el Palacio Real para desde allí, descubrir todo el entramado de callejuelas y escalinatas que nos llevarán hasta la Iglesia de Santa Cruz. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Viseu, ciudad con un amplio patrimonio, recuerdo
de su importancia a lo largo de la historia del país. Muestra de ello son sus murallas, la
Catedral además de numerosos museos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUNIO:
JULIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

22, 30
6, 12, 18, 26
20
2, 24

Hoteles previstos o similares
Hotel Nave 3 * (Oporto)

DÍA 3º. AVEIRO. Visita de Aveiro incluida.
Desayuno y salida para visitar Aveiro, conocida como la “Venecia Portuguesa”, por los
canales que atraviesan el centro de la ciudad dando a la misma un aspecto singular,
junto con su barrio viejo conocido como “Beira Mar” se conservan casas tradicionales,
plazoletas y callejuelas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. VILANOVA DE GAIA - CRUCERO POR EL DUERO. Crucero por el Duero y Visita a una
Bodega Incluido.

Desayuno y salida para visitar Vilanova de Gaia, situada a orillas del Río Duero, Vilanova
es el lugar donde encontramos los almacenes y bodegas de vino de Oporto. Desde allí y
en un Rabelo, típica embarcación utilizada para transportar el vino, realizaremos un
crucero fluvial por el Duero para llegar hasta la desembocadura del Río en el Océano
Atlántico. Este recorrido nos descubrirá otra visión de Vilanova y Oporto y nos mostrará
de la mejor manera los conocidos puentes que unen ambas ciudades, 2 de ellos, obra
de Eiffel. Finalizado el paseo en barco nos dirigiremos a una de las famosas bodegas de
vino de Oporto para visitarla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad
de contratar una visita opcional a Braga: visita con guía local de una de las ciudades
más hermosas de Portugal, con gran cantidad de impresionantes monumentos Barrocos,
incluyendo uno de los más conocidos del país, el santuario Bom Jesus do Monte, situado
en los alrededores de la ciudad, al que subiremos en el típico funicular (entrada incluida). Visitaremos la Catedral de La Sé (entrada incluida)). Cena y alojamiento.
DÍA 5º. BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ. Excursión con almuerzo en restaurante incluido

Precio por persona en habitación doble
Incluye:











Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en el hotel ofertado o similar en Oporto.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
2 Excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante
4 excursiones de medio día
Visitas con guía local de Oporto y Coimbra.
Crucero por el Duero y visita a una Bodega.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

visitando Batalha, Alcobaça y Zazare.

Desayuno y salida para visitar dos de los monasterios más importantes del país. En primer
lugar nos dirigiremos a Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Santa María de la
Victoria de Batalha, mandado levantar como agradecimiento por la victoria de Portugal sobre Castilla en la batalla de Aljubarrota en 1385. Continuaremos hasta llegar a
Alcobaça, donde se encuentra la Abadía de Santa María de Alcobaça. Almuerzo en
restaurante. Finalmente visitaremos Nazare, típico pueblo de pescadores de la costa
portuguesa. Visitaremos, “El Sitio” donde se encuentra el Santuario de la Virgen de
Nazaré, la ermita de la Memoría y el Paseo Marítimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Excursiones opcionales:
Visita de Braga con guía local y entradas:

20 €

DÍA 6º. OPORTO – GUARDA - MADRID. Visita de Guarda con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno y salida con dirección a Guarda. Daremos un paseo por su centro histórico
protegido por murallas, puertas y torres medievales que han llegado casi intactas hasta
nuestros días. Junto a las murallas se encuentra la judería. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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EL CAMINO DEL CID El Comienzo
6 días / 5 noches

295 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:







120 €

Itinerario turístico cultural basado en un
personaje histórico
Pensión completa
Agua / vino incluido
Visita con guía local en Burgos
Entradas incluidas

NOVEDAD

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 200 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – VIVAR DEL CID - BURGOS. Visitas de Vivar del Cid y Burgos con entradas incluidas.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses.
Salida hasta Vivar del Cid, donde da Comienzo el recorrido del Camino del Cid, en su etapa
de “El Destierro”- Podremos visitar el Convento de Nuestra Señora del Espino (Visita Incluida).
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Burgos con guía local. Visitaremos El Arco de
Santa María, donde también se halla el Cid representado y en cuyo interior hay una pequeña
sala cidiana (visita incluida). Caminaremos hasta llegar a la plaza del Cid, donde se encuentra
su estatua y el puente cidiano, con los principales personajes del Cantar más el hijo del Cid.
Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:

8, 22
5, 19

Hoteles previstos o similares :
Hotel Centro los Braseros 3 * (Burgos)
Hotel Castillo de Ayud 3 * (Calatayud)

DÍA 2º. SAN PEDRO DE CARDEÑA – SANTO DOMINGO DE SILOS – BURGO DE OSMA - GORMAZ. Excursión
con almuerzo en restaurante y visitas de San Pedro de Cardeña, Santo Domingo de Silos, Burgo de Osma y Gormaz.

Desayuno. Salida hacia San Pedro de Cardeña. Pocos lugares del Camino del Cid están tan
ligados a la figura cidiana como el Monasterio de San Pedro de Cardeña (entrada incluida).
Aquí el autor del Cantar establece la residencia de Doña Jimena durante el destierro del
caballero hasta que se desplaza a la conquistada Valencia. Continuaremos a Santo Domingo
de Silos. Visita al exterior del Monasterio conocido mundialmente por el canto gregoriano de sus
monjes y por su claustro románico. En Burgo de Osma, realizaremos una visita para contemplar
sus lugares más emblemáticos donde destaca su Catedral. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a Gormaz para visitar su Castillo (visita incluida), uno de los más emblemáticos de toda la
ruta, con unas vistas increíbles. Visitaremos también San Esteban de Gormaz ofreciéndoles su
rica historia y su legado monumental medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. COMARCA DE CALATAYUD. Visita de Ariza, Ateca y Terrer incluidas.
Desayuno y salida hacia Calatayud, El Camino ingresa en Zaragoza procedente de tierras
sorianas. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Ariza. Citada en el Cantar
como lugar en el que acampó el de Vivar, cuenta con una bien conservada judería. Continuaremos a Ateca de origen romano según diversos testimonios que la identifican con la
"Attacum" nombrada por Ptolomeo, es uno de los enclaves más importantes aludidos en el
Cantar ya que en su término emplazó Rodrigo su campamento con el fin de cobrar una serie
de parias y tributos en varios asentamientos musulmanes de la zona. Finalizaremos el día en
Terrer una de las numerosas poblaciones del entorno que hubieron de pagar tributo al Caballero burgalés tras su victoria en la Batalla de Alcocer. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. DAROCA – MONREAL DEL CAMPO – MOLINA DE ARAGON. Visitas de Daroca,
Monreal del Campo y Molina de Aragón con entrada al Castillo incluida.

Desayuno. Salida hacia Daroca, escenario de diversos encuentros entre el propio Cid y su
aliado el Rey Taifa de Zaragoza. Las murallas, torres y tejados de la ciudad hacen retroceder al
viajero a épocas lejanas. Pararemos en El Poyo del Cid donde, según los investigadores, el de
Vivar estableció su fortaleza y que conserva diversos vestigios celtíberos y romanos. Continuación a Monreal del Campo, nombrada dos veces en el Cantar. Su principal
reclamo artístico es el esbeltísimo campanario de la iglesia parroquial de la Natividad, Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Molina de Aragón y su castillo (entrada incluida),
rodeado por un amplísimo recinto amurallado que en su origen, albergaría un barrio con iglesia
propia. Regreso al Hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:












Autocar durante todo el recorrido.
2 noches el hotel ofertado o similar en Burgos.
3 noches el hotel ofertado o similar en Calatayud.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
2 excursiones de día completo con Almuerzo en
restaurante.
5 excursiones de medio día
Visitas y entradas según programa.
Visita con guía local y entradas en Burgos.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 5º. RUTA DEL JALON. Visita de Medinaceli, Arcos de Jalón y Sta. Mª de la Huerta y Visita
de Calatayud incluidas

Desayuno y salida para visitar Medinaceli, villa declarada Bien de Interés Cultural donde
encontramos huellas de romanos, árabes y cristianos. Continuaremos nuestro viaje hacia
Arcos de Jalón, pasando por las pedanías de Lodares y Somaén. Disfrutaremos del desfiladero del Jalón de gran interés paisajístico hasta llegar a Santa María de Huerta, donde
destaca el Monasterio de la orden del Cister de estilo románico gótico plateresco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Calatayud, fundada por los musulmanes
en el siglo VIII, conserva todavía restos de gran interés, como la puerta califal de la muralla
(siglo X), que a buen seguro pudo ver el Cid. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. CALATAYUD – SIGÜENZA - MADRID. Excursión con almuerzo en restaurante y visita
de Sigüenza incluido.

Desayuno y salida hacia Sigüenza, que ya en tiempos de Rodrigo de Vivar fue una plaza
importante. Su castillo impresiona al visitante tanto por su empaque como por su emplazamiento, dominando amplísimos horizontes. (Visita incluida al patio de Armas) Finalizada la
visita de la Villa, almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid y fin de nuestros servicios.
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EL CAMINO DEL CID El Fin del Camino
6 días / 5 noches

295 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 120 €







Itinerario turístico cultural basado en un
personaje histórico
Pensión completa
Agua / vino incluido
Visita con guía local en Valencia
Entradas incluidas

NOVEDAD

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 200 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – ORIHUELA DE TREMENDAL – ALBARRACIN – TERUEL – MORA DE RUBIELOS

SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

Excursión con almuerzo en restaurante y Visitas de Albarracín y Teruel incluidas.

Presentación 30 minutos antes de la hora de salida en la Estación Sur de Autobuses. Salida
hasta Orihuela de Tremendal, paso obligado para las huestes cidianas cuando, conquistada
Valencia, el Cid envió a sus más fieles escuderos en busca de Doña Jimena y sus hijas. Continuaremos hacia Albarracín. En tiempos del Cid Albarracín albergó la corte taifa de los Banu
Razin. Podremos visitar el Castillo de Albarracín (entrada incluida). Proseguiremos el camino
hacia Teruel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Teruel y su patrimonio mudéjar
atesorado en varias de sus iglesias. Podremos pasear por su encantador casco antiguo y a la
Techumbre (la Capilla Sixtina del Arte Mudéjar) (visita incluida). Continuación a Mora de Rubielos. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

4, 18
2, 9

Hoteles previstos o similares :
Hotel La Rueda 3 * (Mora de Rubielos - Teruel)
Hotel Playa Miramar 3 * (Miramar - Valencia)

DÍA 2º. RUBIELOS DE MORA – JÉRICA – SEGORBE – MORA DE RUBIELOS. Visitas de Rubielos
de Mora, Jérica y Segorbe. Visita de Mora de Rubielos incluida.

Desayuno y salida a Rubielos de Mora, etapa fundamental del Camino del Cid a su paso por
territorio turolense ya que, su propio casco urbano, constituye la puerta de acceso para abordar
el espectacular e histórico Anillo del Maestrazgo. Podremos visitar el Patio del Ayuntamiento,
antigua lonja renacentista. Seguiremos hasta Jérica, primera población castellonense del Camino del Cid que aparece explícitamente mencionada en el Cantar. Fuertemente fortificada en
época medieval, conserva la conocida como Torreta, el único de los numerosos torreones
defensivos y de vigía de la población. Continuación a Segorbe, una de las localidades castellonenses con mayor densidad patrimonial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a
Mora de Rubielos, antiquísima fortaleza musulmana y eterno bastión fronterizo. El casco urbano,
está constituido por pintorescas plazuelas y callejas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. MORA DE RUBIELOS – ONDA – CASTELLÓN DE LA PLANA – SAGUNTO - MIRAMAR.
Excursión con almuerzo en restaurante y visitas de Onda y Sagunto incluidas.

Desayuno y salida a tierras valencianas, siguiendo el camino del Cid. Pararemos en Onda.
De todo su patrimonio es el castillo (visita guiada incluida) el monumento más visitado y
fotografiado. Continuaremos a Castellón de la Plana donde destaca la concatedral de
La Asunción (visita incluida), edificio gótico varias veces remodelado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos el camino hacia Sagunto. De su dilatadísimo pasado
histórico, son numerosos los restos conservados a lo largo y ancho de su casco urbano.
Visitaremos su singular teatro romano (Visita incluida) y su majestuoso castillo (visita incluida), que sería testigo privilegiado de la toma de la ciudad por Rodrigo de Vivar a finales
del siglo XI, Traslado al hotel en Miramar. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. VALENCIA – XÀTIVA. Visita de Valencia con guía local y visita de Xàtiva incluidas.
Desayuno y salida hacia Valencia, uno de los escenarios más relevantes en la forja de una
leyenda en torno a la personalidad de Rodrigo de Vivar. Visita con guía local, donde cabe
destacar las Torres de Serranos, los Amurallamientos Árabes y Portal de la Valldlgna, la Calle
Caballeros, el Palau de la Generalitat, la Catedral, el Mlcalet, la Plaza de la Almolna, El Almudín,
la Cripta de San Vicente Mártir, la Lonja y la estatua del Cid. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Xátiva, uno de los conjuntos históricos artísticos más interesantes de la
Comunidad Valenciana desde el punto de vista medieval. Además de recorrer sus calles, visitaremos su espectacular fortaleza (entrada incluida) donde pueden apreciarse restos de un castro
ibérico, vestigios de época romana y una alcazaba árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:












Autocar durante todo el recorrido.
2 noches el hotel ofertado o similar en Mora de Rubielos.
3 noches el hotel ofertado o similar en Miramar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
3 excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante.
5 excursiones de medio día
Visitas y entradas según programa.
Visita con guía local de Valencia.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 5º. ONTENIENTE – BOCAIRENT – CULLERA - GANDÍA. Visitas de Onteniente y Bocairent,
Cullera y Gandía incluidas

Desayuno y salida a Onteniente, donde son aún apreciables varios palacetes tardogóticos y restos
aislados de su antigua muralla. Continuación a Bocairent, la última localidad de la ruta en tierras de
la provincia de Valencia. Por encima de cualquier edificación, lo que llama la atención en Bocairent es su encantador conjunto urbano de sabor medieval. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visitaremos Cullera. Explícitamente citada en el Cantar, sería una de las numerosas plazas
que las huestes cidianas saquearían tras la toma de Valencia. Continuación a Gandía población
que aún en la actualidad, viene siendo conocida como la "Ciudad Ducal". Su casco histórico
monumental fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. ELCHE - MADRID. Excursión con almuerzo en restaurante y visita del Palmeral de Elche incluida.
Desayuno y salida para visitar Elche. Mientras nos sellan el salvoconducto, podremos visitar
el Palmeral de Elche (visita incluida). El guía nos hará entrega de los certificados. Almuerzo
en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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HUESCA AUTENTICA
6 días / 5 noches

335 €

NOVEDAD

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 110 €








Pensión completa
Agua / vino incluido
Entradas incluidas
Visita a una Bodega y a una Alfarería.
Visita a una Fábrica de Chocolates
Visita a una Quesería y una Almazara

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 750 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – HUESCA – RIGLOS y LOARRE. Visita del Castillo de Laorre y Los Mallos incluida.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses. Salida hacia Huesca. Llegada al hotel para el almuerzo incluido, distribución de habitaciones y por la tarde salida hacia el Castillo de Loarre (entrada incluida), castillo románico construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III. Continuación al Centro de Aves
Arcaz, desde donde podremos admirar Los Mallos, gigantescas formaciones geológicas
con paredes de hasta 300 metros de alto. A través de un audiovisual, conoceremos algunas curiosidades del buitre leonado, que encuentra en las moles rocosas un lugar ideal
para vivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
4, 11, 18
2, 9, 16

Hoteles previstos o similares
Hotel Pedro I de Aragón 3 * (Huesca)

DÍA 2º. SOBRARBE Y BARBASTRO. Excursión con almuerzo en restaurante y visita de una bodega
incluida.

Desayuno. Empezaremos la jornada con una visita guiada a la villa de Aínsa, para conocer su pasado medieval y descubrir su historia, vinculada a los orígenes del Reino de
Aragón. A continuación visitaremos el Santuario de Torreciudad (entrada incluida). Durante el trayecto, nos acompañarán los compases de la Ronda de Boltaña (música en el
autocar). Almuerzo en un mesón típico en el pueblo de El Grado. Continuación a Barbastro para realizar una visita guiada a una de las bodegas más importantes de la D.O. Somontano, degustando las diferentes variedades de vinos de la bodega. De regreso a
Huesca, pararemos en un pueblo conocido por la calidad de sus arcillas. Tradición alfarera heredada desde la época árabe cuyos últimos representantes son una famosa familia
del pueblo que nos mostrará sus más de 200 obras, además de poder verles trabajar en su
taller, como maestros alfareros que son. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. COMARCA de la JACETANIA. Excursión con almuerzo en restaurante incluido. Entradas a
San Juan de la Peña. Visitas de Jaca y de una fábrica de chocolates incluidas.

Desayuno. Salida hacia la comarca de la Jacetania. Nos adentraremos en los territorios
del Monte Oroel, para disfrutar del Real Monasterio de San Juan de la Peña (entrada
incluida), joya del románico en la que destaca su impresionante claustro. A continuación
subiremos a la zona del Monasterio nuevo donde podremos admirar las excavaciones de
San Juan. Continuación a Santa Cruz de Serós, donde destacan maravillosos ejemplos de
arquitectura popular así como joyas del románico. Llegada a Jaca y almuerzo en restaurante de cocina típica. Visita guiada al Casco histórico y la Catedral de Jaca. De regreso
a Huesca, haremos una interesante parada en una fábrica de Chocolates de la zona,
donde de la mano de Raúl conoceremos el obrador donde se fabrican, de manera
artesana y a la vista del público, los chocolates, licores y mermeladas más caprichosas del
pirineo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. SIERRA DE GUARA. Excursión con almuerzo típico en restaurante incluido. Visita de una
Quesería y una Almazara con cata de aceite de oliva incluida.

Desayuno. Iniciamos nuestra ruta con una visita a una quesería familiar. Veremos cómo
alimentan, cuidan y ordeñan a las vacas, así como todo el proceso de elaboración de los
diferentes productos de calidad que fabrican: queso, yogures, requesón, tarta de queso
etc., los cuales también podremos degustar. Continuación a Bierge, donde visitaremos el
Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Guara para conocer las
principales características de este Espacio Natural Protegido. Pasearemos por un jardín
botánico donde se pueden ver, tocar y oler las principales especies vegetales del Parque
Natural. Antes de comer visitaremos una antigua almazara, en la que conoceremos la
elaboración del aceite de oliva y cómo se cultiva el olivar en el Somontano. Finalmente
degustaremos las principales variedades de la zona a través de una cata de aceite de
oliva virgen extra. Traslado a Alquezar y almuerzo típico en restaurante. Paseo guiado por
el que es considerado como uno de los pueblos con más encanto de Aragón. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:










Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
4 Excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante
1 excursión de medio día
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre)

DÍA 5º. HUESCA. Visita de Huesca y del “Museo etnográfico Santos”. Almuerzo en restaurante
incluido.

Desayuno. Visita guiada (con entradas) por el casco antiguo de Huesca: el Museo Provincial de Huesca, la Catedral y Museo Diocesano, maravilloso conjunto de arte sacro. En la
Plaza del Mercado, visitaremos la tienda de ultramarinos más antigua de España en activo.
Haremos una panorámica en el autobús para ver las antiguas murallas de la ciudad árabe.
En Bolea visitaremos el Museo etnológico Santas. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel.
Tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 6º. HUESCA – MADRID
Desayuno. Mañana libre para dar un último paseo. Almuerzo en el hotel y salida hacia
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
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NAVARRA Y LA RIOJ
RIOJA
A
6 días / 5 noches

350 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 140 €







Pensión completa
Agua / vino incluido
Visita con guía local en Pamplona
Entradas incluidas
Visita a una bodega en Haro

NOVEDAD

Fechas de salida 2016 ( 400 plazas ofertadas)

ITINERARIO
DÍA 1º. MADRID – NAVARRA (PAMPLONA). Visita de Pamplona incluida.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses. Salida hacia Pamplona. Llegada al hotel para el almuerzo incluido, distribución de
habitaciones y por la tarde visita de Pamplona con guía local. Podremos recorrer lugares
tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y la conocida Calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los San
Fermines. Su monumento más representativo es la Catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo gótico y fachada neoclásica. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. URDAX - ZUGARRAMURDI – ELIZONDO - BÉRTIZ. Excursión a las cuevas de Zugarra-

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

24
15, 29
12, 19
11, 18
2

Hoteles previstos o similares
Hotel Sancho Ramirez 3 * (Pamplona)

murdi y el Valle de Baztán con entradas y almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno. Salida hacia Zugarramurdi, pequeño enclave situado entre la Montaña Navarra y el Mar Cantábrico. La trágica historia de 31 vecinos, acusados de ejercer la brujería
por el Tribunal de Logroño de la Inquisición en 1610, fue el suceso que cambió para siempre la vida en este lugar y por el que su nombre ha sido conocido universalmente. Atraídos
por esta historia, miles de visitantes se acercan cada año a conocer el “Pueblo de las
Brujas” (Cuevas y Museo de Zugarramurdi. Entrada Incluida). A continuación, visitaremos
Urdax donde se encuentra la cueva de Ikaburu (entrada incluida), única visitable, se
asienta bajo los verdes prados de la Navarra cantábrica y a pocos kilómetros de la costa y
de la frontera con Francia. Almuerzo en restaurante en Elizondo. Por la tarde, visita al
Parque natural de Señorío de Bertiz (entrada incluida) de 2.040 hectáreas de exuberante
vegetación a 49 km. al norte de Pamplona. Un rincón verde de gran belleza en el Pirineo
occidental navarro, a orillas del río Bidasoa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ARTAJONA Y OLITE – PUENTE DE LA REINA. Visita de Artajona, Puente de la Reina y
Olite con entradas al castillo incluidas.

Desayuno y salida hacia Artajona, fabulosa fortificación medieval cuya impresionante fortaleza
data del siglo XI. Conserva otros edificios de interés como palacios dieciochescos, la iglesia
gótica de San Pedro, la basílica de Nuestra Señora de Jerusalén y la ermita de San Bartolomé. Continuaremos hacia Olite, Los gruesos muros y torres almenadas del Castillo (entradas
incluidas) alojaron a reyes y princesas. Constituye el ejemplo más importante del gótico civil de
Navarra. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde visita a Puente de la Reina, "cruce de
caminos", villa medieval en la que se funden las dos vías principales del Camino de Santiago, es
una de los enclaves de mayor sentido compostelano situados en Navarra. Nos sorprenderá, sin
duda, el puente románico sobre el río Arga, uno de los ejemplos románicos más hermosos y
señoriales de la ruta jacobea. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. TUDELA Y HARO. Excursión a Tudela y Haro (visita a Bodega) con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Por la mañana excursión a Tudela, donde destaca la Catedral con su
Capilla de Santa Ana y Escuela de Cristo (visita incluida), denominada Sinagoga
Vétula, en el claustro. Podremos conocer también el Palacio Decanal (visita incluida)
y recorreremos parte de su casco histórico. Almuerzo en restaurante en Haro. Por la
tarde visita a la villa, conocida internacionalmente por sus vinos. Las calles del casco
antiguo son un ejemplo de su riqueza arquitectónica. Incluida una visita a una de sus
bodegas centenarias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:











Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
2 Excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante
5 excursiones de medio día
Visita a una bodega en Haro.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 5º. NÁJERA – SANGÜESA. Visita de Najera con entradas a Santa Mª La Real. Visita de Sangüesa.
Desayuno y salida hacia Nájera, corte y cuna de reyes, capital del Reino en los siglos X y XI.
Visitamos el Monasterio de Santa María la Real (visita incluida). Regreso al hotel para almuerzo.
Por la tarde visita a Sangüesa, conocida por el Camino de Santiago y por una de sus joyas
arquitectónicas: la portada de la iglesia de Santa María, cumbre del románico y monumento
nacional. Interesantes edificios civiles, iglesias y conventos evocan épocas de esplendor y
descubren una ciudad ligada a sus tradiciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 6º. PAMPLONA – MADRID
Desayuno. Mañana libre para dar un paseo por Pamplona. Almuerzo en el hotel y salida
hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
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PAIS VASCO Y MERINDADES
6 días / 5 noches

350 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:







135 €

Pensión completa
Agua / vino incluido
Visitas con guía local en Vitoria,
San Sebastián y Bilbao
Entradas incluidas
Jornada “Costumbres y Gastronomía”

NOVEDAD

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 450 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – PAIS VASCO (ORIO) - BALMASEDA. Visita de Balmaseda con entradas incluida.
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de Autobuses. Salida hacia el País Vasco. Llegada al hotel para el almuerzo incluido, distribución de
habitaciones y por la tarde traslado a Balmaseda, que visitaremos con guía local y entradas incluidas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

DÍA 2º. VITORIA – ONDARROA Y MUTRIKU. Visita de Vitoria con entradas incluida.
Excursión a los puertos pesqueros de Ondarroa y Mutriku incluida.

Desayuno. Traslado a Vitoria para su visita con guía local y entradas a la iglesia gótica y renacentista de San Miguel, la iglesia de San Vicente, el Palacio de Montehermoso y la catedral
de Sta. María o Vieja. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos uno de los
principales puertos del Cantábrico: Ondarroa. Bañada por el río Artibai que rodea el casco
antiguo discurriendo bajo numerosos puentes. Los edificios más representativos son la Capilla
del Padre Eterno construida en el Siglo XIV, la gótica Torre Etxandía o la Casa-Torre de los
Licona en el que al parecer nació la madre de San Ignacio de Loyola. Continuación a Mutriku, puerto ballenero, cuna de prominentes marinos como Gazteñeta o Churruca y una de las
villas medievales mejor conservadas de toda Guipúzkoa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

24
8, 22
5, 12, 19
11, 25
16

Hoteles previstos o similares :
Hotel Aisia Orio 3 * (Orio)

DÍA 3º. SAN SEBASTIÁN – ZUMAIA y GUETARIA. Excursión a San Sebastián y su costa con
almuerzo en restaurante incluido.

Desayuno y traslado a San Sebastián. Visita panorámica con guía local, visitando entre
otros monumentos la Basílica de Sta María del Coro (entrada incluida). Recorreremos la
afamada Playa de la Concha y nos perderemos en su casco antiguo. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, visitaremos Zumaia y Guetaria, famosas por rodarse en
ambas la película “Ocho apellidos vascos”. En Zumaia, villa pesquera conoceremos la
playa de San Telmo y su famoso faro. Continuamos a Guetaria, donde recorremos su
casco histórico, el puerto y el Monte San Antón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. BILBAO - PORTUGALETE. Excursión a Bilbao y Portugalete con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno y salida hacia Bilbao. Visita con guía local del Casco Antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Getxo, que
cuenta con un rico patrimonio histórico como la ermita Santa Ana o el palacio de Churruca. Llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos la ría (entrada incluida) contemplando así
su famosísimo Puente Colgante, único en el mundo por sus especiales características
constructivas. En Portugalete veremos los exteriores de la Basílica de Santa María, la Torre
de los Salazar y el convento de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. SEGURA. Excursión “COSTUMBRES y GASTRONOMIA” con almuerzo típico en restaurante incluida.
Desayuno y traslado a la villa amurallada se Segura, donde nos mezclaremos con el entorno y
con sus gentes, participando en el día a día de esta población. Empezaremos en la quesería,
que es un caserío de agroturismo llamado ONDARRE, galardonados con el premio al “Mejor
Queso del País Vasco”. Recepción por guías locales y por los dueños de la quesería. Disfrutaremos de video explicativo sobre la producción del queso, totalmente artesanal. Después se
verá la quesería y las cámaras donde guardan los quesos. Seguidamente, acompañados de
un pastor conoceremos a las encargadas de la materia prima, las ovejas. Al mediodía, degustaremos el “Menú del Pastor” (entrante + carne guisada + queso y membrillo + café de puchero. Para beber agua y sidra). Por la tarde visitaremos el pueblo: Casa Ardixarra, donde se
sitúa la Oficina de Turismo, casa del Siglo XVI, única en el País Vasco en centro urbano. Finalizaremos la visita con degustación de la Tarta de Segura. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:













Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
3 Excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante
4 excursiones de medio día
Jornada “Costumbres y Gastronomía” en Segura.
Visitas con guía local según programa.
Entradas según programa.
Pasaje en transbordador en el Puente Bizkaia .
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 6º. BERMÉO - GUERNICA – MADRID. Visita del Museo del Pescador en Berméo y Guernica incluidas.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bermeo. Visitaremos el Museo del Pescador
(entrada incluida) y conoceremos su casco antiguo. Continuación a Guernica, donde se
conserva el tronco petrificado del roble original sobre el cual el señor de Vizcaya tenía que
jurar los fueros de los vizcaínos en la Casa de Juntas de Vizcaya. Allí conoceremos la Casa
de Juntas de Guernica. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde regreso a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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PIRINEO Y ANDORRA en Tren
6 días / 5 noches

350 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 100 €







Tren AVE ida y vuelta
Pensión completa
Agua / vino incluido
Visita con guía local en Huesca
Entradas incluidas en Huesca

ITINERARIO

+

NOVEDAD

Fechas de salida 2016

+

DÍA 1º. MADRID – ZARAGOZA - HUESCA (JACA). Excursión a Huesca con almuerzo en
restaurante y entradas incluidas.

Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE hasta
Zaragoza. Llegada y traslado a Huesca para visitar la ciudad acompañados de guía local.
Realizaremos un recorrido a pie por el centro histórico, donde se encuentran los monumentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos destacamos y visitaremos la
Catedral (entrada incluida), la iglesia de San Pedro El Viejo (entrada incluida) y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en Jaca. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. ORDESA Y MONTE PERDIDO. Vista a el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido
incluida.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

(750 plazas ofertadas)

18
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
5, 12, 19
3, 10

Hoteles previstos o similares :
Gran Hotel Jaca 3* (Jaca)
Hotel Pere de D’ur 3* (Encamp)

Desayuno. Por la mañana, visita a el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918, con más de 15.000 hectáreas dominado por el Macizo de
Monte Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a través del Valle de Broto.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. (Por la tarde posibilidad de visitar opcionalmente Hecho y Ansó. Ambas, por su situación en valles de no fácil acceso, han sabido
conservar las tradiciones y costumbres de la zona de una forma más notoria. Son ejemplos de arquitectura típica pirenáica, con casas de piedras en trazados irregulares para
adaptarse a la orografía de la zona) Cena y alojamiento.
DÍA 3º. JACA - ANDORRA. Visita de Jaca incluida
Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su importancia histórica, como
primera capital del reino, sede episcopal y su situación estratégica en el Camino de
Santiago en su paso por Somport, han originado la ciudad que hoy nos encontramos. Al
hablar de Jaca no podemos olvidar su Catedral, una de las más importantes en estilo
románico y su Ciudadela, construcción defensiva también de gran importancia. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Andorra. Llegada al hotel y distribución
de las habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. LAGO D’ENGOLASTERS – CANILLO – ANDORRA LA VELLA. Visitas del lago
D’engolastres, el Santuario de Meritxell, Canillo y Andorra la Velha incluidas.

Desayuno y salida para realizar visita guiada al Lago D’engolasters, de origen glacial y que
tiene una interesante leyenda. Visitaremos la iglesia de San Miguel, de origen pre-románico,
y continuación a Canillo, pintoresco pueblo de acusado perfil medieval, con sus viejas y
evocadores callejuelas y sus encantadoras casas, que exhiben rusticas balconadas de
madera y artísticas rejas de hierro forjado. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de
Andorra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Andorra la Velha, capital
del país, formada por tres núcleos: Andorra la Velha, Santa Coloma y la Margineda. La
ciudad núcleo comercial y administrativo, esconde edificios históricos muestra de su importancia a través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia de San Esteban, etc. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. OS DE CIVIS – LES ESCALDES. Visitas de Os Civis y Les Escaldes incluidas.
Desayuno y salida para visitar Os de Civis, población del Pirineo Leridano a la cual sólo
se puede acceder desde Andorra. La población se encuentra dominada por su
iglesia románica a la que ascienden sus calles de piedra limitadas por casas que
combinan piedra y pizarra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Les
Escaldes, centro importante de comercio libre de impuestos, famoso por sus tiendas.
Tiempo libre para pasear por el centro comercial y neurálgico tan famoso por lo
ventajoso de sus precios. (Posibilidad de entrar opcionalmente al Centro Termolúdico
de Caldea). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
Incluye:












Tren AVE Madrid-Zaragoza / Lleida-Madrid.
Autocar para los traslados y excursiones.
2 noches el hotel ofertado o similar en Jaca.
3 noches el hotel ofertado o similar en Andorra.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
1 excursión de día completo con Almuerzo en
restaurante.
7 excursiones de medio día
Visita con guía local y entradas en Huesca.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

Excursiones opcionales:
Hecho y Anso:
Centro Termolúdico Caldea:

20 €
30 €

DÍA 6º. ANDORRA – LLEIDA - MADRID
Desayuno y mañana libre. Traslado al centro comercial para realizar las últimas compras. Regreso al hotel para el almuerzo. A continuación, traslado a Lérida donde
tomaremos el tren AVE con destino a Madrid. Llegada a la estación de Atocha y fin
de nuestros servicios.
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CANTABRIA Y ASTURIAS en Tren
6 días / 5 noches

340 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:








115 €

Tren ALVIA ida y vuelta
Pensión completa
Agua / vino incluido
Visitas con guía local en Santander y Oviedo
Visita a una fábrica de conservas
Cocido Lebaniego en Potes

ITINERARIO

+

NOVEDAD

Fechas de salida 2016

+

DÍA 1º. MADRID – CANTABRIA (SUANCES) - SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS. Visita de
Santillana del Mar y Comillas incluidas.
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Chamartín. Salida en tren Alvia
hasta Santander. Llegada y traslado al hotel en Suances. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, visitaremos Santillana del Mar. Sus calles empedradas con típicas casas, dan acceso a sus plazas donde se encuentran monumentos tan conocidos como la Colegiata de
Santa Juliana. Continuación a Comillas, dominada por la Universidad Pontificia. Sus calles
están salpicadas de preciosos edificios del S. XIX, entre los que destaca sin duda el
“Capricho de Gaudí”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. SANTANDER. Visita de Santander incluida.
Desayuno y salida hacia Santander. Visita con guía local de la capital Cántabra y mayor
ciudad de la comunidad. La ciudad esconde rincones de gran belleza como la Península
de la Magdalena, la playa del Sardinero,… y edificios tan conocidos como el Palacio de
la Magdalena, la Catedral, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. (Por la tarde,
(posibilidad de contratar una excursión opcional para visitar del Parque de la Naturaleza
de Cabárbeno. Situado sobre una superficie de 750 Ha. el parque recoge a unas 100
especies de animales criados en semilibertad). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. CARMONA Y BARCENA MAYOR – LAREDO Y SANTOÑA. Visitas al Valle de Cabuerniga y a la costa oriental incluidas. Visita a una fábrica de conservas incluida.
Desayuno y salida para visitar el Valle de Cabuérniga, el valle por su geografía ha conservado sus costumbres y modos de vida tradicionales. Nos detendremos en Bárcena Mayor,
ejemplo de arquitectura montañesa y declarado uno de los pueblos con encanto. Continuaremos hasta Carmona, igualmente con ejemplos de arquitectura tradicional y casonas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos, en primer lugar Laredo,
donde la Puebla Vieja, con su conjunto de casonas, palacios, etc. situadas, nos da una
idea de la importancia de la población desde el Medievo. Continuaremos hasta Santoña,
conocida por sus playas, su puerto y la famosa industria conservera. Visitaremos una de sus
fábricas y tendremos ocasión de degustarlas. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. PICOS DE EUROPA – FUENTEDE – POTES. Excursión a los Picos de Europa con almuerzo típico en restaurante incluido.
Desayuno y salida a través del desfiladero de la Hermida, ascenderemos desde el nivel del
mar hasta llegar a Fuentedé situada a 1094 mts. El teleférico de la población que asciende hasta 1840 metros donde existe un mirador para contemplar todo el valle. Continuaremos hasta llegar a Potes, situada en una posición estratégica, en la confluencia de cuatro
valles, se encuentra la capital de la Liébana. Almuerzo en restaurante donde degustaremos el cocido liebaniego. Finalizada la visita, traslado al hotel en Gijón. Distribución de
habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. COVADONGA – OVIEDO. Visitas de Covadonga, Cangas de Onis y Oviedo incluidas.
Desayuno y salida para visitar Covadonga. Todo el Santuario gira en torno a la Santa
Cueva que acoge a la imagen de la Virgen de Covadonga. Continuación hacia Cangas
de Onis, antigua capital del Reino de Asturias. Fruto de esta capitalidad son los edificios
que se comenzaron a construir en el s. VIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visita con guía local de Oviedo, capital de Asturias. Oviedo acoge algunos de los mejores
ejemplos del conocido prerrománico asturiano, así como otros monumentos de gran
importancia como la Catedral de San Salvador, la Universidad, Teatro Campoamor, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

(700 plazas ofertadas)

24
8, 11 , 18, 22, 25
5, 8
18, 21, 25
2, 5, 16

Hoteles previstos o similares :
Hotel Azul 3 * / Hotel Vivero II 3 * (Suances)
Hotel Begoña 3* (Gijón)

Precio por persona en habitación doble
Incluye:













Tren ALVIA Madrid-Santander / Gijón-Madrid.
Autocar para los traslados y excursiones.
3 noches el hotel ofertado o similar en Cantabria.
2 noches el hotel ofertado o similar en Asturias.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
1 Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante
7 excursiones de medio día
Almuerzo típico en Potes: Cocido Lebaniego.
Visitas con guía local en Santander y Oviedo.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

Excursiones opcionales:
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 24 €

DÍA 6º. GIJÓN – MADRID. Visita de Gijón incluida.
Desayuno y salida para visitar Gijón. La capital de la Costa Verde es también la ciudad
más poblada del principado. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación y salida en tren
Alvia con dirección a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

_____________________________________________________
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

37

GALICIA: A MARIÑA LUCENSE
6 días / 5 noches

325 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:







NOVEDAD

145 €

Alojamiento en hotel de 4*
Sesión de Spa y Circuito Termal
Pensión completa
Agua / vino incluido
Cocido Maragato en Astorga

ITINERARIO

Fechas de salida 2016 ( 600 plazas ofertadas)

DÍA 1º. MADRID – GALICIA (VIVEIRO). Sesión de Spa incluida
Presentación 30 minutos antes de la hora de salida prevista en la Estación Sur de
Autobuses. Salida hacia Galicia. Llegada al hotel para el almuerzo incluido, distribución de habitaciones y por la tarde disfrutaremos de una sesión de spa incluida para
relajarnos, cena y alojamiento.

ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

DÍA 2º. CERVO - BURELA– VIVEIRO. Visitas de Cervo - Burela y Viveiro incluidas. Circuito termal en el hotel incluido.
Desayuno. Salida hacia la villa de Cervo, situado en las denominadas Rías Altas, al
norte de la provincia de Lugo. El municipio, formado por seis parroquias, está bañado por el Mar Cantábrico. Es digno destacar su puerto pesquero, que en los siglos
XIV y XV construía carabelas y alimentaba una fábrica de salazón, de la cual aún
podemos contemplar sus restos. A continuación visitaremos Burela, perteneciente a
la provincia de Lugo, forma parte de la Comarca de A Mariña. Su puerto pesquero
es uno de los más importantes de la costa cantábrica, contando con una extensa
flota en sus amarres. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita del casco
histórico de Viveiro en el que destacan la Puerta de Carlos V, la Iglesia de Sta. María,
la Gruta de Lourdes. A última hora subimos al Monte San Roque desde donde se
divisa una de las más bellas panorámicas del Cantábrico. Regreso al hotel. Circuito
Termal. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. O BARQUEIRO - ESTACA DE BARES - ORTIGUEIRA - CEDEIRA - SAN ANDRES DE
TEIXIDO - CARIÑO. Excursión a la Costa Norte con almuerzo en restaurante incluido
Desayuno. Salida hacia O Barqueiro, encantador pueblo marinero situado en la
desembocadura del Río Sor. A continuación subimos al Cabo Estaca de Bares, el
punto más septentrional de la Península Ibérica y continuamos hacia Ortigueira y
Cedeira. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Por la tarde subiremos hacia
el mágico santuario de San Andrés de Teixido, situado entre los acantilados más altos
de Europa. Subiremos por la Sierra de A Capelada hasta Cariño, en donde podremos
contemplar el famoso Cabo Ortegal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

24
8, 22
5, 12, 19
4, 11, 18, 25
2, 16

Hoteles previstos o similares
Hotel Thalaso Cantábrico Las Sirenas 4 *
(Viveiro)

Precio por persona en habitación doble
Incluye:

DÍA 4º. PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO - TAPIA DE CASARIEGO – LUARCA. Excursión
a la Playa de las Catedrales y Costa asturiana con almuerzo en restaurante incluido
Desayuno. Salida hacia Barreiros, para visitar la famosa Playa de las Catedrales, con
sus bóvedas pétreas (la visita depende del régimen de las mareas), Seguidamente
continuamos hacia Ribadeo, visita de la villa. Cruzando el Río Eo nos encontramos en
Asturias. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Por la tarde visitamos las villas
marineras de Tapia de Casariego y Luarca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.






DÍA 5º. FOZ y MONDOÑEDO - SAN CIBRAO y SARGADELOS. Visitas de Foz, Mondoñedo
y San Cibrao incluidas. Circuito termal en el hotel incluido.
Desayuno. Salida hacia Foz, para visitar la Catedral de San Martiño de Mondoñedo,
la catedral románica más antigua de Europa, también podemos visitar la Finca
Galea, con sus espectaculares cascadas, molinos y juegos de agua. Continuación
hacia Ferreira do Valadouro y Mondoñedo, ciudad episcopal en la que destaca su
catedral y su casco histórico. Tendremos tiempo para degustar la famosa tarta de
Mondoñedo. Regresamos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos la
visita hacia San Cibrao, bonito pueblo marinero, en el que podemos visitar el Museo
del Mar. A continuación nos desplazamos a Sargadelos, conocido por su cerámica y
por ser la primera siderurgia gallega, nos daremos una vuelta por el Paseo de los
Enamorados. Regreso al hotel. Circuito Termal. Cena y alojamiento.









Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas.
2 Excursiones de día completo con almuerzo en
restaurante
4 excursiones de medio día
Almuerzo típico en Astorga: Cocido Maragato.
Sesión de Spa y Circuito termal.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial)

DÍA 6º. VIVEIRO - ASTORGA - MADRID. Visita de Astorga con almuerzo en restaurante
incluido.
Desayuno y salida para visita a Astorga, con un breve paseo por la ciudad. Almuerzo
en restaurante concertado con menú típico de la zona: cocido maragato. Continuación hacia Madrid, breves paradas en ruta, llegada, fin de nuestros servicios.

_____________________________________________________
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

38

SEGUROS INCLUIDOS
CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE ASISTENCIA INCLUIDO

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

INTERRIAS
EUROP ASSISTANCE
(póliza 6C0)

CN TRAVEL
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0822327)

BT DE VIAJE
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0835459)

GT
EUROP ASSISTANCE
(póliza 1AY)

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado ……………….

600 €

1.000 €

1.000 €

600 €

Gastos odontológicos de Urgencia …………………………………………………………………

60 €

30 €

-

-

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo …………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un familiar ………………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete ida/vuelta

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo por día) y hasta un total de:

750 €

500 €

1.000 €

600 €

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica hasta un máx. de:

750 €

500 €

1.000 €

600 €

20 €

20 €

-

20 €

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado

750 €

-

-

600 €

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco …

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete avión-tren

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado….

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos ………………………………………………………………………………

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado …………………………………...

250 €

150 €

150 €

150 €

Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

1.500 €

2.000 €

2.000 €

1.500 €

Responsabilidad Civil privada del Asegurado……………………………………………………….

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Rutas Internacionales (Excepto Portugal)
Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

SPECIAL TOURS
ASTES
(póliza 1304)

MAPA TOURS
MAPFRE
(póliza 698/569)

POLITOURS
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0864755)

CN TRAVEL
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0822327)

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado ……………….

3.000 €

3.000 €

6.000 €

1.500 €

Gastos odontológicos de Urgencia …………………………………………………………………

100 €

-

60 €

30 €

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo …………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un familiar ………………………………..

Ilimitado

Billete ida/vuelta

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo por día) y hasta un total de:

800 €

420 €

600 €

500 €

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica hasta un máx. de:

800 €

420 €

600 €

500 €

-

20 €

-

20 €

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado

800 €

420 €

600 €

-

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante …..………………………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco …

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado….

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos ………………………………………………………………………………

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado …………………………………...

600 €

300 €

500 €

150 €

Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

consultar

consultar

12.000 €

2.000 €

Responsabilidad Civil privada del Asegurado……………………………………………………….

Consultar

consultar

30.000 €

6.000 €

Rutas Nacionales y Portugal

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Desplazamiento de un acompañante "In-situ" (20 €/día) ………………………………...

………………………………………………

………………………………………………………………

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Desplazamiento de un acompañante "In-situ" (20 €/día) ………………………………...

………………………………………………………………
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SEGUROS OPCIONALES
SEGURO DE ANULACION
CONDICIONES PARTICULARES
Gastos de cancelación del viaje
Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el embarque en el medio de
transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje.
Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.
La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas siguientes sobrevenidas después de la suscripción
del seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas:
a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares.
b) Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurada por este mismo contrato siempre que la anulación
tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que viajar solo o cuando el Asegurado sea
menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.
c) Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabilitables o con grave
riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imperativa su presencia.
d) Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.
e) Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.

Rutas Nacionales y Portugal
(póliza nº 661/174)

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)
(póliza nº 661/175)

Rutas Intercontinentales y Rusia
(póliza nº 661/175)

Precio por persona…………..

5€

Precio por persona…………..

12 €

Precio por persona…………..

19 €

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION
CONDICIONES PARTICULARES
Rutas Intercontinentales

Rutas Nacionales
y Portugal

(excepto Portugal/Rusia )

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado …………………………………………..

Hasta 1.800 €

Hasta 25.000 €

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ………………………….. …………………………...
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 25.000 €
Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un familiar ……………………………….. ……………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado (90 € /día) hasta un máx. de…………………………………….

900 €

900 €

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (90 € /día) hasta un máx. de…………….

900 €

900 €

900 €
900 €

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado (90 €/día) max……….
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ……………………………………………………………………………..

900 €
Ilimitado

900 €
Ilimitado

900 €
Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante …..…………………………………………………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento ó enfermedad muy grave de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ..
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado…………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes ………………………………………………………………………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Envío de medicamentos …………………………………………………………………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 € (Portugal)

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

Indemnización en caso de demora superior a 6 horas en la entrega del equipaje facturado en vuelo …………….

Hasta 1.200 €
-

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Localización y envío de equipajes hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia del asegurado...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de gestión por perdida de documentos ……………………………………………………………………………….

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado ………………………………………………

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Perdida de visitas, excursiones u otros servicios por retraso del vuelo internacional contratado ………………………

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

Rutas Europa

ASISTENCIA

ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en medio de transporte ….

EQUIPAJES
Adelanto de fondos en el extranjero ……………………………………………………………………………………………
Indemnización por perdida definitiva o destrucción total del equipaje en el medio de transporte …………………..

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte contratado superior a 6 horas …………...………………………………...
Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking ………………………………………………….

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil privada del Asegurado…………………………………………………………………………………..

GASTOS DE ANULACION
Gastos por anulación del viaje …………………………………………………………………………………………………….

REEMBOLSO DE VACACIONES
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ………………..…………………………………………………………………….

Rutas Nacionales y Portugal

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Intercontinentales y Rusia

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

15 €
27 €
30 €
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
Datos del solicitante principal
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

Datos del acompañante
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

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 cuantos 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 puede 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 CIBELES, S.A. debidamente 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 ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación
u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del DNI o
pasaporte en vigor y dirigido mediante escrito dirigido por correo ordinario a: Viajes
Cibeles, S.A., C/ Ayala, 146, 28006 Madrid.

_____________________________________________________
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

42

AGENCIAS AUTORIZADAS
OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS
Alcalá de Henares

Viajes Dapada
Miguel de Unamuno, 27
Tel. 918781067
28806 Alcalá de Henares
Viajes Conti-Tenere
Mayor, 80
918796696
28801 Alcalá de Henares
Viajes Doncel
Av. Juan de Austria, 5
Tel. 912803530
28805 Alcalá de Henares

Alcobendas

Viajes Luzimar
Isabel Rosillo, 3
Tel. 912290934
28100 Alcobendas
Viajes Longarela
Constitución, 3
Tel. 916586232
28100 Alcobendas

Alcorcón

Viajes Gonzatours
Plaza del Peñón, 8
Tel. 916191305
28923 Alcorcón
Línea Tours - Rutalcor
Recodos, 2 Local 4
Tel. 910007060
28922 Alcorcón
Línea Tours
Santander, 3 Local posterior
Tel. 916199587
28922 Alcorcón

Alpedrete

Mediterránea Viajes
Maestro, 5
Tel. 918579595
28430 Alpedrete

Aranjuez

Viajes Aran
Postas, 43 Local 3
Tel. 918929135
28300 Aranjuez
Viajes Tajo
Capitán, 64
Tel. 918924314
Almibar, 41
Tel. 918920833
28300 Aranjuez
Viajes Marbel
Abastos, 203
28300 Aranjuez
912966755

Colmenar Viejo

Viajes Sierramar
Real, 30
Tel. 918451162
28770 Colmenar Viejo
Viajes Travel Biscuit
Molino de Viento s/n
Tel. 911667960
28770 Colmenar Viejo

Coslada

Viajes Conti
Honduras, 22
Tel. 916693660
28822 Costala

Fuenlabrada

Viajes Alcatour
La Arena, 43
Tel. 916970191
28944 Fuenlabrada
Viajes Alcatour
Suiza, 16 Local lateral
Tel. 916070588
28943 Fuenlabrada

Getafe

Maldo Viajes
Arboleda, 8
Tel. 916838017
28901 Getafe
Viajes Conti Sur
Av. España, 14
Tel. 916840261
28903 Getafe
Viajes Rusmar
Guanabacoa, 10 Local 2
914910994
28907 Getafe
Nihon Travel
Polvoranca, 17
Tel. 916816761
28901 Getafe
Viajes Albena
Doctor Barraquer, 9
Tel. 916832706
28903 Getafe

Guadarrama

Viajes Espindel
La calzada, 24
Tel. 918542888
28440 Guadarrama

Travel Sui
Rioja, 58
Tel 916869034
28915 Leganés
Viajes Atlas
Puerta del Sol, 2 Local 20b
Tel. 917729736
28918 Leganés
Viajes Ayser Tours
Juan Muñoz, 30
Tel. 916883439
28912 Leganés
Viajes Indico Tours
Monegros, 43
Tel. 916850056
28915 Leganés
Viajes Ikayla Viajes
Dr. Martín Vegue Jaúdenes, 18
Tel. 91024011
28912 Leganés

Mejorada del Campo

Viajes Conti
Av. Concordia, 21 Local
Tel. 916682144
28840 Mejorada del Campo

Moralzarzal

Mediterránea Viajes
Antón, 50
Tel. 918427993
28411 Moralzarzal

Morata de Tajuña

Viajes Morata
Calle del Carmen, 2
Tel. 918730759
28530 Morata de Tajuña

Móstoles

Viajes Tuplan
Rio Segura, 28
Tel. 916453565
28935 Móstoles
Viajes Turyeventos
Av. De la Constitución, 21 1º C
Tel. 916173661
28931 Móstoles
Lenca Tours
Rio Segura, 12 Local 10
Tel. 916453302
28935 Móstoles

Parla

Pinto

Viajes Sagitur
Maestra Mª del Rosario, 15
Tel. 916910717
28320 Pinto
Punctum Travel
María Blanchard, s/n
Tel. 9111566870
28320 Pinto
Viajes Xaritour
Pablo Picasso, 12 C.C. Plaza Eboli
Tel. 916706106
28320 Pinto

San Martín de Valdeiglesias
Viajes Arribas
Corredera Baja, 21
Tel. 918611270
28680 S. Martín de Valdeiglesias

San Martín de la Vega

Estivaliz Tours
Amor de Dios, 2
Tel. 918945010
28330 San Martín de la Vega

San Sebastián de los Reyes

Viajes Carmela
Real, 5 - Local 38
Tel. 912307766
28703 S.Sebastián de los Reyes

Torrejón de Ardoz

Viajes Sercom Plus
Av. Constitución, 82
Tel. 918813632
28850 Torrejón de Ardoz
Amentour Viajes
Asturias, 2
Tel. 916849381
28850 Torrejón de Ardoz
Viajes Lara Tours
Calle de la Soledad, 19
Tel. 916782398
28850 Torrejón de Ardoz

Torrelaguna

Viajes Ihabar - Kaituna Tours
Plaza Montalban, 6
Tel. 918485571
28180 Torrelaguna

Torres de la Alameda

Alameda Tours
Calle de Los Álamos, 3
Tel. 918863121
28813 Torres de la Alameda

Viajes Naype
Real, 12
Tres Cantos
Tel. 912294114
Akaroa Viajes
Viajes Humanes
28981
Parla
Sector Literatos, 35 Bajo
Ibiza, 3 Local 2
Viajes Estival
Tel. 918045251
Tel. 914982255
Real, 77
28760 Tres Cantos
Becerril de la Sierra 28970 Humanes
Tel. 916054975
Villa del Prado
Viajes Nalú
Leganés
28981 Parla
Viajes Teneguia
Peña Lisa, 3
Viajes Sin Límite
Mire Qué Viajes
Jose Antonio, 1
Tel. 918578081
Plaza de España, 12
Reina Victoria, 18
Tel. 918124292
28490 Becerril de la Sierra
Tel. 916940014
Tel. 910174590
28630 Villa del Prado
Cercedilla
28911 Leganés
28982 Parla
Villaviciosa de Odón
Viajes Madroño
Viajes Coque
Viajes Travelgar
SMS Vacaciones
Plaza Mayor, 16
Av. Rey Juan Carlos I, 92
Ana Tutor, 2 Portal 5 1º B
Bidasoa, 5
Tel. 918520900
tel. 915098751
Tel. 659636575
Tel. 911010911
28470 Cercedilla
28916 Leganés
28981 Parla
28670 Villaviciosa de Odón
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Humanes

AGENCIAS AUTORIZADAS
OFICINAS VIAJES CIBELES
Madrid Capital

Alcalá de Henares

Torrejón de Ardoz

C/Ayala, 146

C/Real de Arganda, 46

Plaza de España, 7

C/Hospital, 32

Tel. 913092586
28006 Madrid

Tel. 913854391
28031 Madrid

Tel. 918830420
28805 Alcalá de Henares

Tel. 916758089
28850 Torrejón de Ardoz

Air Cruising Services

Viajes Gram

OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS
Madrid Capital

Viajes Marine

Av. de Canillejas a Vicálvaro, 61 Arturo Soria, 262
Meléndez Valdés, 17
Tel. 913930517
Tel. 911610391
Tel. 914484158
Viajes Campimar
28022 Madrid
28033 Madrid
28015 Madrid
Vidriería, 2
Viajes Azul Marino
Viajes Avensur
Tel. 913065382
Viajes Ringo
28037 Madrid
Santa Engracia, 158
La del Manojo de Rosas, 71
Sagasta, 8
Viajes Tur Mar Vacaciones
Tel. 913641146
Tel. 913181414
Tel. 913082480
Clara del Rey, 28
28003 Madrid
28041 Madrid
28004 Madrid
Tel. 914139466
Viajes Belia
Viajes y Vacaciones Rio Tajo Viajes Casandra
28002 Madrid
Fermín Caballero, 70
Matilde Hernández, 88
Verbena de la Paloma, 23
Viajes Arizona
Tel. 917385828
Tel. 914653600
Comandante Zorita, 53
Tel. 913171620
Tel. 915339287
28034 Madrid
28025 Madrid
28041 Madrid
28020 Madrid
Aquitania Travel
Viajes OK
Viajes Nicolás
Acércate Viajes
Aquitania, 28, 3º B
Ramos Carrión, 5
Francisco Navacerrada, 2
Menorca, 1
Tel. 913135990
Tel. 914161799
Tel. 917253311
Tel. 914009446
28032 Madrid
28002 Madrid
28028 Madrid
28009 Madrid
Viajes Pentamundos
Itakatours Viajes
Viajes Karitours
Viajes Tucson
Menorca, 40
Puerto de Canfranc, 34
Los Vascos, 1
Entrearroyos, 17
Tel. 915934414
Tel. 915044629
Tel. 911385125
Tel. 914399292
28040 Madrid
28009 Madrid
28038 Madrid
28030 Madrid
Viajes Omega Plus
Viajes Ateneo
Viajes Chelyan
Viajes Hespérides
Príncipe de Vergara, 291 Esc. Izda. Of.2
Albacete, 2
Monforte de Lemos, 123
Ezequiel Solana, 93
Tel. 915347803
Tel. 914048761
Tel. 917302555
Tel. 914061207
28016 Madrid
Arcobaleno Viajes
28027 Madrid
28029 Madrid
28017 Madrid
Suero de Quiñones, 12
Club CEA viajes
Viajes Alcalá Norte
Eurotravel Vacaciones
Tel. 915198760
Almagro, 31 1ª planta
Alcalá, 414 C.C. Alcalá Norte
Paredes de Navas, 13
28002 Madrid
Tel. 915576808
Tel. 913672121
Tel. 913272522
Viajes Mundoterra
28010 Madrid
28027 Madrid
28017 Madrid
Montesa, 3
Arawak Viajes
Kairós Viajes
Viajes Kasvall
Tel. 915779830
Ercilla, 28
Pº de los Pontones, 19
28006 Madrid
Peña Rivera, 2
Viajes Paraíso Mar
Tel. 914742524
Tel. 914741616
Tel. 913323234
Duque de Sesto, 6
28005 Madrid
28005 Madrid
28031 Madrid
Tel. 915780392
Viajes Crismar
Enfertur Viajes
Viajes Arganzuela
28009 Madrid
Av. De Moratalaz, 191
Av. Menéndez Pelayo, 93
Palos
de
la
Frontera,
38
Arco Travel Millenium
Tel. 914371913
Tel. 914345451
Tel. 915278881
Fernando El Católico, 78
28030 Madrid
28007 Madrid
28045 Madrid
Tel. 915500018
Viajes Mundo Amigo
Travelweb
Viajes Espindel
28015 Madrid
Oceanus Travel
Clavel, 5
Dulcinea, 2
Antonio Toledano, 32
Alcalá, 401
Tel. 915249210
Tel. 915541500
Tel. 917251597
Tel. 913773315
28004 Madrid
28020 Madrid
28028 Madrid
28027 Madrid
Viajes Esterosa
Viajes Madroño
Viajes Cuatro Vientos
Viajes Mundo Actur
San Claudio, 93 Local 3
Ricardo Ortiz, 6
Alcalde Sainz de Baranda, 34 Nuestra Sra. de Fátima, 18
Tel. 913806162
tel. 913611636
Tel. 914616517
Tel. 917524507
28038 Madrid
28017 Madrid
28009 Madrid
28047 Madrid
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