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Periodo prioritario
de venta hasta el 2 de abril.

La Rioja, Navarra y Soria
Ruta gastronomica por el norte
Granada legado nazarí
Andorra, Lourdes, Huesca
Sevilla, Cádiz y Pueblos Blancos
País Vasco
Sierra de Cazorla, Jaén y
Córdoba
Costa del sol y Ceuta
Galicia • Camino de Santiago
Turismo de salud La Toja
En la sierra de Francia-Mogarraz
Extremadura
Asturias • Cantabria
Praga
Portugal • Algarve
Inglaterra
Alemania
Centroeuropa • Austria
París y Normandía • Carlo Magno
Grecia
Italia • Sicilia
Encantos de Malta
París-Paises Bajos y crucero por
el Rhin
Polonia • Rumanía • Croacia
Escandinavia
Repúblicas Bálticas
Jordania • Tierra Santa
Rusia
Cuba • México • Canadá
Thailandia • India • China
Crucero por el Mediterráneo

Rutas Culturales 2016

Información e instrucciones:
Requisitos para solicitar la
participación del programa:
Podrán viajar todas las personas
que cumplan los requisitos que a
continuación se detallan:
• Solicitante principal: Tener
cumplidos los 60 años en el
momento de la presentación de la
solicitud.
• Solicitante acompañante: Si es
cónyuge o pareja de hecho, no se
tendrá en cuenta la edad.
• 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
conducturales que puedan alterar
la normal convivencia del grupo.
Forma de realizar la solicitud de
participación:
Los interesados podrán realizar
la solicitud al Programa de Rutas
Culturales 2016 hasta el 2 de
abril 2016, (periodo prioritario
de reservas). Se seguirán
admitiendo reservas mientras haya
disponibilidad de plazas.
De manera presencial:
• Cumplimentando en formulario
de solicitud anexo a este folleto.
• Entregándolo en las oficinas
ubicadas en la Comunidad de
Madrid (cuyas direcciones se
encuentran relacionadas al final
del folleto).

De manera telemática:
En la página web de
www.viajeselcorteingles.es,
cumplimentando el formulario al
que se accede a través del enlace:
www.viajeselcorteingles.es/
rutasculturales.htm
Forma de pago:
Abono total del importe del viaje:
El participante recibirá el bono de
viaje dónde vendrá reflejada la
información del mismo.
Abono del importe del viaje
fraccionado:
Condiciones Rutas nacionales e
internacionales:
El participante está obligado, como
mínimo, a realizar un depósito de
50€ por persona en el momento
de formalización de la reserva,
recibiendo el correspondiente
recibo del anticipo realizado.
El pago total del viaje debe
completarse, como mínimo, 15
días naturales antes de la fecha de
salida para los viajes nacionales,
y 28 días si se trata de un destino
internacional, en la misma agencia
donde realizó su inscripción. De
no realizarse en este plazo, se
entenderá como renuncia a la
plaza, incurriendo en los gastos de
cancelación correspondientes.
Condiciones Crucero:
Para formalizar la reserva se
deberá abonar la cantidad de 100€
por persona, que se descontará
del importe del precio total de la
reserva. El resto del precio será
abonado, como mínimo, 60 días

antes de la fecha de salida. El
incumplimiento del calendario
de pagos podrá dar lugar a
la cancelación de la reserva,
incurriendo en los gastos de
cancelación correspondientes.
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 ó pasaporte en vigor (los
extranjeros deberán consultar en
su Consulado/ Embajada si es
necesario algún visado).
• Las personas que por sus
condiciones de salud requieran
de un menú especial, deberán
solicitarlo con antelación y
aportar un justificante médico
que lo acredite, que entregarán al
comienzo de la ruta.
Concurso fotográfico del programa
Las personas que realicen algún
itinerario del Programa “Rutas
culturales para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
2016”, podrán participar en un
concurso fotográfico. El período
de presentación de las fotografías
en la agencia de viaje, será del 13
de Octubre al 15 de Noviembre
de 2016. Se concederán diversos
premios correspondientes a las
mejores fotografías para canjear
por descuentos en viajes a realizar
antes del 1 de Julio de 2017.
Solicite las Bases del concurso en
su agencia de viajes.
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3 meses sin
intereses

Sin sorteos,
plazas limitadas

Reserva desde
50€ por persona

3 meses sin intereses
No aplicable sobre importes de tasas de
embarque ni cuota de servicio / propinas.
Intereses subvencionados por Viajes El Corte
Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación
de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.
Recibo mínimo 30€. Gastos de gestión
financiados en función del importe de la venta:
desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos
a 3 meses sin intereses: Importe: 150€, 51€/
mes, TIN 0%, TAE 12,64%, gastos de gestión
3€, importe total del crédito/adeudado 153€.
Importe: 1.500€, 504€/mes, TIN 0%,
TAE 4,90%, gastos de gestión 12€, importe
total del crédito/adeudado 1.512€. Redondeo
de decimales en la última cuota.

Puntos de Salida
Rutas nacionales y Portugal CN Travel:
Intercambiador de Plaza Elíptica ubicado en la
Glorieta Fernández Ladreda - planta 1. Metro
Plaza Elíptica. Circuitos en AVE: Estación Renfe
Atocha.
Rutas nacionales Interrías:
Estación Sur Méndez Álvaro.
Rutas internacionales Panavisión, La Cuarta
Isla, Quelonea y Special Tours:
Aeropuerto de Adolfo Súarez Madrid - Barajas.
Crucero Mediterraneo:
Estación sur Méndez Álvaro.

Salidas garantizadas.
Pensión completa bebidas incluidas
(según programa).

Rutas Culturales 2016

Turismo de salud en La Toja
6 días | 5 noches

Galicia

 Día 1. Madrid - La Toja - Circuito
Termal en Talasoterapia. (656 km)

Salida domingos
15 - 29 mayo, 5 - 12 junio, 18 - 25
septiembre, 16 - 30 octubre.
Plazas disponibles: 200
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Isla de La Toja:
Hotel Talaso Louxo A Toxa 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita de bodega de Albariño con
degustación. • Entrada a Casa de
la Matanza y Fundación Camilo
José Cela en Padrón. • 4 recorridos
de talasoterapia de una hora de
duración.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Pontevedra, Vigo y Santiago, seguro
de viaje.

Salida a la hora indicada hacia
Galicia. Llegada al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, acceso
al Club Termal donde se podrá
realizar un recorrido de 1 hora de
duración. Cena y alojamiento.
 Día 2. Visita de Pontevedra, Poio
y Combarro - Circuito Termal
Talasoterapia (91 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Pontevedra con guía local, a
continuación nos dirigiremos al
Monasterio Mercedario de Poio y
al pueblo de Combarro. Almuerzo
en el hotel y posterior entrevista
por parte del servicio médico
del Talaso, finalizando con un
recorrido de una hora de duración.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo a
Santiago de Compostela y Padrón
(184 km)
Desayuno. Salida para conocer
Santiago de Compostela
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde,
visita a la Casa da Matanza
y a la Fundación Camilo José

El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Cela (entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 4. Visita de Vigo - Circuito
Termal Talasoterapia (141 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Vigo con guía local conociendo el
Pazo de Castrelos, el Mercado de
A Pedra y el Casco Vello. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, circuito termal de una hora
de duración. Cena y alojamiento.
 Día 5. Cambados y Bodega Circuito Termal Talasoterapia.
Desayuno (40 km)
Por la mañana visita de
Cambados en la que tendremos
tiempo libre. Posteriormente
nos dirigiremos a una bodega
de albariño con degustación.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, circuito termal de
una hora de duración. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Visita de Allariz - Madrid.
Desayuno (656 km)
Visita con guía local de Allariz.
Almuerzo en restaurante y salida
hacia Madrid. Llegada y fin del
viaje.

Rutas Culturales 2016

Camino de Santiago
6 días | 5 noches

León - Santiago
Salida domingos
15 - 29 mayo, 12 - 19 -26 junio, 11 18 - 25 septiembre, 9 - 16 octubre.
Plazas disponibles: 250
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• León: Hotel Tryp León 4*
• Lugo: Gran Hotel Lugo 4*
• Santiago de Compostela:
Hotel Celuisma Los Tilos 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en León, Lugo y
Santiago. • Visita de Las Médulas,
Villafranca Del Bierzo, Ponferrada.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
León, Lugo y Santiago, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - León (358 km)
Salida a la hora indicada hacia
León. Llegada y almuerzo en el
hotel. Visita con guía local de la
ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
León - Visita de Astorga - Visita de
Ponferrada - León (247 km)
Desayuno. Salida hacia Hospital
de Órbigo para realizar una
pequeña caminata del Camino
Francés hasta Villares de Órbigo
(2,50 Km, aproximadamente
1.15 horas de dificultad baja) con
posibilidad de realizar el tramo
en autobús. Almuerzo del clásico
cocido maragato en restaurante
de Astorga. Posteriormente salida
hacia Ponferrada y visita de la
ciudad. Regreso a León, cena y
alojamiento.
 Día 3. León - Visita de las Médulas
- Visita de Lugo (293 km)
Desayuno. Visita de la antigua
explotación minera de oro
romana de Las Médulas, donde
realizaremos una caminata guiada
(3 km, aproximadamente 2 horas
de dificultad baja) con posibilidad
de realizar el tramo en autobús.
Almuerzo en restaurante de
Villafranca del Bierzo y visita de
la ciudad. Posteriormente salida
hacia Lugo, visita con guía local.
Cena y alojamiento.

con breve parada en Samos.
Posteriormente, desde San
Lázaro, iniciaremos la caminata
final hasta la Catedral de Santiago
(2.4 Km, 45 min aproximadamente
de dificultad baja) con posibilidad
de realizar el tramo en autobús.
Traslado al hotel y almuerzo. Por
la tarde, visita de Santiago con
guía local. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Santiago - Visita: Tramo hasta
Fisterra - Santiago (249 km)
Desayuno. Salida hasta hacia
Costa Da Morte, llegando
a Corcubión tras visitar los
municipios de Muros, Lira y
Cee. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, una pequeña
caminata desde Fisterra hasta
el Faro de Fisterra (3Km, 50 min
aproximadamente de dificultad
media) con posibilidad de
realizar el tramo en autobús.
Regreso a Santiago y cena
de despedida en el hotel y
alojamiento.
 Día 6. Santiago - Madrid (600 km)
Desayuno y mañana libre.
Almuerzo y posterior salida de
regreso hacia Madrid. Llegada y
fin del viaje.

 Día 4. Lugo - Visita: Tramo Final
Camino de Santiago - Visita de
Santiago (257 km)
Desayuno. Salida hacia
O Cebreiro y breve visita, para
salir hacia O Monte do Gozo

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Rías Altas
6 días | 5 noches

Galicia

 Día 1. Madrid - Coruña - visita Pazo
de Mariñán (626 km)

Salida domingos
1 - 15 - 29 mayo, 5 - 12 - 19 junio,
4 - 11 - 18 - 25 septiembre, 16 - 23
octubre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

299€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Oleiros: Hotel Attica
21As Galeras 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Museo del Mar.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Lugo y A Coruña, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Salida a la hora indicada hacia
Galicia Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visitaremos
el Pazo de Mariñán. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Costa Da Morte (330 km)
Desayuno. Por la mañana
visita del Pazo de Torres do
Allo y continuación hacia Muxía
para recorrer su casco antiguo.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Finisterre y su
Museo del Mar (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
 Día 3. Visita A Coruña - Visita
Betanzos (130 km)
Desayuno. Visita de A Coruña
con guía local partiendo desde la
Torre de Hércules y continuando
con una visita panorámica por
su Paseo Marítimo, Monte San
Pedro, panorámica por su casco
antiguo y Plaza de María Pita.
Almuerzo. Por la tarde visita de
Betanzos y su casco histórico.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Comarca de Ortegal (164 km)
Desayuno. Salida hacia Cedeira.
Visita panorámica del Barrio
de Condomiñas y continuación
hacia San Andrés de Teixido.
Visita de la Garita de Herbeira.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos Ortigueira
para conocer su casco antiguo.
Continuación hacia la Laguna de
San Martiño. Cena y Alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 Día 5. Excursión de día completo:
Ferrol - Mugardos - Redes (50 km)
Desayuno. Por la mañana traslado
a Ferrol, donde visitaremos el
Museo Naval. Seguidamente
iremos al Barrio moderno de la
Magdalena y continuaremos
hacia los Jardines de Capitanía.
Almuerzo en restaurante donde
degustaremos “pulpo a la
mugardesa”. Por la tarde visita de
Mugardos y traslado hacia Redes,
otra villa marinera a visitar. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Visita Lugo - Madrid
(602 km)
Desayuno. Visita de Lugo
con guía local. Almuerzo en
restaurante y salida hacia
Madrid. Llegada y fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

Una Galicia distinta
6 días | 5 noches

Rías Bajas y
Norte de Portugal
Salida
3 - 10 - 17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 29 mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 16 - 23 - 30
octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 625
Precio por persona en habitación
doble:

325€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Sanxenxo: Hotel Nuevo
Astur & Spa 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Bodega del típico vino Albariño.
• Mirador del Monte de Santa Tecla.
• Degustación de productos típicos
gallegos. • Casa-Museo Rosalía De
Castro. • Fundación Camilo José
Cela. • Recorrido en Catamarán por
la Ría de Arousa con degustación
de mejillones y vino. • Catedral de
Orense.

 Día 1. Madrid - Galicia (644 km)
Salida a la hora indicada
hacia Sanxenxo. Llegada al
Hotel y almuerzo. Por la tarde
disfrutaremos de una sesión de
Spa. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Tui - Norte de Portugal
- La Guardia (197 km)
Desayuno. Visita de la ciudad
de Tui. Continuación hacia
Valença do Minho en donde
disfrutaremos de tiempo libre.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos La Guardia y
subiremos al Mirador del Monte
de Santa Tecla (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
 Día 3. Pontevedra - Combarro
- Cambados - Valle del Salnés
(68 km)
Desayuno. Visita de Pontevedra
con guía local. Continuaremos
hacia Combarro para conocer
su casco antiguo. Almuerzo.
Por la tarde, visita por el Valle
del Salnés. Nos dirigiremos a
Cambados y visitaremos una
bodega típica de vino Albariño
(entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Santiago De Compostela - Padrón
(124 km)

encuentra la Casa-Museo Rosalía
De Castro y la Fundación Camilo
José Cela (entradas incluidas).
Cena y alojamiento.
 Día 5. Catoira - Siradella - Grove Isla De La Toja (89 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Catoira. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita
a Siradella, Grove y La Isla
De La Toja. Recorreremos en
Catamarán la Ría de Arousa
con degustación a bordo de
mejillones y vino joven (visita y
degustación incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 6. Rías Bajas - Orense - Madrid
(519 km)
Desayuno. Salida para visitar
en Orense, donde destaca la
Catedral (entrada incluida).
Almuerzo y regreso a Madrid y fin
del viaje.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía oficial
en Santiago de Compostela y
Pontevedra, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Desayuno. Visita a Santiago
de Compostela con guía local.
Acudiremos al Mercado de
Abastos (entrada incluida) y
disfrutaremos de una degustación
de productos típicos gallegos
(degustación incluida). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos Padrón, dónde se

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Ruta gastronómica por el norte
6 días | 5 noches

Asturias, Cantabria y
País Vasco
Salida domingos
15 - 29 mayo, 5 - 12 junio, 11 - 25
septiembre, 16 - 30 octubre.
Plazas disponibles: 200
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Benia De Onís (Asturias):
Hotel María Manuela 4*
• Santa Cruz De Bezana (Cantabria): Hotel Bezana Lago 3*
• Torrelavega (Cantabria):
Hotel Marqués De Santillana 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía y entradas en Balmaseda.
• Visita de una conservera de
anchoas en Santoña y fábrica de
sobaos en Valle del Pas. • Alubiada,
cocido Montañés y Maragato, Cena
“espicha”. • Entradas a la Catedral
de León.

 Día 1. Madrid - visita León - Gijón
(547 km)
Salida de Madrid con dirección
Gijón. De camino almuerzo en
restaurante en Castrillo de los
Polvazares para degustar un
cocido maragato. Por la tarde
visita de León con guía local,
empezando por su Catedral con
entrada incluida. Continuación del
viaje a Gijón.
 Día 2. Visita Oviedo - Gijón
(244 km)
Desayuno. Visita de Oviedo
con guía local. Regreso a
Gijón. Almuerzo en hotel. Por
la tarde, visita de Cudillero.
Regreso a Gijón y degustación
en restaurante de una cena tipo
“Espicha”. Alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Santillana del Mar - Comillas Gijón (126 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a
Bárcena la Mayor, visitaremos
la zona y almuerzo de un
“cocido montañés”. Por la tarde
pasearemos por Santillana de Mar
y Comillas. Llegada al hotel de
Cantabria. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Bilbao - Maruri - Balmaseda
(141 km)
Desayuno. Visita a Bilbao con
guía local. Nos trasladaremos
a Maruri donde tendremos
almuerzo de “alubiada con
sacramentos”. Por la tarde
visitaremos la localidad de
Balmaseda. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Santoña y visita de fábrica de
sobaos (141 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a
Santoña, donde visitaremos
una Conservera de Anchoas.
A mediodía, degustaremos un
menú típico en restaurante. Por
la tarde, en el Valle del Pas, visita
a una fábrica de sobaos. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Visita Santander - Madrid
(573 km)
Desayuno. Visita de Santander
acompañados de guía local.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida en dirección Madrid.
Llegada y fin del viaje.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Santander, Bilbao, Oviedo y León,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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País Vasco de historia
6 días | 5 noches

Vitoria, San Sebastian
y Bilbao
Salida domingos
17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 - 29
mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11 18 - 25 septiembre, 2 - 9- 16 - 23 - 30
octubre.
Plazas disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Orio: Hotel Aisia Orio 4*
• Lekeitio: Hotel Aisia Lekeitio 3*
• Vitoria: Gran Hotel Lakua 5*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Iglesia de San
Miguel y San Vicente, al Palacio
Montehermoso, al Museo de la
Sidra, a la Cueva de Pozalagua, al
Museo de la Historia Balmeseda,
a la Colegiata de Zenarruza y a
la Ferrería El Pobal. • Barcaza en
Portugalete.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía local en Vitoria,
Donosti, Bilbao y Getxo, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Visita Elorrio
(496 km)
Salida a la hora indicada
hacia el País Vasco. Llegada y
almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos Elorrio. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo a
Vitoria (148 km)
Desayuno. Visita de Vitoria con
guía local, contemplaremos la
iglesia gótica y renacentista
de San Miguel, la Iglesia de
San Vicente y el Palacio de
Montehermoso (entradas
incluidas). Almuerzo. Por la tarde
visita al Museo de los naipes
Fournier (entrada incluida). Cena
y alojamiento.

 Día 5. Visita de Bilbao, Getxo,
Portugalete y Muskiz (65 km)
Desayuno. Visita con guía
local por Bilbao. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visita de Getxo con guía local,
cruzaremos la ría en barcaza
(entrada incluida), visitaremos
Portugalete donde conoceremos
la Ferretería de El Pobal (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
 Día 6. Bilbao - Madrid (413 km)
Desayuno. Tiempo libre.
Almuerzo y regreso a Madrid y fin
del viaje.

 Día 3. Excursión de día completo:
San Sebastian y Astigarraga
(209 km)
Desayuno. Visita de San
Sebastian con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita del Museo de la
Sidra o Sagardoechea (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
 Día 4. Visita de Cueva de
Pozalagua y Balmaseda - Visita
de Markina - Xemein y Zenarruza
(269 km)
Desayuno. Visitaremos la Cueva
de Pozalagua (entrada incluida).
A continuación nos dirigiremos
a Balmeseda y al Museo de
la Historia (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita a Markina Xemein.
Nos dirigiremos a la Colegiata
de Zenarruza (entrada incluida).
Cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Asturias patria querida
6 días | 5 noches

Asturias
Salida
3 - 10 - 17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 29 mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 625
Precio por persona en habitación
doble:

310€

Suplemento individual: 124€
Hotel previsto o similar
• Gijón: Hotel Arbeyal 3*,
Hotel Norte 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visitas con guía local en Oviedo,
Gijón y León. • Visita a Santa María
del Naranco y San Miguel de Lillo.

 Día 1. Madrid - Gijón (466 km)
Salida a la hora indicada
hacia Gijón. Llegada al Hotel
y almuerzo. Por la tarde Visita
con guía oficial de la ciudad de
Gijón donde realizaremos una
panorámica de la ciudad. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Oviedo - Villaviciosa
- Tazones (117 km)
Desayuno. Por la mañana visita
con guía oficial de Oviedo para
visitar Santa María del Naranco
y San Miguel de Lillo entre otros
monumentos. Disfrutaremos
de una degustación de
productos típicos asturianos
y sidra. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Villaviciosa y
continuaremos hacia Tazones.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Llanes - Candás - Luanco
(223 km)
Desayuno. Visita de Llanes.
Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Candás y Luanco.
Cena y alojamiento.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía oficial en
Oviedo, Gijón y León, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 4. Excursión de día completo:
Castro de Coaña - Luarca
- Cudillero (395 km)
Desayuno. Visita guiada de
Castro de Coaña y continuación
hacia Luarca. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
realizaremos una visita a
Cudillero y de la villa de San
Juan de la Arena. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Cangas de Onís
- Covadonga - Avilés (227 km)
Desayuno. Excursión a Cangas
de Onís. Continuación hacia
Covadonga. Almuerzo. Visita a
Avilés y de su patrimonio. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Asturias - León - Madrid
(142 km)
Desayuno. Visita de León
con guía oficial. Almuerzo en
restaurante y regreso a Madrid.
Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

Cantabria eterna
6 días | 5 noches

Cantabria y Bilbao
Salida domingos
3 - 10 - 17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 29 mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 625
Precio por persona en habitación
doble:

290€

Suplemento individual: 116€

 Día 1. Madrid - Cantabria (452 km)
Salida a la hora indicada hacia
Gijón. Llegada al Hotel y almuerzo.
Tiempo libre por la tarde. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Castro Urdiales - Laredo San Vicente de la Barquera
(290 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de las poblaciones marineras
de Laredo y Castro Urdiales.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos
San Vicente de la Barquera. Cena
y alojamiento.
 Día 3. Bilbao (162 km)

Hotel previsto o similar
• Noja: Hotel Las Olas 3* /
Hotel La Encina 3*
• Isla: Hotel Alfar 3* /
Hotel Isla Bella 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita a la Catedral de Santiago.
• Visita de la Basílica de Begoña.
• Visita del Mercado de la Ribera.
• Visita de la Neocueva de Altamira.
• Visita a una conservera típica de
anchoas. • Visita del Monasterio
de Liébana (Santo Toribio). • Visita
de una distribuidora de productos
típicos, con degustación incluida.

Desayuno. Visita panorámica a
Bilbao acompañados de guía
oficial, Catedral de Santiago,
Basílica de Begoña y Mercado
de la Ribera (visitas incluidas).
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 4. Santillana del Mar Comillas - Santoña (395 km)
Desayuno. Salida hacia Santillana
del Mar donde visitaremos la

Neocueva de Altamira (visita
incluida). Continuación hacia
Comillas. Almuerzo. Por la
tarde visita a Santoña donde
veremos una conservera típica de
anchoas (visita incluida). Cena y
alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo
a Picos de Europa - Monasterio de
Liébana - Potes (293 km)
Desayuno. Picos de Europa
(posibilidad de realizar una
visita opcional de ascenso en
teleférico al Mirador del Cable).
Continuación al Monasterio de
Liébana (entrada incluida) y
visita de una distribuidora de
productos típicos de la zona con
degustación incluida. Almuerzo
en restaurante con menú típico
de la zona. Visita a Potes donde
podremos ver la Torre del Infante.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Cantabria - Madrid (452 km)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo y regreso a Madrid.
Fin del viaje.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía oficial en Bilbao,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Las tres naciones
6 días | 5 noches

Andorra, Lourdes
y Huesca
Salida domingos en AVE / AV City
17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 - 29
mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 11 - 18
- 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 - 30
octubre.
Plazas disponibles: 475
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Les Escaldes- Andorra: Hotel
Panorama 4*
• Lourdes: Hotel Angelic Myriam 3*,
Hotel Alliance 3*
• Huesca: Hotel Pedro I
de Aragón 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Catedral de San
Pedro, Castillo de Loarre y Claustros
románicos de San Pedro el Viejo.

Visitas opcionales
Entrada a Caldea 30€ por persona
y día.

 Día 1. Madrid - Andorra
Salida en AVE /AV City, con
destino Lleida. Continuación del
viaje hasta Andorra. Llegada
y almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de entrada opcional
a Caldea. Cena y alojamiento.
 Día 2. Visita de Andorra - Santuario
de la Virgen de Meritxell
- Valle de Ordino (34 km)
Desayuno. Visita del Santuario
de la Virgen de Meritxell.
Continuación a Ordino y regreso
al hotel. Almuerzo. Tarde libre en
Andorra. Cena y alojamiento.
 Día 3. Visita de Lourdes (286 km)
Desayuno. Salida hacia Lourdes y
almuerzo en el hotel. A su llegada
visitaremos el Santuario de
Lourdes y la Casa de Bernadette,
donde podremos admirar la
procesión nocturna de las
antorchas. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo a
Jaca y Castillo de Loarre (235 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Jaca, visitando la Catedral
de San Pedro (entrada incluida)
y conoceremos la ciudadela.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita del Castillo de Loarre
(entrada incluida). Regreso a
Huesca. Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita de Ejea De Los
Caballeros - Visita de Huesca
(158 km)
Desayuno. Salida hacia Ejea De
Los Caballeros y hacia Tauste.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita con guía local
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de Huesca, donde destaca La
Catedral (entrada incluida con
guía) y los Claustros Románicos
de San Pedro El Viejo (entrada
incluida). Cena y alojamiento.

 Día 6. Visita de Zaragoza
- Regreso a Madrid (390 km)
Desayuno. Visita con guía local
por Zaragoza. Almuerzo en
restaurante. Posteriormente,
inicio del viaje que nos llevará de
regreso a Madrid.
El precio incluye
Transporte en autocar, AVE / Av City
- Madrid/ Lleida, pensión completa
con agua y vino, guía acompañante,
guía local en Zaragoza y Huesca,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Rutas Culturales 2016

La Rioja, Navarra y Soria
6 días | 5 noches

Tres comunidades
Salida domingos
17 - 24 Abril, 1 - 8 - 29 mayo, 5 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11 - 18 - 25
septiembre, 2 - 9 - 16 octubre.
Plazas disponibles: 325
Precio por persona en habitación
doble:

335€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Villava: Hotel Villava 3*
• Irurzun: Hotel Plazaola 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Monasterio de Leyre,
Monasterio Santa María la Real,
Palacio Real de Olite, Iglesia Santa
María la Real y Convento de San
Francisco de Asís. • Entrada más
degustación en bodega DO Rioja.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Pamplona, Logroño y Soria y seguro
de viaje.

 Día 1. Madrid - Visita de Pamplona
(402 km)
Salida a la hora indicada hacia La
Rioja, llegada al Hotel y almuerzo.
Por la tarde visitaremos
Pamplona con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
LaGuardia, Haro y Nájera (287 km)
Desayuno. Salida hacia la Rioja
Alta y visita de LaGuardia,
donde visitaremos una
bodega DO Rioja, en la cual
tendremos degustación de vino.
Continuaremos por Haro, en la
que callejearemos por su Casco
Viejo. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita a Nájera y su
Monasterio de Santa María la
Real (entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 3. Visita a Leyre y Javier - Visita
a San Martín de Onix, Olite y Ujué
(248 km)
Desayuno. Nos dirigiremos al
Monasterio de San Salvador
de Leyre (entrada incluida).
Continuaremos hacia el Castillo
de Javier. Almuerzo en el hotel. A
continuación visita de San Martín
de Onix y Olite, entrando en el
Palacio Real (entrada incluida).
De regreso al hotel pasaremos por
Ujué. Cena y alojamiento.

 Día 4. Visita a Logroño, Sangüesa
y SOS Del Rey Católico (325 km)
Desayuno. Por la mañana visita
con guía local a Logroño.
Almuerzo. Por la tarde salida
hacia la localidad de Sangüesa
y hacia SOS Del Rey Católico,
donde sus casas de piedra forman
un conjunto urbano fascinante.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita a Bértiz - Elizondo
y Artajona (170 km)
Desayuno. Visita por la mañana
conoceremos el Parque Natural
del Señorío de Bértiz y la
localidad de Elizondo. Almuerzo.
Por la tarde conoceremos
Artajona, una de las maravillas
de Navarra. Cena y alojamiento.
 Día 6. Visita de Soria - Madrid
(414 km)
Desayuno. En dirección Madrid
visita de la ciudad de Soria
con guía local. Almuerzo en
restaurante y posterior salida de
regreso hacia Madrid. Llegada y
fin del viaje.

El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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En la sierra de Francia, Mogarraz
6 días | 5 noches

Salamanca
Salida
3 - 17 - abril, 1 - 8 - 15 - 22 - 29
mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 575
Precio por persona en habitación
doble:

330€

Suplemento individual: 132€
Hotel previsto o similar
• Mogarraz: Hotel Spa
Villa de Mogarraz 4*
• Villamayor: Hotel Doña Brígida 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Crucero ambiental por los Arribes
del Duero. • Exhibición - didáctica de
aves rapaces y degustación de vino.
• Palacio de los Águila. • Capillas,
Claustro y zona exposiciones
fotográficas del Santuario de Peña
de Francia.

 Día 1. Madrid - Mogarraz (252 km)
Salida a la hora indicada
hacia Mogarraz. Llegada al
Hotel y almuerzo. Por la tarde
disfrutaremos de una sesión
de Spa y tiempo libre. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Parque Natural de los Arribes del
Duero (233 km)
Desayuno. Visita al Parque
Natural y almuerzo en
restaurante. Visitaremos
Fermoselle y realizaremos un
crucero (entrada incluida) en el
que guía y tripulación explicarán
los datos más relevantes. A
continuación disfrutaremos de
una exhibición de aves rapaces y
degustación de vinos (entradas
incluidas). Cena y alojamiento.
 Día 3.Visita de Salamanca
- La Alberca (180 km)
Desayuno. Visita de Salamanca
acompañados por guía local.
Almuerzo. Visita a la Alberca.
Cena y alojamiento.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía oficial en
Salamanca, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 4. Visita a Miranda del
Castañar - Ciudad Rodrigo
(122 km)
Desayuno. Visita a Miranda del
Castañar para conocer su casco
antiguo. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Ciudad Rodrigo,
donde conoceremos el Palacio
de los Águila (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita Peña De Francia
- San Martín del Castañar (64 km)
Desayuno. Por la mañana
visita de La Peña De Francia
para conocer sus capillas, el
claustro y la zona habilitada
para exposiciones fotográficas.
Almuerzo. Visita de San Martín
del Castañar. Cena y alojamiento.
 Día 6. Mogarraz- Madrid (252 km)
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar de una sesión de SPA
en el hotel. Almuerzo y regreso a
Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

Región de contrastes
6 días | 5 noches

Extremadura
Salida
3 - 10 - 17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 29 mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 625
Precio por persona en habitación
doble:

340€

Suplemento individual: 136€
Hotel previsto o similar
• Mérida: Hotel Tryp Medea 4* /
Hotel Ilunion Las Lomas 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Iglesia del Monasterio de la
Virgen de Guadalupe. • Conjunto
Arqueológico de Mérida. • Museo
Etnográfico y Textil Pérez Enciso de
Plasencia. • Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz y Museo de
Bellas Artes. • Museo Etnográfico y
Arqueológico de Cáceres. • Iglesia
de San Bartolomé de Jerez De Los
Caballeros.

 Día 1. Madrid - Mérida (344 km)
Salida a la hora indicada hacia
Mérida. Llegada al Hotel y
almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo a
Guadalupe y Trujillo (352 km)
Desayuno. Visita de la ciudad
de Guadalupe donde visitaremos
la iglesia del Monasterio
de la Virgen de Guadalupe
(entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de
Trujillo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Mérida - Badajoz (137 km)
Desayuno. Visita de Mérida con
guía local donde disfrutaremos
de su Conjunto Arqueológico
de Mérida (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Badajoz para conocer
la Catedral de San Juan, el Museo
Arqueológico y el Museo de
Bellas Artes (entradas incluidas).
Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo a
Plasencia - Cáceres (470 km)
Desayuno. Visita de Plasencia
donde además de sus
monumentos visitaremos el
Museo Etnográfico y Textil Pérez
Enciso (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde conoceremos Cáceres
acompañados por un guía local
donde visitaremos el Museo
Etnográfico y Arqueológico de
Cáceres (entradas incluidas).
Cena y alojamiento.
 Día 5. Olivenza - Jerez de los
Caballeros (379 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Olivenza. Almuerzo. Por la
tarde conoceremos Jerez de los
Caballeros en la que destaca su
Iglesia de San Bartolomé (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
 Día 6. Mérida - Madrid (344 km)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo y regreso a Madrid y fin
del viaje.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía local en Mérida
y Cáceres, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Granada “Legado Nazarí”
6 días | 5 noches

Granada y alrededores
Salida domingos
17 - 24 abril, 1 - 15 - 29 mayo, 5 - 12
- 19 junio, 4 - 11 - 18 - 25 septiembre,
2 - 16 octubre.
Plazas disponibles: 350
Precio por persona en habitación
doble:

329€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Granada:
Hotel H2 Granada 4*
Hotel Urban Dream Nevada 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a Fábrica de Ron y Museo
del Azúcar en Motril. • Entrada y
degustación en un Secadero de
Jamón en Trévelez. • Entrada a
La Alhambra (incluido Palacios
Nazaríes), Capilla Real, Catedral y
Monasterio de la Cartuja. • Entrada
tren turístico en Guadix y a la
Fortaleza de la Mota en Alcalá la
Real.

 Día 1. Madrid - Visita de Granada
(422 km)
Salida a la hora indicada hacia
Granada, llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita a
el barrio del Albaicín. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Visita Ruta de la Caña de
Azúcar (145 km)
Desayuno. Salida hacia Motril,
donde realizaremos una
panorámica de su costa, nos
dirigiremos a la fábrica de Ron
(entrada incluida) y al Museo del
Azúcar (entrada incluida). Almuerzo
en hotel. Tarde libre por Granada,
con posibilidad de paseo por barrios
altos al atardecer con nuestro guía.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo a
la Alpujarra Granadina (254 km)
Desayuno. Excursión con guía
local y entradas incluidas.
Almuerzo en restaurante.
Conoceremos Lanjarón y
Pampaneira. Posteriormente nos
dirigiremos a Trévelez, donde
visitaremos un secadero de jamón
con degustación incluida. Cena y
alojamiento.

Visita opcional
Día 2: Espectáculo flamenco con
copa de bienvenida y paseo nocturno
por los barrios granadinos 25€ por
persona.

 Día 4º. Visita a La Alhambra
- Visita de Granada (20 km)
Desayuno. Por la mañana visita de
la Alhambra con entrada incluida
(Generalife, Palacios Nazaríes y
Patio de los Leones). Almuerzo en
el hotel. Visita a pie con guía local
por Granada, recorriendo la Capilla
Real, la Catedral y el Monasterio de
la Cartuja (entradas incluidas) y la
Lonja. Cena y alojamiento.
 Día 5º. Visita de Alcalá La Real
- Visita de Santa Fé (126 km)
Desayuno. Salida hacia Alcalá la
Real, donde conoceremos la Plaza
del Ayuntamiento, el Barrio de las
Cruces, el Llanillo y la Fortaleza
de la Mota (entrada incluida).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos Santa Fe. Cena y
alojamiento.
 Día 6º. Visita de Guadix - Madrid
Desayuno (491 km)
Traslado a Guadix, con visita a
su Catedral (entrada incluida) y
subida al Barrio de las Cuevas y su
mirador, en tren turístico (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante
en Bailén, regreso a Madrid y fin
del viaje.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Granada y la Alpujarra y seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Sevilla, Cádiz y Pueblos Blancos
6 días | 5 noches

Andalucía Occidental
Salida en AVE / AV CITY (sábados)
16 - 23 - 30 abril, 7 - 14 - 21 - 28
mayo, 4 - 11 - 18 - 25 junio, 10 - 1724 septiembre, 1 - 8 - 15 - 22 - 29
octubre.
Plazas disponibles: 475
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Sanlúcar De Barrameda: Hotel
Los Helechos 3*
• Puerto Santa María: Hotel Campomar 3*
• Chiclana De La Frontera: Hotel
Sol Sancti Petri 3* / Hotel Marisma
Sancti Petri 3*
• Conil De La Frontera: Hotel Garbi
Costa Luz 4*
• Rota: Hotel Caribe 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entradas a la Catedral del
Salvador en Jerez de la Frontera.
• Espectáculo ecuestre en Jerez de
la Frontera. • Entrada a la Bodega
de Williams & Humbert, al Museo
Histórico, al Parque natural de la
Sierra de Grazalema y Museo de las
Cortes.

 Día 1. Madrid - Sevilla - Cádiz
Salida hacia Sevilla en AVE /
AV CITY. Traslado al hotel y
almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Jerez - Sanlúcar de
Barrameda - Chipiona (106 km)
Desayuno. Por la mañana visita
a Jerez de la Frontera con
nuestro guía, conoceremos la
Catedral del Salvador (entrada
incluida) y visitaremos la típica
Bodega Williams & Humbert.
Disfrutaremos de un espectáculo
ecuestre (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde visita
a Sanlúcar de Barrameda y
Chipiona. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo
a Pueblos Blancos: Ubrique,
Grazalema y Arcos De La Frontera
(249 km)
Desayuno. Iniciaremos
visita del Parque Natural de
Grazalema, Museo Histórico y
Parque Natural de la Sierra de
Grazalema (entrada incluida).
Nos encaminaremos a Grazalema
y a Ubrique, con magnífica vista
desde el Mirador de la Ermita
de San Antonio. Almuerzo en

restaurante. Por la tarde visita
de Arcos de la Frontera, donde
veremos los exteriores de las
iglesias de Santa María y San
Pedro. Cena y alojamiento.

 Día 4. Visita Puerto real - San
Fernando - Visita Puerto de Santa
María (96 km)
Desayuno. Visita a Puerto
Real. Tras finalizar la visita, nos
acercaremos a San Fernando.
Almuerzo. Por la tarde visita al
Puerto de Santa María. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Visita Cádiz - Visita Medina
Sidonia (115 km)
Desayuno. Visita de Cádiz con
guía local donde visitaremos el
Museo de las Cortes (entrada
incluida). Almuerzo. Por la tarde
visita a Medina Sidonia. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Visita Sevilla - Madrid
(131 km)
Desayuno. Salida hacia Sevilla,
visita panorámica con guía local
al casco histórico y al barrio de
Triana. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Madrid en AVE / AV
CITY.
El precio incluye
Transporte en AVE / AV CITY,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante y guía local en
Sevilla y Cádiz, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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CN Travel

Sierra de Cazorla, Jaén y Córdoba
6 días | 5 noches

Andalucía Oriental
Salida domingos
1 - 15 - 29 mayo, 5 - 12 - 19 junio,
4 - 11 - 18 - 25 septiembre, 2 - 16
octubre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

335€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Úbeda: Hotel Rosaleda
de Don Pedro 3*
• Cazorla: Hotel Ciudad
de Cazorla 3*

 Día 1. Madrid - Visita de Baeza Visita de Linares (380 km)
Salida a la hora indicada hacia
Baeza, donde visitaremos el
Museo de la Cultura del Olivo
con degustación (entrada
incluida) Llegada y almuerzo.
Por la tarde visita de Linares
con guía local, donde veremos la
Iglesia de Santa María la Mayor
(entrada incluida) y el Museo
del Cantante Raphael (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
 Día 2. Visita de Cazorla - Visita
de Villanueva Del Arzobispo y
Villacarrillo (238 km)
Desayuno. Visita de Cazorla.
Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Villanueva Del
Arzobispo y Villacarrillo. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo a
Córdoba y Lopera (312 km)

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Catedral de Baeza y
Catedral de la Asunción de la Virgen
de Jaén. • Entrada y degustación
en el Museo de la Cultura del Olivo
de Baeza. • Entrada a la Iglesia de
Santa María y a la Sacra Capilla
del Salvador en Úbeda, Iglesia
de Santa María la Mayor y Museo
del Cantante Raphael en Linares.
• Entrada al Castillo de Burgalimar en
Baños de la encina y La MezquitaCatedral de Córdoba.

Desayuno. Visita de Córdoba
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde regreso
a Lopera, dónde veremos su
Castillo. Cena y alojamiento.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía local en Baeza,
Úbeda, Jaén, Linares, Baños de la
Encina y Córdoba, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 4. Visita de Jaén - Visita de
Sabiote (133 km)
Desayuno. Visita de Jaén con
guía local donde veremos La
Catedral de la Asunción de
la Virgen (entrada incluida)
y el Castillo. Almuerzo.
Continuaremos con visita a
Sabiote. Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita a Baños De La Encina
y Bailén (106 km)
Desayuno. Por la mañana
conoceremos Baños De La
Encina con guía local, y El
Castillo de Burgalimar (entrada
incluida). Almuerzo. Tarde libre
en Úbeda. Cena y alojamiento.
 Día 6. Visita de Úbeda - Madrid
(316 km)
Desayuno. Visita de Úbeda con
guía local. Almuerzo en el hotel y
regreso a Madrid y fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

Costa del Sol y Ceuta
6 días | 5 noches

Sur de Andalucía y Ceuta
Salida domingos
15 - 29 mayo, 12 junio, 25
septiembre, 2 - 16 octubre.
Plazas disponibles: 150
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Fuengirola: Hotel
Las Palmeras 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Museo Etnográfico de
Mijas, Colegiata de Santa María,
Cuevas de Nerja, Alcazaba de
Gibralfaro, Catedral de Málaga,
Museo del Bandolero, entradas en
Ceuta y pasaje de barco Algeciras Ceuta - Algeciras.
El precio incluye

 Día 1. Madrid - Visita Costa
Malagueña y Mijas (570 km)
Salida a la hora indicada hacia la
Costa Malagueña. Almuerzo en
el hotel. Visita de la localidad de
Mijas y del Museo Etnográfico
(entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 2. Visita Antequera - Cuevas de
Nerja y Frigiliana (345 km)
Desayuno. Por la mañana visita
del Paraje natural, Torcal de
Antequera desde donde iremos
paseando hasta la ciudad de
Antequera. Allí visitaremos
la Colegiata de Santa María
(entrada incluida). Almuerzo. Por
la tarde, visitaremos la Axarquía
malagueña, empezando por
las Cuevas de Nerja (entrada
incluida). A continuación
visitaremos la localidad de
Frigiliana. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Ceuta (222 km)
Desayuno. Por la mañana traslado
al Puerto de Algeciras para
embarcar en ferry hacia Ceuta
con guía local, visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en

restaurante. Continuación por
la tarde de la visita y viaje de
vuelta a Algeciras en ferry. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Visita Málaga Benalmádena - Puerto Marina
(102 km)
Desayuno.Visita de Málaga
con guía local para conocer
monumentos tales como la
Alcazaba de Gibralfaro (entrada
incluida) o la Catedral (entrada
incluida). Almuerzo. Por la tarde
visita de Benalmádena. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Ronda y Marbella (189 km)
Desayuno. Salida a Ronda y
visita con guía local, visitando
el Museo del Bandolero
(entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
continuación de la visita por
Marbella y Puerto Banús. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Costa del Sol - Madrid
(557 km)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo y salida hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Málaga, Ronda y Ceuta, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Norte de Portugal
6 días | 5 noches

Oporto

 Día 1. Madrid - Oporto - Santa
María da Feira (655 km)

Salida domingos
1 - 8 - 29 mayo, 12 - 19 - 26 junio,
4 - 11 - 18 - 25 septiembre, 9 - 23
octubre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

319€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Oporto: Hotel Premium Maia 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Castillo Santa Maria
da Feira, al Paço dos Duques
Bragança, a la Torre de los Clérigos y
la Librería Lello e irmao. • Crucero 6
puentes. • Entrada a Bodega de vino
de Oporto y degustación.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía local en
Coimbra, Guimaraes y Oporto,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

20

 Día 5. Visita de Aveiro - Visita de
Amarante (291 km)

Salida a la hora indicada hacia
Oporto. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita
de Santa María da Feira y su
Castillo (entrada incluida). Cena
y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia
Aveiro. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos a Amarante, con sus
mansiones con rejas de hierro
forjado y la Casa dos Pascoaes.
Cena y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo:
Coimbra - Figueira da Foz (338 km)

 Día 6. Visita de Crucero por el
Duero y Bodega - Madrid (591 km)

Desayuno. Visita a Coimbra
con guía local, donde
contemplaremos la Catedral
Vieja entre otros monumentos.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde conoceremos la población
de Figueira da Foz. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Visita a Vilanova de
Gaia, donde daremos un paseo
en barco por el Duero (pasaje
incluido) y visitaremos una
bodega de vino de Oporto con
degustación (entrada incluida).
Almuerzo y regreso a Madrid y fin
del viaje.

 Día 3. Visita de Braga - Visita de
Peñafiel (177 km)
Desayuno. Visita de Braga.
Almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a Peñafiel para
conocer el Santuario Do Sameiro
y el Museo Municipal de Peñafiel
(entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 4. Visita de Oporto - Visita de
Guimaraes (119 km)
Desayuno. Visita panorámica de
Oporto con guía local, la Torre
de los Clérigos (entrada incluida),
la Librería Lello e Irmao (entrada
incluida). Almuerzo y visita
con guía local de Guimaraes,
donde visitaremos El PaÇo Dos
Duques (entrada incluida). Cena y
alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Ruta de los castillos, las abadias
y los palacios de Portugal
6 días | 5 noches

Portugal
Salida domingos
17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 - 29
mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre.
Plazas Disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

299€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Fátima: Hotel Santo
Condestavel 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Monasterio de Santa
María de la Victoria y De Los
Jerónimos, Castillo y Convento do
Cristo, Templario y Marvao. • Crucero
en Barco Moliceiro y entrada al
museo de Fátima. • Visita guiada a la
Universidad de Coimbra y Biblioteca
Joanina.
El precio incluye

 Día 1. Madrid - Portugal - Visita de
Batalha (571 km)
Salida a la hora indicada hacia
Portugal. Llegada al hotel y
almuerzo. Visita a Batalha donde
se encuentra el Monasterio de
Santa María da Victoria (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
 Día 2. Visita de Alcobaça y Nazare
- Visita a Óbidos (249 km)
Desayuno. Visita a Alcobaça
para conocer su Abadía (entrada
incluida) y Nazaré. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos Óbidos,
donde podremos ver el Castillo de
Dom Dinís y la Iglesia de Santa
María. Si el tiempo lo permite,
realizaremos una panorámica
por Foz de Arelho. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Aveiro y Coimbra (285 km)
Desayuno. Salida hacia Aveiro,
realizaremos un crucero por los
canales en los típicos “barcos
moliceiros” (entrada incluida) A
continuación iremos a Coimbra.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita a la Vieja
Universidad con guía local,
conoceremos la Biblioteca
Joanina (entrada incluida). Cena
y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Lisboa (269 km)
Desayuno. Por la mañana
realizaremos una excursión por
Lisboa con guía local. Almuerzo
en restaurante. Conoceremos
el Monasterio de los Jerónimos
(entradas incluidas) entre otros
monumentos. Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita a Tomar - Castillo de
Almourol - Visita a Fátima (125 km)
Desayuno. Visita Tomar para
conocer su Castillo y el Convento
do Cristo (entrada incluida).
Continuaremos hacia Almourol,
donde visitaremos su Castillo
templario (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde visita
a Fátima, donde veremos su
Santuario, la Capilla de las
Apariciones y el Museo (entrada
incluida) y Aljustrel. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Portugal - Visita Marvao
- Madrid (579 km)
Desayuno. Visita al pueblo
de Marvao para conocer su
castillo (entrada incluida) y
casco histórico. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Madrid y
fin del viaje.

Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guías locales en
Coimbra y Lisboa, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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En el corazón de Portugal
6 días | 5 noches

Lisboa, Costa
y alrededores
Salida
3 - 10 - 17 - 24 abril, 1 - 8 - 15 - 22 29 mayo, 5 - 12 - 19 - 26 junio, 4 - 11
- 18 - 25 septiembre, 2 - 9 - 16 - 23 30 octubre, 6 - 13 - 20 noviembre.
Plazas disponibles: 625
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 140€
Hotel previsto o similar
• Caparica: Hotel Aldeia Dos
Capuchos golf & Spa 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Quinta de Regaleira.
• Visita con radioguías por la Iglesia
del Monasterio de los Jerónimos.
• Entrada al Palacio Convento
de Mafra. • Entrada al palacio de
Queluz.

 Día 1. Madrid - Évora - Costa de
Lisboa (651 km)
Salida a la hora indicada hacia
Portugal. Llegada al Hotel y
almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Sintra - Cascáis - Estoril
- Boca Do Inferno (169 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Sintra, donde veremos la Quinta
da Regaleira (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos los
acantilados de la Boca Do Inferno
y a continuación saldremos
hacia Cascáis y Estoril. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Lisboa (33 km)
Desayuno. Visita de Lisboa
con guía oficial. Disfrutaremos
de una panorámica de la
ciudad y visitaremos entre otros
monumentos, la Iglesia del
Monasterio de los Jerónimos
(visita incluida con radioguías),
La Torre de Belén, La Catedral y
Castillo San Jorge. Almuerzo. Por
la tarde, visita del Parque de las
Naciones. Cena y alojamiento.

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía oficial en
Lisboa, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

22

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 Día 4. Mafra - Sobreiro - Óbidos
- Alcobaça - Batalha (413 km)
Desayuno. Visitaremos Mafra y
su Palacio Convento (entrada
incluida). Continuación hacia
Sobreiro y la villa medieval
de Óbidos. Almuerzo en
restaurante en Alcobaça. Por
la tarde visitaremos la Iglesia
del Monasterio de Sta. María de
Alcobaça y posteriormente en
Batalha, la Iglesia del Monasterio.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Queluz - Arrábida - Sesimbra
- Setúbal (168 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Queluz, donde conoceremos
su palacio (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde visita de
Arrábida, parando brevemente en
Setúbal para visitar el Fuerte de
San Felipe. Nos acercaremos a
Sesimbra para visitar el Castillo.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Costa de Lisboa - Madrid
(629 km)
Desayuno y mañana libre.
Almuerzo y regreso a Madrid y fin
del viaje.

Rutas Culturales 2016

Algarve

6 días | 5 noches

Sur de Portugal
Salida en AVE / AV CITY (sábados)
7 - 14 - 21 - 28 mayo, 4 - 11 - 18 - 25
junio, 10 - 17 - 24 septiembre, 1 - 8 15 octubre.
Plazas disponibles: 350
Precio por persona en habitación
doble:

349€

Suplemento individual: 130€
Hotel previsto o similar
• Portimao: Hotel Globo 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada Fortaleza Sagres, Ferry
Ayamonte, Castillo Silves, Tres
Carabelas y Monasterio de la
Rábida.
El precio incluye
Transporte en AVE / AV CITY y
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y guías
locales en Huelva, Faro y Tavira,
seguro de viaje.

 Día 1. Madrid - Visita de La Rábida,
Palos y Moguer (304 km)
Salida a la hora indicada hacia el
Algarve. Llegada a la estación
de AVE / AV CITY de Sevilla. Nos
dirigiremos a La Rábida para
conocer su Monasterio (entrada
incluida). A continuación iremos
al Muelle de las Tres Carabelas
(entrada incluida) y a Palos de
La Frontera, donde conoceremos
la Iglesia de San Jorge Mártir
(entrada incluida) y la Casa de
los Pinzón (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita a Moguer. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 2. Visita Sagres - Cabo de San
Vicente - Vilamoura - Albufeira
(238 km)
Desayuno. Por la mañana visita
Sagres y su fortaleza del siglo XV
(entrada incluida), a continuación
nos dirigiremos al Cabo de Sao
Vicente. Almuerzo. Por la tarde
visita a las villas de Vilamoura y
Albufeira. Cena y alojamiento.
 Día 3. Visita de Faro - Lagos
(191 km)
Desayuno. Salida para conocer
Faro con guía local. Almuerzo.
Por la tarde, visita de Lagos. Cena
y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Olhao - Taviara y Vila Real de
Santo Antonio (245 km)
Desayuno. Salida a Olhao y la
Isla de Armona. Continuaremos
hasta Tavira y visita con guía
local. Posteriormente nos
dirigiremos hasta Vila Real de
Santo Antonio. Almuerzo en
restaurante. Visita de la localidad.
A continuación cruzaremos en ferry
el Guadalquivir hasta Ayamonte.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Visita de Silves (36 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de Silves y paseo por la ciudad
para visitar su casco antiguo y
su Castillo (entrada incluida).
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 6. Portimao - Huelva - Sevilla Madrid (264 km)
Desayuno. Salida hacia Huelva y
visita con guía local finalizando
en el Centro de Visitantes Huelva
Puerta del Atlántico (entrada
incluida). Salida hacia Sevilla y
almuerzo en restaurante. Salida
en AVE / AV CITY hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Praga

5 días | 4 noches

Capital cultural
Salida viernes
Abril: 15 - 22, mayo: 13 - 27, junio:
10 - 24, julio: 8 - 22, agosto: 5 - 19,
septiembre: 9 - 23.
Plazas disponibles: 300

• Visitas con guía local en Praga,
Karlovy Vary, Praga Artística y
Karlstejn. • Excursión a Karlovy Vary.

Precio por persona en habitación
doble:

El precio incluye

685€

Suplemento individual: 140€
Hotel previsto o similar
• Praga: Hotel Jurys Inn 4*
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
cerveza o vino, guía acompañante y
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Praga
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Praga. Llegada y Traslado al
hotel. Visita de la ciudad con
guía local. Cena y alojamiento.
 Día 2. Praga
Desayuno. Por la mañana visita
de Praga Artística con guía local.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Praga (230 km)
Desayuno. Salida hacia la
ciudad- balneario Karlovy Vary.
Visita de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre y regreso a Praga.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Praga - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir hacia Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.

 Día 3. Praga (70 km)
Desayuno. Visita al Castillo de
Karlstejn. Almuerzo. Regreso
a Praga y tarde libre. Cena y
alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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París y Normandía
8 días | 7 noches

París, Nantes, Vannes,
Rennes y Mont St Michel
Salida sábados
30 abril, 14 mayo, 23 julio, 6 - 20
agosto, 3 - 17 septiembre.
Plazas disponibles: 175
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Nantes, Vannes,
Rennes, Mont St. Michel, Rouen y
París. • Entradas Mont Saint Michel y
Museo Desembarco.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 265€

Día 1: Iluminaciones de París 38€
por persona.

Hotel previsto o similar

Día 3: Golfo Morbidan 45€ por
persona.

• París: Hotel Campanile
Bagnolet 3*
• Nantes: Hotel Ibis
Tour Bretagne 3*
• Vannes: Hotel Kyriad Prestige
Vannes 3* / Hotel Campanille
Vannes 3*
• Rennes: Hotel Brithotel Villenueve
St. Gregori 3* / Hotel Brithotel
Atlante Beauleu 3*
• Saint Lo (Zona Normandía):
Hotel Interhotel Saint Lo 3*

Día 7: Montmatre, Catedral y barco
45€ por persona.
Día 7: Versalles 65€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, seguro
de viaje y auriculares durante todo el
recorrido.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - París
Presentación en el aeropuerto
2 horas antes de la salida del
vuelo a París. Llegada y Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional París Iluminado).
 Día 2. París - Nantes (375 km)
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Nantes. Almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de la
ciudad con guía local y tiempo
libre en la Isla de Nantes. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Nantes - Vannes (113 km)
Desayuno. Salida hacia Vannes y
visita con guía local de su centro
histórico. Almuerzo. Tarde libre
(Posibilidad de realizar excursión
opcional al Golfo de Morbihan
con paseo en barco, Loc
Mariaquer y los Alineamientos de
Carnac). Cena y alojamiento.

 Día 4. Vannes - Rennes (125 km)
Desayuno. Salida hacia
Guéhenno y continuación hacia
Josselin. Tiempo libre para
pasear y continuación a Rennes.
Almuerzo y visita panorámica de
la ciudad con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
St. Malo - Mont St. Michel - Saint Lo
(Normandía) (215 km)
Desayuno. Salida a St. Maló.
A continuación nos dirigiremos
al pie del Mont St. Michel
donde tendremos el almuerzo
en restaurante. Visita de la
majestuosa abadía gótica del
S. XII con guía local. Continuación
a Saint Lo. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Playas del desembarco - Rouen París (344 km)
Desayuno. Salida al norte para
realizar una visita de las famosas

playas del desembarco en la II
Guerra Mundial. Visitaremos la
Omaha Beach con el Cementerio
Militar Estadounidense en
Colleville- sur- Mer y el Museo del
Desembarco de Arromanches.
Salida hacia Rouen y almuerzo en
restaurante. Visita panorámica
con guía local para conocer su
casco antiguo. Continuación hacia
París. Cena y alojamiento.

 Día 7. París
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo y tarde libre
(Posibilidad de realizar las
opcionales de: Versalles,
Montmatre, Catedral y Bateaux).
Cena y alojamiento.
 Día 8. París - Madrid
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de traslado al aeropuerto
para salir hacia el punto de
origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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París, Países Bajos y Crucero por el Rhin
8 días | 7 noches

París, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo y Crucero
por el Rhin
Salida desde Bruselas (A)
Abril: 17 - 24, mayo: 1 - 8 - 15 - 22 29, junio: 5 - 12 - 19, julio: 3 - 10 - 18 25, agosto: 29, septiembre: 4 - 11 - 18
- 25, octubre: 2 - 9 - 16 - 23.
Salida desde París (B)
Abril: 16 - 23, mayo: 14 - 21 - 28,
junio: 4 - 11, julio:16 - 23, agosto: 6,
septiembre: 10 - 17 - 24, octubre:
1 - 8 - 15.
Plazas disponibles: 975
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 290€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B):
• París:
Forest Hill Meudon 3* Sup
• Bruselas:
Ibis Gare Du Midi 3*
Best Western County House 3*
• Leiden:
Hilton Garden Inn Leiden 4*
• Luxemburgo:
IIbis Esch Belval 3*
Novotel Metz 4*
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I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Bruselas
Salida a la hora indicada hacia
Bruselas en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Por la noche Paseo
Nocturno por la Grand Place.
 Día 2. Excursión de día completo:
Gante y Brujas (250 km)
Desayuno. Salida hacia Gante y
visita de la ciudad. Continuación
hasta Brujas. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad
de Brujas. Regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Bruselas - Amberes - La Haya Ámsterdam (300 km)
Desayuno. Por la mañana visita
con guía local por Bruselas.
Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Amberes, de camino parada
en el campo de concentración de
Breendonk. Ya en Amberes, visita
de la ciudad y continuación hacia
La Haya y hacia Ámsterdam con
visita nocturna por su famoso
barrio rojo. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Ámsterdam, Marken y Volendam
(120 km)
Desayuno. Por la mañana
efectuaremos una visita
panorámica con guía local
de la ciudad de Ámsterdam.
Continuación a Marken y
Volendam. Almuerzo en
restaurante. Nos acercaremos a
la Región de los Molinos, Zaanse
Schans, y visitaremos una granja
típica de quesos. Regreso a
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 Día 5. Excursión de día completo:
Colonia - Crucero por el Rhin Luxemburgo (300 km)
Desayuno. Salida hacia Colonia y
visita panorámica de la ciudad.
A continuación embarcaremos en
un crucero que nos conducirá
por el Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarque y continuación
hacia Luxemburgo donde
realizaremos un tour de
orientación. Cena y alojamiento.
 Día 6. Luxemburgo - París (450 km)
Desayuno. Salida hacia París
y almuerzo en restaurante.
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Posteriormente
visitaremos el Museo del
Perfume. Cena y alojamiento.
(Posibilidad de realizar la
excursión opcional al París
iluminado).
 Día 7. París
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
Palacios y Jardines de Versalles.
Paseo en barco por el Sena y
subida a la Torre Eiffel). “Los
clientes que no contraten las
excursiones, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 8. París - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - París
Salida a la hora indicada hacia
Bruselas en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. París
Desayuno. Visita panorámica
con guía local. Posteriormente
visitaremos el Museo del
Perfume. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
Palacios y Jardines de Versalles.
Paseo en barco por el Sena y
subida a la Torre Eiffel). Cena
y alojamiento. (Posibilidad de
realizar la excursión opcional al
París iluminado).
 Día 3. París - Luxemburgo (450 km)
Desayuno. Tiempo libre.
Almuerzo en restaurante y salida
hacia Luxemburgo. Llegada
y visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Crucero por el Rhin - Colonia Ámsterdam (300 km)
Desayuno. Embarcaremos en
un crucero que nos conducirá
por el Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarque y continuación
hacia Colonia y visita panorámica
de la ciudad. Salida hacia
Ámsterdam. Cena y alojamiento.
Visita nocturna por el Barrio
Rojo.

 Día 5. Excursión de día completo:
Ámsterdam, Marken y Volendam
(120 km)
Desayuno. Por la mañana
efectuaremos una visita
panorámica con guía local
de la ciudad de Ámsterdam.
Continuación a Marken y
Volendam. Almuerzo en
restaurante. Así mismo nos
acercaremos a la Región de
los Molinos, Zaanse Schans, y
visitaremos una granja típica de
quesos. Regreso a Ámsterdam.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Ámsterdam - La Haya - Amberes Bruselas (300 km)
Desayuno. Salida hacia La
Haya y hacia Amberes y visita
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia
Bruselas. De camino realizaremos
una breve parada en el campo
de concentración de Breendonk.
Llegada a la ciudad y visita con
guía local. Cena y alojamiento.
Paseo nocturno por la Grand
Place.
 Día 7. Excursión de día completo:
Gante y Brujas (250 km)
Desayuno. Salida hacia Gante
y visita de esta ciudad.
Continuación hasta Brujas.
Almuerzo en restaurante. Visita
de la ciudad de Brujas. Regreso
a Bruselas. Cena y alojamiento.
 Día 8. Bruselas - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Bruselas, Ámsterdam
y París. • Visita a una casa de
diamantes con posibilidad de compra.
• Excursión a Marken y Volendam,
Granja de Quesos holandesa con
degustación, Región de los Molinos
Zaanse Schans. • Paseo nocturno
por el Barrio Rojo y La Grand Place.
• Visita al Campo de Concentración
de Breendonk (sin entrada) y visita al
Museo del Perfume en París.

Visitas opcionales:
Día 6 o 7. Itinerario A y día 1 ó 2
Itinerario B: Iluminaciones París 37€
por persona.
 ía 7. Itinerario A y día 2 itinerario B:
D
Versalles 75€ por persona.
Día 7. Itinerario A y día 2 itinerario B:
Barco y Torre 55€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

7
Obsequio
especial

Un estuche con
frasquito de perfume
y un jabón por
persona.
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Carlo Magno
8 días | 7 noches

Bruselas - Lieja Valle del Rhin - Frankfurt
y Luxemburgo
Salida viernes
20 mayo, 3 - 17 junio, 1 - 15 - 29
julio, 12 - 26 agosto, 9 - 23 - 30
septiembre, 14 octubre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

935€

30

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Bruselas, Brujas,
Gante, Colonia, Aquisgrán y
Luxemburgo. • Crucero por el Rhin.
• Entradas Ciudadela medieval en
tren cremallera.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 260€

Día 3: Lovaina y Malinas 34€ por
persona.

Hotel previsto o similar

El precio incluye

• Bruselas: Hotel Ramada
Voluwe 4*
• Lieja: Hotel Post 4* / Hotel Husa
Couronne 3*
• Valle del Rhin: Hotel Mercure Koblenz 4* / Hotel Wyndham Garden
Koblenz 4*
• Frankfurt: Hotel Mercure
Residenz 4* / Hotel Leonardo
Royal 4*
• Luxemburgo: Hotel Novotel Kirchberg 4* / Hotel Mercure Grand
Alfa 4*

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte
en autocar, pensión completa con
agua o cerveza o refresco o vino,
guía acompañante, seguro de viaje y
auriculares durante todo el recorrido.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Bruselas
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Bruselas. Llegada y traslado al
hotel. Visita panorámica de la
ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Gante - Brujas (180 km)
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Gante y visita de la ciudad.
Continuación hacia Brujas.
Almuerzo y visita de la ciudad de
Brujas. Regreso a Bruselas, cena
y alojamiento.
 Día 3. Bruselas
Día libre con pensión completa
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Malinas y Lovaina).
“Los clientes que no contraten
la excursión se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 4. Bruselas - Lieja (175 km)
Desayuno. Salida hacia Dinant,
donde subiremos a la ciudadela
medieval en el tren cremallera
(entrada incluida). Continuación
hacia Durbuby “La ciudad
más pequeña del mundo” y
posterior continuación a Lieja
donde realizaremos una visita
panorámica. Cena y alojamiento.
 Día 5. Lieja - Aquisgrán - Colonia
- Valle del Rhin (165 km)
Desayuno. Traslado a Aquisgrán
donde realizaremos una visita
panorámica con guía local.
Almuerzo y salida hacia Colonia.
Tarde libre. Traslado al hotel en el
Valle del Rhin. Cena y alojamiento.

por el Rhin. Almuerzo a
bordo. Desembarque y visita
panorámica de Frankfurt. Cena y
alojamiento.

 Día 7. Treveris - Luxemburgo
(240 km)
Desayuno. Salida hacia Treveris
donde realizaremos una visita
panorámica. Almuerzo y
continuación hacia Luxemburgo.
Visita panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Luxemburgo - Bruselas
- Madrid (190 km)
Desayuno. Salida hacia Bruselas
y traslado al aeropuerto para salir
hacia el punto de origen. Llegada
y fin de nuestros servicios.

 Día 6. Excursión de día completo:
Crucero por el Rhin - Frankfurt
(80 km)
Desayuno. Salida a Boppard,
donde embarcaremos para
realizar un agradable crucero
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Alemania
8 días | 7 noches

Berlín, Múnich, Frankfurt
y Crucero por el Rhin
Salida desde Múnich (A)
Mayo: 3, 11, 17, 18,25 y 31; junio: 1,
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29; julio: 5,
12, 19 y 26; agosto: 2 - 9, 16, 23 y 30;
septiembre: 13 y 27; octubre: 11 y 25;
Salida desde Frankfurt (B)
Mayo: 4, 10, 11, 18, 24 y 25; junio:
1, 7, 8, 14, 15 - 21, 22 y 28; julio: 5,
12, 19 y 26; agosto: 2, 9 - 16, 23,
30, septiembre: 6, 13 y 20; octubre:
4 y 18.
Plazas disponibles: 1.400
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 330€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B):
• Munich:
Holiday Inn Express Messe 3*
Hotel Feringapark 4*
Hotel H2 Munchen 3*
Hotel Mercure Ost Messe
Munchen 3*
• Berlín
Holiday inn City West 4*
Hotel Grand City East 4*
• Dusseldorf (zona)
Mercure Dusseldorf City Nord 4*
Mercure Ratingen 4*
• Frankfurt
Steigenberger Langen 4*
Mercure Wings 4*
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I TI NE RARI O A:

 DÍA 1. Madrid - Múnich
Salida a la hora indicada hacia
Múnich en avión. Llegada y
traslado al Hotel. Cena en
restaurante y alojamiento.
 DÍA 2. Múnich
Desayuno. Visita de la ciudad
de Múnich. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar la
visita opcional del Castillo de
Neuschwanstein). Cena en
restaurante y alojamiento.
 DÍA 3. Múnich - Núremberg - Berlín
(643 km)
Desayuno. Salida con destino
Núremberg. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad y
continuación hacia Berlín. Cena
y alojamiento.
 DÍA 4. Berlín (90 km)
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
disfrutaremos de un paseo por el
Barrio Rojo. Cena y alojamiento.
 DÍA 5. Berlín
Día libre con pensión completa
(Posibilidad de realizar la visita
opcional a Postdam y al Berlín
Artístico). Cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 DÍA 6. Excursión de día completo:
Hannover - Dusseldorf (635 km)
Desayuno. Salida hacia Hannover
donde realizaremos un tour
panorámico de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Continuaremos hasta Dusseldorf
y visitaremos su casco antiguo.
Cena y alojamiento.
 DÍA 7. Excursión de día completo:
Colonia - Crucero por el Rhin Mainz - Frankfurt (350 km)
Desayuno. Visita de la ciudad
de Colonia y continuación
hacia Boppard donde
embarcaremos en un crucero
por el Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarcaremos en St. Goar y
continuación hacia Mainz donde
pasearemos por su casco antiguo.
Salida a Frankfurt y visita de la
ciudad. Cena y alojamiento.
 DÍA 8. Frankfurt - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje

Rutas Culturales 2016

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Frankfurt
Salida a la hora indicada hacia
Frankfurt en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Mainz - Crucero por el Rhin Colonia - zona Dusseldorf (350 km)
Desayuno. Salida hacia Mainz
y paseo por su casco antiguo.
Continuación hacia St. Goar,
donde embarcaremos en un
crucero por el Rhin. Almuerzo a
bordo. Desembarque en Boppard
y continuación hacia Colonia.
Llegada y visita de la ciudad.
Salida hacia el hotel en zona de
Dusseldorf. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Dusseldorf - Hannover - Berlín
(635 km)
Desayuno. Visita de Dusseldorf.
Salida hacia Hannover y tour
panorámico de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Berlín. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Berlín (90 km)

 Día 5. Berlín
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
Postdam y Berlín Artística).
“Los clientes que no contraten
las excursiones, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 6. Berlín - Núremberg - Múnich
(640 km)
Desayuno. Salida hacia
Núremberg. Llegada, almuerzo en
restaurante y visita de la ciudad.
Continuación hacia Múnich. Cena
y alojamiento.
 Día 7. Múnich (80 km)
Desayuno. Visita de la ciudad
de Múnich. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar la
visita opcional del Castillo
de Neuschwanstein). Cena y
alojamiento.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Múnich y Berlín.
• Crucero por el Rhin y Paseo por el
Barrio Judío en Berlín.

Visitas opcionales:
Día 2. Itinerario A y día 7 Itinerario B:
Castillo de Neuschwanstein 62€ por
persona.
 ía 5. Itinerario A y B: Berlín Artístico
D
60€ por persona.
Día 5. Itinerario A y B: Postdam 65€
por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 DÍA 8. Múnich - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
disfrutaremos de un paseo
acompañados de guía por el
Barrio Judío. Cena y alojamiento.
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Norte Alemania
8 días | 7 noches

Berlín, Hannover
y Hamburgo
Salida miércoles
18 mayo, 8 - 15 - 22 - 29 junio, 6 - 13
- 20 - 27 julio, 3 - 10 - 17 - 31 agosto,
7 septiembre.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas

Plazas disponibles: 350

• Guía local en Dresden, Leipzig,
Erfut, Hannover, Berlín y Hamburgo.
• Paseo por el Río Spree

Precio por persona en habitación
doble:

Visitas opcionales

Suplemento individual: 265€

Día 3: Museos Pérgamos y
Egipcio medio día 50€ por persona.

Hotel previsto o similar

Día 7: Lubeck 37€ por persona.

940€

• Berlín: Hotel Holiday Inn Berlin
East 4* / Hotel Grand City East 4*
• Leipzig: Hotel NH Leipzig 4*
• Hannover: Hotel Leonardo
Hannover 4* / Hotel Fora 4*
• Hamburgo: Hotel Leonardo Inn 3*

Día 3: Postdam medio día 61€ por
persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
cerveza o vino, guía acompañante,
seguro de viaje y auriculares durante
todo el recorrido.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Berlín
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Berlín. Llegada y Traslado al
hotel. Realizaremos un recorrido
con guía local del Berlín
Iluminado. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Berlín
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos un paseo en
barco por el Río Spree. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Berlín
Día libre. Pensión completa.
(Posibilidad de realizar por la
mañana una excursión opcional
a Postdam y por la tarde Visita
del Museo de Pérgamo). Cena y
alojamiento.
“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 4. Dresde - Leipzig (306 km)
Desayuno. Salida hacia Dresde,
donde realizaremos una visita
panorámica con guía local.
Almuerzo. Salida hacia Leipzig
donde tendremos una visita con
guía local. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Erfut - Hannover (385 km)
Desayuno. Visita a la ciudad con
guía local. Almuerzo y salida
hacia Hannover. Visita con
guía local de la ciudad. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Hamburgo (150 km)
Desayuno. Salida a Hamburgo,
almuerzo y visita con guía local.
Cena y alojamiento.

 Día 7. Hamburgo
Día libre. Pensión completa
(Posibilidad de realizar por la
mañana una excursión opcional
a la Ciudad Hanseática de
Lubeck con guía local)
“Los clientes que no contraten
la excursión ,se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 8. Hamburgo - Madrid.
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de traslado al aeropuerto
para salir hacia el punto de
origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Austria

8 días | 7 noches

Viena, Salzburgo y
Pueblos del Tirol
Salida desde Viena (A)
Abril: 26; mayo: 10; julio: 5 y 19;
agosto: 2 - 16 y 30; septiembre: 27;
octubre: 11 y 25.
Salida desde Múnich (B)
Mayo: 3 y 31; junio: 14 y 28; julio: 12
y 26; agosto: 9 y 23; septiembre: 6;
octubre: 18.
Plazas disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

949€

Suplemento individual: 195€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B):
• Múnich:
Feringapark 4*
• Viena:
Event Pyramide 4
• Tirol:
Hotel Neuwirt Kaiserhotels 4*
Hotel Kitzbuhel Alpen 4*

I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Viena
Salida a la hora indicada hacia
Viena en avión. Llegada y traslado
al Hotel. Cena en restaurante. Por
la noche Paseo Nocturno por la
Viena Iluminada. Alojamiento.
 Día 2. Viena
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de por la tarde
de realizar excursión opcional
Los Bosques de Viena). Cena en
restaurante y alojamiento.
 Día 3. Viena
Desayuno. Visita de la Rosaleda
Imperial y Ayuntamiento de
Viena. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (Posibilidad
por la tarde de realizar
excursiones opcionales: Opera
de Viena o Palacio Imperial
de Shönnbrunn). Cena en
restaurante y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Región de los Lagos - Tirol
(365 km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia la Región de
los Lagos, donde visitaremos
las ciudades de St. Wolgan
y la región de Salzkamergut.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia el Tirol. Cena
y alojamiento.
 Día 5. Tirol - Innsbruck - Tirol
(170 km)
Desayuno y salida hacia
Innsbruck donde realizaremos
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una visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante y
tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 6. Zona del Tirol (48 km)
Desayuno. Visita a los Pueblos
del Tirol, Rattenberg y Kitzbuhel
finalizando en St. Johann.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de por la tarde
de realizar la opcional: Palacio
de Herremchiemsee). Cena y
alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Salzburgo - Múnich (224 km)
Desayuno. Por la mañana nos
dirigiremos hacia Salzburgo.
Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la ciudad con
guía local y continuación hacia
Múnich. Cena en restaurante y
paseo nocturno con guía por la
ciudad de Múnich. Alojamiento.
 Día 8. Múnich - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2015
2016

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Múnich
Salida a la hora indicada hacia
Múnich en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena en
restaurante y paseo nocturno.
Alojamiento.
  Día 2. Excursión de día completo:
Múnich - Salzburgo - Tirol (224 km)
Desayuno. Salida hacia
Salzburgo. Almuerzo en
restaurante y visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Continuaremos hacia el Tirol.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Zona del Tirol (48 km)
Desayuno. Visita a los Pueblos
del Tirol, Rattenberg y Kitzbuhel
finalizando en St. Johann.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de por la tarde
de realizar excursión opcional:
Palacio de Herremchiemsee).
Cena y alojamiento.
  Día 4. Tirol – Innsbruck - Tirol
(170 km)
Desayuno y salida hacia
Innsbruck donde realizaremos
una visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante y
tarde libre. Cena y alojamiento.

y la región de Salzkamergut.
Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje hacia
Viena. Cena y alojamiento.

 Día 6. Viena
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de por la tarde
de realizar excursión opcional
Los Bosques de Viena). Cena en
restaurante y paseo nocturno
por la Viena iluminada y el
Prater. Alojamiento.
 Día 7. Viena
Desayuno. Visita de la Rosaleda
Imperial y Ayuntamiento de
Viena. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (Posibilidad
de por la tarde de realizar
excursiones opcionales: Opera
de Viena o Palacio Imperial
de Shönnbrunn). Cena en
restaurante y alojamiento.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
Visitas con guía local: Viena,
Innsbruck, Salzburgo y pueblos
típicos del Tirol.

Visitas opcionales:
Día 2. Itinerario A y día 6 Itinerario B:
Bosques De Viena 50€ por persona.
Día 3. Itinerario A y día 7 Itinerario B:
Viena Artística 60€ por persona.
Día 6. Itinerario A y día 3 Itinerario B:
Palacio Herremchiemsee 70€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua y
seguro de viaje.
El precio incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 8. Viena - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

  Día 5. Excursión de día completo:
Región de los Lagos - Viena
(365 km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia la Región de
los Lagos, donde visitaremos
las ciudades de St. Wolgan
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Praga, Viena y Budapest
8 días | 7 noches

Capitales Imperiales
Salida desde Praga (A)

 Día 1. Madrid - Praga

Junio: 27; julio: 4, 11, 18, 25; agosto:
1, 8, 15, 22 y 29; septiembre: 5, 12,
19 y 26.

Salida a la hora indicada hacia
Praga en avión. Llegada y
traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.

Fechas en negrita operara invertido,
entrando por Budapest y regresando
por Praga.

 Día 2. Excursión de día completo:
Praga

Salida desde Viena (B), salida desde
Praga (C)
Mayo: 4, 11, 18 y 25; junio: 1, 8, 15,
22 y 29, julio: 6, 13 y 20; agosto: 3,
10, 17, 24 y 31; septiembre: 7, 14, 21
y 28; octubre: 5, 12 y 19.
Plazas disponibles: 1.625
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 195€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B):
• Praga:
Olympik I 4*
• Viena:
Event Pyramide 4*
• Budapest:
Budapest 4*

7
Obsequio
especial
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I TI NE RARI O A:

Una figurita de cristal
de bohemia por
persona.

Desayuno. Visita panorámica con
guía local de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
realizaremos la visita artística de
la ciudad. Cena en restaurante y
alojamiento.
 Día 3. Praga - Karlovy Vary
(190 km)
Desayuno. Salida para visitar
la ciudad balneario de Karlovy
Vary. Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Praga - Brno - Viena (331 km)
Desayuno. Salida hacia la
ciudad de Viena y parada en
Brno para visitarla. Almuerzo
en restaurante. Llegada a Viena
y visita panorámica. Cena en
restaurante y alojamiento.
 Día 5. Viena
Desayuno. Por la mañana
visita a la Rosaleda del Palacio
Imperial y Ayuntamiento.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursiones opcionales: Palacio
de Shönnbrunn y Ópera de
Viena). Cena en restaurante y
alojamiento.
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 Día 6. Viena - Bratislava - Budapest
(243 km)
Desayuno. Salida hacia
Eslovaquia y parada en
Bratislava para realizar una
visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Budapest.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Budapest
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursiones opcionales:
Budapest artística o paseo en
barco por el Danubio). Cena y
alojamiento. Por la noche visita
de Budapest iluminado.
 Día 8. Budapest - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Viena
Salida a la hora indicada
hacia Viena en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Viena
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos la Rosaleda
del Palacio Imperial y el
Ayuntamiento. (Posibilidad de
realizar las opcionales: Palacio
de Shönnbrunn y Ópera de
Viena). Cena y alojamiento.
 Día 3. Viena - Budapest (229 km)
Desayuno. Salida hacia Budapest.
Almuerzo. Panorámica de
Budapest con guía local. Cena y
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Praga
Desayuno. Visita panorámica
con guía local de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos visita artística
de la ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Karlovy Vary (190 km)
Desayuno. Salida para visitar
la ciudad balneario de Karlovy
Vary. Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Praga - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
Por la noche se realizará una
visita por el Budapest Iluminado.
 Día 5. Budapest - Bratislava - Praga
(525 km)
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Bratislava. Almuerzo y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Salida hacia
Praga. Cena y alojamiento.

• Visitas incluidas con guía local:
Praga, Viena, Budapest y Bratislava.
• Visita a Karlovy Vary, nocturna
de Budapest, Rosaleda del Palacio
Imperial de Viena y Ayuntamiento.
• Excursión artística de Praga, al
Prater Vienés.

Visitas opcionales:
Día 7. Itinerario A, día 4 Itinerario
B y día 5 Itinerario C: Budapest
Artístico 50€ por persona.
Día 7. Itinerario A, día 4 Itinerario B
y día 5 Itinerario C: Paseo en barco
Danubio 30€ por persona.
Día 5. Itinerario A, día 2 Itinerario B
y día 7 Itinerario C: Viena Artística
60€ por persona.
El precio incluye

I TI NE RARI O C :

 Día 4. Budapest
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional: paseo en
barco por el Danubio).

Paquete de excursiones
y entradas incluidas

 Día 1. Madrid - Praga
Día 2. Praga
Día 3. Karlovy Vary
 Día 4. Praga - Brno Bratislava - Budapest

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua y
vino y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos

Día 5. Budapest
Día 6. Budapest - Viena
Día 7. Viena
Día 8. Viena - Madrid
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Polonia

8 días | 7 noches

Varsovia, Gdansk, Poznan,
Auschwitz y Cracovia
Salida
Mayo: 7 - 21 - 28, junio: 2 - 9 - 14 - 16
- 18 - 23 - 28 - 30, julio: 2 - 7 - 9 - 14
- 16 - 21 - 23 - 30, agosto: 4 - 6 - 11
- 13 - 18 - 20 - 25 - 27, septiembre:
1 - 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24,
octubre: 1.
Plazas disponibles: 900
Precio por persona en habitación
doble:

920€

Suplemento individual: 195€
Hoteles previstos o similares
• Varsovia: MDM 3* Sup /
Metropole 3* Sup
• Gdansk / gydinia: Mercure
Gydinia 4*
• Poznan: Ilonn 4*
• Cracovia: Hotel Conrad 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Varsovia, Gdansk,
Poznan y Cracovia. • Paseo nocturno
por Varsovia. • Exterior del Castillo de
Malbork. • Campo de concentración
Auschwitz.

Visitas opcionales
Día 2: Castillo de Malbork 45€ por
persona.
Día 3: Catedral de Oliwa y Ciudad
Balneario 40€ por persona.
Día 6: Minas de Sal de Wieliczka 42€
por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuertos, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Varsovia
Salida a la hora indicada hacia
Varsovia en avión. Llegada
y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Varsovia - Área Gdansk
(417 km)
Desayuno. Visita panorámica
con guía local de Varsovia.
Continuación hacia Malbork
y tiempo libre. Almuerzo en
restaurante. (Posibilidad de
realizar excursión opcional del
interior del castillo). Continuación
hacia el área de Gdansk. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Gdansk
Desayuno. Visita panorámica con
guía local de Gdansk. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional: Catedral Oliwa y
Sopot). Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Área Gdansk – Torún - Poznan
(332 km)
Desayuno. Salida hacia Poznan,
pararemos para visitar la
ciudad de Torún. Almuerzo en
restaurante. Llegada a Poznan y
visita con guía local de su Plaza
del Mercado. Cena y alojamiento.
 Día 5. Poznan - Auschwitz Cracovia (447 km)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz
para realizar una visita con
guía explicativa. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia
Cracovia. Cena y alojamiento.
 Día 6. Cracovia

 Día 7. Excursión de día
completo: Cracovia - Wadowice Czestochowa (356 km)
Desayuno. Salida hacia
Wadowice, lugar de origen de
Juan Pablo II. Continuación
hacia Czestochowa para visitar
el Monasterio Jasna Gora.
Almuerzo en restaurante y
continuación hacia Varsovia.
Cena y alojamiento. Por la noche
disfrutaremos de un paseo
nocturno por el casco viejo de
Varsovia.
 Día 8. Varsovia - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje

Desayuno. Visita panorámica con
guía local de Cracovia. Almuerzo
en restaurante y tarde libre
(Posibilidad de realizar excursión
opcional: Minas de Sal de
Wieliczka). Cena y alojamiento.
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Rumanía

8 días | 7 noches

Rumanía y Transilvania
Salida
Abril: 19 - 26, mayo: 3 - 17 - 31, junio:
6 - 13 - 20 - 27, julio: 5 - 11 - 18 - 25,
agosto: 3 - 9 - 23 - 30, septiembre: 5 12 - 19 - 26, octubre: 4 - 18 - 25.
Plazas disponibles: 600
Precio por persona en habitación
doble:

925€

Suplemento individual: 195€
Hoteles previstos o similares
• Bucarest: Hotel Ibis Nord 3* /
Grand hotel Rin 4*
• Piatra Neamt: Gran Hotel
Ceahlau 3*
• Poiana Brasov: Hotel Piatra
Mare 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Bucarest. • Entrada a
los monasterios de Bucovina (Humor
y Voronet) y Monasterio de Sinaia.

Visitas opcionales
Día 5: Castillo de Bran “Conde
Drácula” 35€ por persona.
Día 7: Edificio Parlamento Bucarest
40€ por persona.
Día 7: Cena folklórica Bucarest 45€
por persona.
El precio incluye
vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

42

Rutas Culturales 2016

 Día 1. Madrid - Bucarest
Salida a la hora indicada hacia
Bucarest en avión. Llegada
y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Bucarest - Piatra Neamt
(352 km)
Desayuno. Visita panorámica con
guía local de Bucarest. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia
Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Piatra Neamt - Humor - Voronet Piatra Neamt (236 km)
Desayuno. Visita a los
monasterios de Bucovina,
los monasterios de Voronet y
Humor. Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov
- Poiana Brasov (240 km)
Desayuno. Salida hacia Brasov
pasando por el desfiladero de

Bicaz, Lago Rojo y Miercurea
Ciuc. Llegada a Brasov.
Almuerzo en restaurante. Visita
de la ciudad y continuación
hacia Poiana Brasov. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Poiana Brasov - Sinaia Brasov - Poiana Brasov (102 km)
Desayuno. Por la mañana
excursión hacia Sinaia para visitar
el Castillo de Peles. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de por la tarde de
realizar excursión opcional a
la localidad de Bran). Cena y
alojamiento.

 Día 7. Poiana Brasov - Bucarest
(174 km)
Desayuno. Salida hacia
Bucarest (Posibilidad de
realizar excursión opcional
al Parlamento). Almuerzo en
restaurante y tiempo libre para
disfrutar del casco antiguo. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Bucarest - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje

 Día 6. Poiana Brasov - Sighisoara Brasov - Poiana Brasov (256 km)
Desayuno. Salida hacia Sighoara.
Almuerzo en restaurante y
tarde libre. Regreso a Brasov
donde realizaremos un paseo
nocturno por el casco histórico.
Cena y alojamiento. (Posibilidad
de realizar la opcional: cena
folklórica en Bucarest).
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Croacia

8 días | 7 noches

Itinerario “A” inicio Zagreb
Junio: 27, julio: 11 - 25, agosto: 8 - 22,
septiembre: 5.
Itinerario “B” inicio Dubrovnik
Julio: 4 - 18; agosto: 1 - 15 - 29;
septiembre 12.
Plazas Disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 210 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B)
• Zagreb: Hotel Holiday 3* /
Hotel Panorama 4*
• Área de Zadar: Hotel Pinija 3* /
Hotel Kolovare 3*
• Área Split: Katarina 4* /
Hotel Split Inn 3*
• Área de Dubrovnik: Hotel
Petka 3*

7
Obsequio
especial
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Una bolsita
aromática con
hierbas de lavanda
por persona.

I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Zagreb
Salida a la hora indicada hacia
Zagreb en avión. Llegada
y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Zagreb
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad por la tarde
de realizar excursión opcional
Varazdin). Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb
(392 km)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana
con visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Bled con
visita panorámica con guía
local. Regreso a Zagreb, cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Plitvice - Área Zadar (290 km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia Plitvice, donde
visitaremos el Parque Nacional
de los Lagos. Almuerzo en
restaurante. Cruzaremos
el lago Kozjak en barco y
finalizaremos con un paseo en
tren panorámico. Continuación
a Zadar y visita panorámica de
la ciudad con guía local. Cena y
alojamiento.
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 Día 5. Área Zadar - Sibenik - Trogir
- Área Split (160 km)
Desayuno y salida hacia Sibenik y
Trogir donde realizaremos ambas
visitas panorámicas. Almuerzo
en restaurante. Continuación
hacia Split con visita
panorámica. Cena y alojamiento.
 Día 6. Área Split - Área Dubrovnik
(230 km)
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik
donde realizaremos una visita
panorámica recorriendo a pie
el casco antiguo con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 7. Área Dubrovnik Montenegro - Área Dubrovnik
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad por la tarde de
realizar excursión opcional a
Montenegro).
“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 8. Dubrovnik - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.
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ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Dubrovnik
Salida a la hora indicada hacia
Dubrovnik en avión. Llegada
y traslado al hotel. Visita
panorámica de la ciudad en la
que recorreremos a pie su casco
antiguo con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Dubrovnik Montenegro Dubrovnik
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad por la tarde de
realizar excursión opcional a
Montenegro).
“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 3. Dubrovnik - Split (230 km)
Desayuno. Salida hacia Split y
visita panorámica para conocer
monumentos como el Palacio
de Diocleciano. Almuerzo en
restaurante. Cena y alojamiento.
 Día 4. Split - Trogir - Sibenik
- Zadar (160 km)
Desayuno y salida hacia Trogir.
Almuerzo en restaurante y
continuación hacia Sibenik y
Zadar donde realizaremos visitas
panorámicas con guía local.
Cena y alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Zadar - Plitvice - Zagreb (290 km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia Plitvice, donde
visitaremos el Parque Nacional
de los Lagos. Almuerzo en
restaurante. Cruzaremos
el lago Kozjak en barco y
finalizaremos con un paseo en
tren panorámico. Continuación a
Zagreb. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb
(392 km)
Desayuno. Por la mañana
nos dirigiremos hacia Ljbljana
donde realizaremos una visita
panorámica. Almuerzo en
restaurante. Continuación
hacia Bled y visita panorámica.
Regreso a Zagreb, cena y
alojamiento.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Zagreb, Ljubljana,
Zadar, Split, Dubrovnik, Sibenik y
Parque Nacional de Plitvice.

Visitas opcionales
Día 2 Itinerario A y día 7 Itinerario B:
Varazdin 35€ por persona.
Día 7 Itinerario A y día 2 Itinerario B:
Montenegro 60€ por persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 7. Zagreb
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad por la tarde de
realizar excursión opcional
Varazdin). Cena y alojamiento.
 Día 8. Zagreb - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje
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Norte de Italia
8 días | 7 noches

Milán, Venecia y Bolonia
Salida viernes
29 abril, 13 - 27 mayo, 10 - 24
junio, 8 - 22 julio, 19 agosto, 2 - 16
septiembre.
Plazas disponibles: 250
Precio por persona en habitación
doble:

910€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Mantova, Verona,
Venecia, Ferrara, Bolonia, Módena,
Parma, Milán y Vigevano. • Vaporetto
panorámico por la laguna.

Visitas opcionales
Día 3: Lagos de Italia 71€ por
persona.

Suplemento individual: 235€

Día 5: Góndolas 41€ por persona.

Hotel previsto o similar

El precio incluye

• Milán: Hotel B&B San Siro 3* /
Hotel B & B San Giovanni 3*
• Zona Venecia: Hotel Alexander
Palace 4* / Hotel Pino Verde 4*
• Bolonia: Hotel Cosmopolitan 4*

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, seguro
de viaje y auriculares durante todo el
recorrido.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Milán
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Milán. Llegada y Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Milán (40 km)
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde visita de
Vigevano con guía local. Regreso
a Milán, cena y alojamiento.
 Día 3. Milán
Día libre. Pensión completa
(Posibilidad de realizar
excursión opcional a Como
- Varena - Bellagiio) Cena y
alojamiento.
“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 4. Mantova - Verona - Región
del Veneto (325 km)
Desayuno. Salida hacia Mantova,
donde realizaremos una visita
con guía local. Continuación
hacia Verona, almuerzo y visita
panorámica con guía local. Cena
y alojamiento.
 Día 5. Región del Veneto - Venecia
- Región del Veneto
Desayuno. Traslado a Tronchetto
donde tomaremos un barco que
nos llevará a la isla de Venecia
haciendo un pequeño crucero
panorámico. Llegada y visita
panorámica a pie de la ciudad
con guía local. Almuerzo. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursión opcional en góndola y
visita de la Venecia Escondida).
Tomaremos el vaporetto
de regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Ferrara - Bolonia (160 km)
Desayuno. Salida a Ferrara y
visita panorámica con guía local.
Salida hacia Bolonia. Almuerzo y
visita panorámica con guía local.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Módena - Parma - Milán
(342 km)
Desayuno. Salida hacia Módena
donde realizaremos una visita
con guía local. Continuación
hacia Parma. Almuerzo y
visita con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Milán - Madrid
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de traslado al aeropuerto
para salir hacia el punto de
origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Italia, año santo de la misericordia
8 Días | 7 Noches

Roma, Florencia y Venecia
Salida desde Roma (A)
Mayo: 2, 3, 9, 16, 17, 23, 30 y 31;
junio: 6, 7, 13, 20, 27 y 28; julio: 5,
12, 19 y 26; agosto: 2, 9, 16, 23 y 30.
septiembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y
27; octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24,
25 y 31; noviembre: 1, 7, 8, 14, 15,
21, 22.
Salida desde Milán (B)
Mayo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27;
junio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24; julio:
7, 14, 21 y 28; agosto: 4, 11, 18 y 25;
septiembre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29 y 30; octubre: 6, 7, 13, 14, 20, 21,
27 y 28; noviembre: 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24 y 25.
Plazas Disponibles: 2.425
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento Individual: 180€
Hoteles previstos o similares
(Común Para Itinerario A y B)
• Roma:
Hotel Fleming 4*
Hotel Ardeatina 4*
• Florencia:
Hotel The Gate 4*
Hotel Grifone 4*
• Venecia:
Hotel Le Terraze 4*
Hotel Pino Verde 4*
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I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Roma
Madrid - Roma. Salida a la
hora indicada hacia Roma en
avión. Llegada, traslado al
hotel y almuerzo. Por la tarde
visitaremos la Roma Barroca.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Roma
Desayuno. Visita panorámica
con guía local. Asistiremos a
la Audiencia Papal y podremos
atravesar una de las Puertas
Santas para ganar el Jubileo de
la Misericordia. Almuerzo en
restaurante. Visita a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina
y el interior de la Basílica de San
Pedro. Cena y alojamiento.
 Día 3. Roma
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar una
excursión opcional de día
completo a Nápoles, Capri y
Pompeya). “Los clientes que
no contraten la excursión se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en bus privado al centro de
la ciudad y el almuerzo será en
restaurante”.

 Día 4. Excursión de día completo:
Roma - Asís - Siena - Florencia
(380 km)
Desayuno. Visita de Asís
para conocer la Basílica de
San Francisco. Almuerzo
en restaurante. Por la
tarde visitaremos Siena y
continuaremos hacia Florencia.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Cena y alojamiento.
 Día 5. Florencia
Desayuno. Visita panorámica
con guía local: veremos la
Catedral, la plaza de la Signora
y el Campanille de Giotto entre
otros. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (Posibilidad de
realizar visita opcional al Museo
de La Academia). Subida al
Piazzale Michelangelo desde
donde podremos contemplar la
ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 6. Florencia - Pisa - Padua
- Venecia (430 km)
Desayuno. Salida hacia Pisa y
visita de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Continuación a
la ciudad universitaria de Padua.
Salida hacia Venecia. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Venecia (70 km)
Desayuno. Por la mañana
efectuaremos un crucero en
barco por la laguna y las
bellas islas venecianas. Visita
panorámica con guía local por
la Plaza de San Marcos, la Torre
del Reloj entre otros. Visita a una
fábrica de cristal de Murano.
Almuerzo en restaurante.
(Posibilidad de paseo opcional
en góndola por los canales
venecianos). Cena y alojamiento.
 Día 8. Venecia - Milán - Madrid
Desayuno. Salida hacia Milán
para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Milán - Venecia
(265 km)
Salida a la hora indicada hacia
Milán en avión. Llegada, traslado
a Venecia. Cena y alojamiento.
 Día 2. Venecia (100 km)
Desayuno. Por la mañana
efectuaremos un crucero
en barco por la laguna y las
bellas islas venecianas. Visita
panorámica con guía local por
la Plaza de San Marcos, la Torre
del Reloj entre otros. Visita a una
fábrica de cristal de Murano.
Almuerzo en restaurante.
(Posibilidad de paseo opcional
en góndola por los canales
venecianos). Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Venecia - Padua - Pisa - Florencia
(420 km)
Desayuno. Salida hacia Padua
y continuación hasta Pisa
donde realizaremos una visita
panorámica de la Plaza de
los Milagros. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta
Florencia. Cena y alojamiento.
 Día 4. Florencia
Desayuno. Visita panorámica
con guía local: veremos la
Catedral, la plaza de la Signora
y el Campanille de Giotto entre
otros. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (Posibilidad de
realizar visita opcional al Museo
de La Academia). Subida al
Piazzale Michelangelo desde
donde podremos contemplar la
ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 5. Florencia - Siena - Asís Roma (395 km)
Desayuno. Visita de Siena
y continuación hacia Asís.
Almuerzo en restaurante. Visita
de la Basílica de san Francisco y
continuación hacia Roma, donde
tendremos la visita de la Roma de
Barroca. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Roma
Desayuno. Visita panorámica
con guía local. Asistiremos a
la Audiencia Papal y podremos
atravesar una de las Puertas
Santas para ganar el Jubileo de
la Misericordia. Almuerzo en
restaurante. Visita a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina
y el interior de la Basílica de San
Pedro. Cena y alojamiento.
 Día 7. Roma
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar una
excursión opcional de día
completo a Nápoles, Capri y
Pompeya). “Los clientes que
no contraten la excursión se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en bus privado al centro de
la ciudad y el almuerzo será en
restaurante”.

 Día 8. Roma - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para el vuelo con destino Madrid.
Fin del viaje.

7
Obsequio
especial

Una figura de cristal
de murano por
persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Roma, Florencia y
Venecia. • Visita Roma Barroca y
Museos Vaticanos. • Crucero por las
Islas de la laguna veneciana. • Visitas
de las Basílicas de San Francisco en
Asís y San Antonio en Padua. • Visita
de una fábrica de Cristal de Murano.

Visitas opcionales:
Día 3. Itinerario A y día 7 itinerario B:
Nápoles, Capri y Pompeya 150€ por
persona.
 ía 5. Itinerario A y día 4 itinerario B:
D
Museo de la Academia 48€ por
persona.
Día 7. IItinerario A y día 2 itinerario B:
Paseo en Góndola 42€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, seguro de
viaje y tasas de alojamiento en Italia.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Los miércoles, asistencia a la
Audiencia con su Santidad el Papa
Francisco y entrada a la Basílica de
San Pedro por la Puerta Santa.
Itinerario A: Día 2 ó 3
Itinerario B: Día 6 ó 7
Dependiendo del día de la salida del
circuito.
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Italia soñada
8 días | 7 noches

Sur de Italia
Salida
Abril: 19 y 26; mayo: 3, 10, 17, 24 y
31; junio: 7, 14, 21 y 28; julio: 5, 12,
19 y 26; agosto: 2, 9, 16, 23 y 30;
septiembre: 6, 13, 20 - 27; octubre: 4,
11, 18 y 25; noviembre: 1, 8 y 15.
Plazas disponibles: 775
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Roma, Nápoles,
Salerno, Pompeya y Vesubio, Palacio
Real de Caserta, Santa Clara, San
Severo y el Paestum. • Visita de la
Catedral de San Genaro, Santa Clara
y su claustro, Pompeya y Vesubio.
• Crucero en barco por la Costa
Amalfitana.

Visitas opcionales:

Suplemento individual: 185€

Día 2. Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina 55€ por persona.

Hoteles previstos o similares

Día 2. Roma Barroca 41€ por
persona.

• Roma:
Hotel Princess 4*
Aldobrandeschi 4*
• Nápoles:
Holiday Inn 4*
San Paolo 4*
Hotel Magris 4*
• Sorrento:
Hotel Stabia 4* (Castellammare)
Hotel Poseidon 4*(Torre del Greco)
• Salerno
Best Western Dei Principati 4*

Día 5. Capri 95€ por persona.
Día 7. Paestum entradas 45€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, seguro de
viaje y tasas de alojamiento en Italia.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

7
Obsequio
especial

50

Una botellita de
limoncello por
persona.
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 Día 1. Madrid - Roma
Salida a la hora indicada hacia
Roma en avión. Llegada, traslado
al Hotel y almuerzo. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Roma
Desayuno. Visita panorámica
con guía local. Asistiremos a la
Audiencia Papal. Almuerzo en
restaurante. (Posibilidad de
realizar visitas opcionales: a los
Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San
Pedro ó Roma Barroca) Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Roma - Pompeya - Vesubio Nápoles (265 km)
Desayuno. Por la mañana
visitaremos con guía local la
ciudad de Pompeya. Almuerzo
en restaurante. Después
proseguiremos hacía el Vesubio
para su visita. Posteriormente
saldremos hacía Nápoles,
donde haremos un recorrido
panorámico de la capital. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Nápoles (80 km)
Desayuno. Por la mañana
haremos un recorrido a pie con
guía local del centro histórico
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Caserta
con guía local (entrada no
incluida) para visitar el Palacio
Real. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Nápoles - Capri - Sorrento
(70 km)
Día libre con pensión completa
(posibilidad de realizar una
visita opcional de Capri). Por la
tarde posibilidad de asistir al
espectáculo del Teatro Tasso.
“Los clientes que no contraten
la excursión se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

Continuación a Paestum donde
visitaremos la zona arqueológica
y su museo. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia
Sorrento. Cena y alojamiento.
 Día 7. Sorrento - costa Amalfitana Nápoles (90 km)
Desayuno. Visita panorámica
de Sorrento. Continuación
a Positano, desde allí
embarcaremos hacia Amalfi.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Nápoles.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Nápoles - Roma - Madrid
Desayuno. Salida hacia Roma
para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

 Día 6. Salerno - Grutas de Pertosa
- Paestum - Sorrento (140 km)
Desayuno. Salida hacia Pertosa
(posibilidad de visita opcional a
las Grutas del Ángel de Pertosa)
Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Sicilia artística
8 días | 7 noches

Catania, Agrigento y Palermo
Salida
mayo: 7, 14, 21 y 28; junio: 4, 11, 18
y 25; julio: 2, 9, 16, 23 y 30; agosto:
6, 13, 20 y 27; septiembre: 3, 10, 17 y
24; octubre: 1, 8 y 15.
Plazas disponibles: 600
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 220€
Hoteles previstos o similares
• Área Catania :
Hotel Orizzonte 4*
• Agrigento:
Hotel Della Valle 4*
• Palermo:
Cit Hotel Dea 4*

7
Obsequio
especial

Unos dulces típicos
sicilianos por
persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
Visitas con guía local: Catania,
Piazza Armerina, Valle de los
Templos, Palermo (Carpilla Palatina)
Monreale y Siracusa.
Visitas con guía acompañante y
entradas: Monte Etna, Taormina,
Teatro Greco- Romano y zona
arqueológica, Marsala, Erice y
Celafú.

Visitas opcionales:
Día 4. Catacumbas de los
Capuchinos 34€ por persona.
Día 6. Opera Dei Pupi 34€ por
persona.
Día 7. Noto 38€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Catania
Salida a la hora indicada hacia
Sicilia en avión. Llegada y traslado
al Hotel. Cena y alojamiento.
 Día 2. Área Catania: Monte Etna
- Taormina (144 km)
Desayuno. Salida hacia el Monte
Etna. Almuerzo. Por la tarde visita
de Taormina. Pasearemos por
la ciudad. Regreso al área de
Catania. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Area Catania - Piazza Armerina Agrigento (215 km)
Desayuno. Visita panorámica
de Catania con guía local.
Continuaremos hacia Piazza
Armerina donde visitaremos con
guía local la Villa Romana de
Casale, los mejores mosaicos del
mundo. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Agrigento. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Agrigento: Valle de los Templos Marsala - Erice - Palermo (302 km)
Desayuno. Visita del Valle de
los Templos Griegos con guía
local. Continuación hacia Marsala.
Almuerzo en restaurante.
Pasearemos por sus calles y
saldremos hacia Erice para
conocer esta ciudad medieval.
Continuación hacia Palermo.
Cocktail de bienvenida, cena y
alojamiento.
 Día 5. Palermo - Monreale
(101 km)
Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad con guía local
visitando la Catedral y el Palacio
de los Normandos. Almuerzo
en restaurante. (Posibilidad
por la tarde de realizar visita
opcional de las catacumbas de
los Capuchinos). A continuación
nos dirigiremos a Monte Pellegrino
y Mondelo. Regreso a Palermo.
Cena y alojamiento.

 Día 6. Palermo - Cefalú - Palermo
(155 km)
Desayuno. Salida hacia Cefalú y
visita de la ciudad, en particular
de la Catedral normanda.
Regreso a Palermo. Almuerzo
en restaurante. (Posibilidad por
la tarde de realizar una visita
opcional a una ópera Dei Pupi).
Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Palermo - Área Catania: Siracusa
(348 km)
Desayuno. Salida hacia Siracusa
y visita de la ciudad con guía
local, en la que destacan su
teatro griego, el anfiteatro
romano, el Templo de Apolo, la
Catedral y la Fuente Aretusa.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde tendremos la oportunidad
de conocer la joya del barroco
siciliano “Noto”. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Catania - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.
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Grecia al completo
8 días | 7 noches

Atenas, Delfos y Meteora
Salida viernes
17 - 27 - 28 mayo, 17 - 25 junio,
8 - 22 julio, 19 agosto, 2 - 16 - 17
septiembre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 245€
Hotel previsto o similar
• Atenas: Hotel Stanley 4*
• Olimpia: Hotel Olimpia Village 4* /
Hotel Europa 4*
• Zona Delfos: Hotel Anemolia 4*
• Zona Kalambaka: Hotel
Antoniadis 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Atenas, Acrópolis,
Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos,
Monasterios de Meteora. • Entrada
a la Acrópolis y su Museo, Museo
Olimpia, Mycenas y Epidaurus,
Delfos y su museo y a dos
monasterios en Meteora.

Visitas opcionales
Día 7: Crucero Islas Griegas de
Aegina 71€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, seguro
de viaje y auriculares durante todo el
recorrido.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Atenas
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Atenas. Llegada y Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 2. Atenas
Desayuno. Visita de la ciudad y
de la Acrópolis con guía local
(entrada incluida al Museo).
Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Atenas - Olimpia (340 km)
Desayuno. Salida hacia el Canal
de Corinto donde realizaremos
una breve parada. Almuerzo en
restaurante en ruta. Visita del
teatro de Epidauro y pasaremos
por Nauplia camino a Mycenas.
Continuación hacia Olimpia
atravesando el Peloponeso
Central. Cena y alojamiento.

 Día 4. Olimpia - Valle de Delfos
(255 km)
Desayuno. En Olimpia
conoceremos sus templos
y visitaremos los restos
arqueológicos y el Estado con
guía local. Visita al Museo de
Olimpia. Almuerzo. Salida hacia
Patras y llegada al Valle de Delfos.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Valle de Delfos - Kalambaka
(235 km)
Desayuno. Visita del museo y
de las zonas arqueológicas de
Delfos con guía local. Almuerzo.
Salida hacia Kalambaka. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo;
Kalambaka - Meteora - Atenas
(345 km)
Desayuno. Salida hacia Meteora y
visita de dos de sus monasterios

bizantinos con guía local.
Pasaremos por Termopilas viendo
en el camino el Oráculo del rey
Espartano Leonidas. Almuerzo
en restaurante. Llegada a Atenas.
Cena y alojamiento.

 Día 7. Atenas
Día libre con pensión completa
(Posibilidad de realizar excursión
opcional de crucero hasta las
islas griegas de Aegina).
“Los clientes que no contraten
la excursión se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.

 Día 8. Atenas - Madrid
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de traslado al aeropuerto
para salir hacia el punto de
origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Encantos de Malta
8 días | 7 noches

La Valetta, Las tres ciudades
e Isla de Gozo
Salida
Mayo: 14 - 21 y 28; junio: 4 - 11 18 y 25; julio: 2 - 9 - 16 - 23 y 30;
septiembre: 3 - 10 - 17 y 24; octubre:
1 y 8.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas

Plazas disponibles: 450

Visita con guía local: • La Valleta,
Vittoriosa, Senglea y Cospicua,
Mdina; Rabat; Mosta e Isla de Gozo.
• Paseo en góndola maltesa.

Precio por persona en habitación
doble:

El precio incluye

940€

Suplemento individual: 220€
Hoteles previstos o similares
• Malta:
Hotel Sunflower 3*

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

7
Obsequio
especial

Unas pastas típicas
maltesas por
persona.
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 Día 1. Madrid - Malta
Salida a la hora indicada hacia
Sicilia en avión. Llegada y traslado
al hotel. Cocktail de bienvenida,
cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Malta, las Tres Ciudades: Senglea Victoriosa - Cospicua (37 km)
Desayuno. Hoy conoceremos
tres bellas ciudades: Senglea,
Victoriosa y Cospicua. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
paseo espectacular en góndola
maltesa. Cena y alojamiento.
 Día 3. Malta: La Valletta
Desayuno. Visita a la capital
de Malta “La Valletta”, donde
veremos la Catedral de San Juan,
el Palacio del Gran maestre
y la Armería. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde tiempo
libre para pasear por esta bella
ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Malta: la Isla de Gozo (62 km)
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa,
para tomar un ferry que nos
llevará a la Isla de Gozo. Visita
de la capital de la isla, Victoria,
la Ciudadela y el Santuario de
Ta Pinu. Continuaremos hacia
Dwejra y Xlendi. Almuerzo en
restaurante. Breve parada en el
Mirador Qala. Regreso a Malta.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Malta: Mosta - Mdina - Rabat.
Desayuno (22 km)
Salida hacia Mosta y vistita de la
Iglesia Parroquial del siglo XIX
inspirada en el Panteón de Roma.
Continuaremos hacia Mdina y
Rabat. Almuerzo en restaurante.
Visita de la Gruta de San Pablo.
Cena y alojamiento.

asistiremos a un documental
sobre la historia de Malta.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 7. Malta: Gruta Azul y Templos
megalíticos (34 km)
Desayuno. Visita a la costa
suroeste de Malta. Tomaremos
pequeñas embarcaciones y
daremos un relajante paseo
donde contemplaremos la Gruta
Azul. A continuación iremos
a visitar los complejos de
templos megalíticos de Hagar
Qim y Mnajdra. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Malta - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

 Día 6. Malta: Museo Nacional de
Arqueología en La Valetta (30 km)
Desayuno. Visita del Museo
Nacional de Arqueología,
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Inglaterra
8 días | 7 noches

Londres, Condado de York
y Liverpool
Salida sábados
21 mayo, 4 junio, 16 - 23 - 30 julio, 6 13 - 20 - 27 agosto, 3 - 10 septiembre.
Plazas disponibles: 250
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Londres, Museo
Británico, Liverpool y Chester.
• Entrada a Fountains Abbey y paseo
en Barco por el Lago Windemere.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 325€

Día 1: Visita nocturna de Londres
con consumición en un Pub típico
47€ por persona.

Hotel previsto o similar

Día 2: Windsor con guía local 70€
por persona.

• Londres: Hotel Ibis Excell Turista /
Hotel Ibis Wembley Turista
• Condado de York: Hotel Holiday
Inn Bradford Turista / Hotel Dubrovnik Turista
• Liverpool: Hotel Britannia
Adelphi Turista

Día 5: Liverpool de Los Beatles 34€
por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Londres
Presentación en el aeropuerto 2
horas antes de la salida del vuelo
a Londres. Llegada y Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 2. Londres
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad y visita
del museo Británico con guía
local. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Cambridge - Condado de York
(395 km)
Desayuno. Salida a Cambridge y
paseo por la ciudad, explicada
por nuestro guía acompañante.
Almuerzo en restaurante. Salida
hacia York, visita de esta ciudad.
Continuación a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Condado de York - Fountains
Abbey - Región Lagos - Liverpool
(192 km)
Desayuno. Salida al Condado de
Yorkshire, donde conoceremos
La Fountains Abbey, (entrada
incluida). Continuación hacia la
Región de los Lagos. Almuerzo
en restaurante. Realizaremos
un Paseo en Barco por el Lago
Windemere. Continuación a
Liverpool. Cena y alojamiento.
 Día 5. Liverpool
Desayuno. Visita a la ciudad con
guía local. Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.

 Da 6. Chester - Liverpool (45 km)
Desayuno. Salida a Chester y
visita con guía local. Almuerzo
y Tiempo libre. Regreso a
Liverpool. Cena y alojamiento.
 Día 7. Stratford Upon Avon Londres (345 km)
Desayuno. Salida hacia hacia
Stratford-Upon-Avon, cuna de
William Shakespeare. Visita con
nuestro guía acompañante.
Almuerzo. Continuación a
Londres. Cena y alojamiento.
 Día 8. Londres - Madrid
Desayuno. Mañana libre. Traslado
al aeropuerto para salir hacia el
punto de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Escandinavia
8 días | 7 noches

Itinerario “A” inicio Oslo
Mayo: 3 - 10 - 17 - 24 - 31, junio: 14 21 - 28, julio: 5 - 12 - 19 - 26, agosto:
2 - 9 - 16 - 23 - 30, septiembre: 6 - 13
- 20 - 27.
Itinerario “B” inicio Estocolmo
Mayo: 1 - 15 - 29, junio: 12 - 26,
agosto: 21, septiembre: 4 - 18.
Itinerario “C” inicio Bergen
Mayo: 8 - 22, junio: 19, julio: 3, 17.
Plazas Disponibles: 850
Precio por persona en habitación
doble:

949€

Suplemento individual: 300 €

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita a Lillehammer, Stavkirke,
Karlstad, Oslo, Estocolmo y Bergen.

Visitas opcionales
Día 2 Itinerario A, día 4 Itinerario B
y día 5 Itinerario C: Oslo Esencial Museos Oslo: Folkclórico y barcos
57€ por persona.
Día 5 Itinerario A, día 6 Itinerario B
y día 3 Itinerario C: Crucero por el
Fiordo de Sognefjord 95€ por persona
y Tren de Flam 68€ por persona.
Día 6 Itinerario A, día 7 Itinerario B
y día 2 Itinerario C: Bergen Antiguo
45€ por persona y Funicular 20€ por
persona.
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I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Hamar (127 Km)
Salida a la hora indicada hacia
Oslo en avión. Llegada y traslado
a Hamar. Cena y alojamiento.
 Día 2. Hamar - Oslo - Hamar
(254 Km)
Desayuno. Salida hacia Oslo
y visita panorámica de la
ciudad (Posibilidad de realizar
excursión opcional al Museo de
los Barcos Vikingos y al Museo
Folklórico). Almuerzo. Tarde
libre. Regreso a Hamar, cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Hamar - Lillehammer - Borgund Laerdal (291 Km)
Desayuno. Salida hacia
Lillehammer y paseo con
nuestro guía. Salida hacia la
región de los fiordos, Sogn
og Fjordane. Almuerzo.
Atravesaremos la región de
Oppland y pararemos en Borgund
para visitar la Stavkirke.
Continuación hacia Laerdal. Cena
y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Laerdal - Glaciar de Briksal Glaciar de Boya - Laerdal (394 Km)
Desayuno. Por la mañana salida
hacia el Glaciar de Briksdal
cruzando el fiordo desde Fodness
hasta Manheller. Almuerzo en
restaurante. Subiremos al valle
de Olden llegando a Briksdal
para disfrutar del glaciar. De
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regreso pararemos en la lengua
del Glaciar de Boyabreen. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Laerdal - Área de Sogndal Stegastein - Bergen (290 Km)
Desayuno y salida hacia
Bergen. (Posibilidad de realizar
excursiones opcionales, travesía
en barco por el Sognefjord y
recorrido en el Tren de Flam).
Almuerzo. Visita del mirador de
Stegastein y continuación hacia
Bergen. Cena y alojamiento.
 Día 6. Bergen
Desayuno. Visita panorámica
de Bergen. Almuerzo. Tarde
libre. (Posibilidad por la tarde
de realizar excursión opcional
subida en funicular a Fløyfjellet).
Cena y alojamiento.
 Día 7. Bergen - Oslo (464 Km)
Desayuno. Salida hacia Oslo.
Almuerzo en ruta. Parada en Gol
y visita exterior de su iglesia
medieval. Cena y alojamiento.
 Día 8. Oslo - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Rutas Culturales 2016

El precio incluye

ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Estocolmo
Salida a la hora indicada hacia
Estocolmo en avión. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Estocolmo
Desayuno. Por la mañana
realizaremos una visita
panorámica de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos a
Sodermalm y visita del mirador
de Fjallgatan. Cena y alojamiento.
 Día 3. Estocolmo - Karlstad Hamar (559 Km)
Desayuno. Salida hacia Karlstad
donde realizaremos un recorrido
con nuestro guía. Continuación
hacia Karlskoga “la ciudad de
Alfred Nobel”. Almuerzo. Por la
tarde continuaremos hasta Hamar.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Hamar - Oslo - Hamar
(255 Km)
Desayuno y salida hacia Oslo
y visita panorámica de la
ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
(Posibilidad por la tarde de
realizar excursión opcional
museos folklórico y de los
barcos vikingos). Regreso a
Hamar. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Hamar - Lillehammer - Borgund Área Laerdal (297 Km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia Lillehammer,
visita con nuestro guía.

Atravesaremos la región de
Oppland. Almuerzo en ruta.
Llegada a Borgund para admirar
su Stavkirke. Cena y alojamiento.
 Día 6. Área de Laerdal - Área
Fiordo de los sueños - Área de
Laerdal (290 Km)
Desayuno. Por la mañana nos
dirigiremos hacia el Sognefjord.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales
de travesía en barco por el
Sognefjord y recorrido en el
Tren de Flam). Almuerzo. Visita
del mirador de Stegastein donde
realizaremos visita panorámica.
Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Área de Laerdal - Bergen
(216 Km)
Desayuno. Por la mañana
saldremos hacia Bergen
con visita panorámica de la
ciudad. Almuerzo. Tarde libre.
(Posibilidad por la tarde de
realizar excursiones opcionales
de Gamle Bergen y Troldhaugen
y subida opcional en funicular a
la Fløyfjellet). Cena y alojamiento.
 Día 8. Bergen - Madrid.
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A, B y C)
• Bergen: Hotel Scandic
Bergen Airport 3*
• Laerdal: Hotel Laerdal 3*
• Hamar: Hotel Scandic
Ringsaker 4*
• Estocolmo: Hotel Scandic
Infracity 4*
• Hemsedal: Hotel Skogstad 3*
• Fornebu-Oslo: Scandic Fornebu 4*
ITIN ERARIO C:

 Día 1. Madrid - Bergen
 Día 2. Bergen - Laerdal (268 Km)
 Día 3. Área de Laerdal - Área Fiordo
de los sueños - Área de Laerdal
(290 Km)
 Día 4. Excursión de día completo:
Área de Laerdal - Borgund Lillehammer - Hamar (297 Km)
 Día 5. Excursión de día completo:
Hamar - Oslo - Hamar (255 Km)

Nota: Dado que diariamente se
incluye desayuno Escandinavo,
(muy abundante y variado según
costumbre escandinava), los
almuerzos constarán de plato
principal y postre.

 Día 6. Hamar - Karlstad - Estocolmo
(559 Km)
 Día 7. Excursión de día completo:
Estocolmo
 Día 8. Estocolmo - Madrid
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Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

Estocolmo, Tallín
y Helsinki
Itinerario “A” inicio Vilnius
Mayo: 9 - 23, junio: 6 - 20, julio: 4 18, agosto: 1 - 15.
Itinerario “B” inicio Tallin
Mayo: 2 - 16 - 30, junio: 13 - 27,
julio: 11 - 25, agosto: 8 - 22.
Plazas Disponibles: 425
Precio por persona en habitación
doble:

940€

Suplemento individual: 300 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario A y B)
• Vilnius: Hotel Park Inn 3* /
Hotel Ecotel Vilnius 3*
• Riga: Days Hotel Vef 4*
• Tallin: Pirita Spa Hotel 3* /
Hotel Susi 3* / Hotel Dzingel 3*

I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Vilnius
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar
en vuelo con destino a Tallin.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Vilnius
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Trakai).
Regreso al hotel y cena.
Posteriormente realizaremos un
paseo nocturno incluido por el
casco histórico de la ciudad.
Alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Vilnius - Colina de las Cruces
- Riga (349 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad
de Riga, realizaremos una
parada para visitar la Colina
de las Cruces. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia el
Palacio de Rundale. Continuación
y llegada a Riga. Cena y
Alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Riga (78 km)
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la
ciudad y recorrido a pie por el
casco histórico. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita
a la ciudad costera de Jurmala.
Regreso al hotel en Riga. Cena y
Alojamiento.
 Día 5. Riga - Pärnu - Tallin (310 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad
costera de Pärnu. Almuerzo en
restaurante. Paseo con nuestro
guía. Seguiremos nuestra ruta
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hasta Tallin. Cena en el hotel.
Después de cenar realizaremos
un paseo nocturno por la parte
más antigua de la ciudad.
Alojamiento.
 Día 6. Tallin
Desayuno. Visita panorámica
de Tallin. Pasearemos por la
Ciudad Alta, la ciudad vieja, el
Ayuntamiento, la Iglesia de San
Olaf, la Farmacia Municipal y
la Iglesia del Espíritu Santo.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 7. Tallin
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
una excursión opcional a
Helsinki. Nos dirigiremos al
puerto de Tallin para tomar
el barco y navegar, durante
aproximadamente 2 horas, por el
Golfo de Finlandia. A la llegada
a Helsinki efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad,
recorriendo la Plaza del Senado,
con la Catedral Luterana, los
astilleros, el Estadio Olímpico,
la Iglesia de Temppeliaukion,
construida en roca sólida, el
Parque Sibelius. Por la tarde,
traslado al puerto para embarcar
de regreso a Tallin).

“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 8. Tallin - Madrid
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a
España. Llegada. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Tallin
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar
en vuelo con destino a Tallin.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Tallin
Desayuno. Visita panorámica
de Tallin. Pasearemos por la
Ciudad Alta, la ciudad vieja, el
Ayuntamiento, la Iglesia de San
Olaf, la Farmacia Municipal,
y la Iglesia del Espíritu Santo.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 3. Tallin
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
una excursión opcional a
Helsinki. Nos dirigiremos al
puerto de Tallin para tomar
el barco y navegar, durante
aproximadamente 2 horas, por el
Golfo de Finlandia. A la llegada
a Helsinki efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad,
recorriendo la Plaza del Senado,
con la Catedral Luterana, los
astilleros, el Estadio Olímpico,
la Iglesia de Temppeliaukion,
construida en roca sólida, el
Parque Sibelius. Por la tarde,
traslado al puerto para embarcar
de regreso a Tallin).

“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 4. Tallin - Pärnu - Riga (309 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad
costera de Pärnu. Almuerzo en
restaurante. Paseo con nuestro
guía. Seguiremos nuestra ruta

hasta Riga. Cena en el hotel.
Después de cenar realizaremos
un paseo nocturno por la parte
más antigua de la ciudad.
Alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Riga (78 km)
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la
ciudad y recorrido a pie por el
casco histórico. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita
a la ciudad costera de Jurmala.
Regreso al hotel en Riga. Cena y
Alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Riga - Colina de las Cruces - Vilnius
(346 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad
de Vilnius, realizaremos una
parada para visitar la Colina
de las Cruces. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia el
Palacio de Rundale. Continuación
y llegada a Vilnius. Cena y
Alojamiento.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Vilnius, Riga y Tallín.
• Visita a la Colina de las Cruces,
Parnu, Jurmala, Palacio de Rundale.
• Paseo nocturno en Tallin y Vilnius.

Visitas opcionales
Día 2 Itinerario A y día 7 Itinerario B:
Trakai 45€ por persona.
Día 7 Itinerario A y día 3 itinerario B:
Helsinki 140€ por persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 7. Vilnius
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Trakai).
Regreso al hotel y cena.
Posteriormente realizaremos un
paseo nocturno incluido por el
casco histórico de la ciudad.
Alojamiento.
 Día 8. Vilnius - Madrid
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a
España. Llegada. Fin del viaje y
de nuestros servicios
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Jordania

8 días | 7 noches

Amman y Petra
Salida
Abril: 5 - 13 - 20 - 27, mayo: 3 - 10 17 - 24, junio: 7 - 14, septiembre: 7
- 14 - 21 - 28, octubre: 4 - 11 - 18 - 25,
noviembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
Visitas opcionales

Plazas disponibles: 385

Día 2: Jerash y Ajlun 55€ por
persona.

Precio por persona en habitación
doble:

Día 4: Tesoro de Petra (entrada) 75€
por persona.

950€

Suplemento individual: 210€
Hoteles previstos o similares
• Amman: Hotel the Liwan 3*
• Petra: Hotel Edom 3*

Día 6: Mar Muerto 50€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeopuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

7
Obsequio
especial
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Un jabón del mar
muerto por persona.
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 Día 1. Madrid - Amman
Salida a la hora indicada hacia
Amman en avión. Llegada,
traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Amman
Desayuno. Visita panorámica.
Almuerzo en restaurante.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional: a Jerash y Ajlun). Cena
y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Amman - Madaba - Monte Nebo Castillo Shobak - Petra (400 km)
Desayuno. Visitaremos Madaba.
Continuaremos hacia el Monte
Nebo. Admiraremos la tierra
prometida, del Valle del Jordán
y del Mar Muerto. Almuerzo en
restaurante. Visita del Castillo
Shobak y continuación hacia
Petra. Cena y Alojamiento.

 Día 4. Petra
Desayuno. A primera hora
visitaremos Petra (entrada no
incluida). Comenzaremos por
el Siqh, que permite el acceso
a Petra. Visitaremos la ruina
conocida como “el Tesoro”
(entrada no incluida) Almuerzo
en restaurante. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Petra - Wadi Rum - Aqaba (500 km)
Desayuno. Salida hacia el desierto
de Wadi Rum. Almuerzo y salida
hacia Aqaba, donde, después
de una breve visita panorámica
continuaremos hacia Amman.
Cena y alojamiento.

 Día 6. Amman - Castillos del
Desierto - Amman (80 km)
Desayuno. Salida hacia el
este de Amman. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional al Mar Muerto). Cena en
el hotel y alojamiento.
 Día 7. Amman (80 km)
Desayuno. Visita a Betania y
regreso a Amman para visitar
la Mezquita del Rey Hussein.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 8. Amman - Madrid
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

65

Rutas Culturales 2016

Tierra Santa
8 días | 7 noches

Israel
Salida
Abril: 12, mayo: 5 - 10 - 16 - 25,
junio: 1 - 7 - 15 - 22 - 28, julio: 6,
septiembre: 6 - 13 - 20 - 28, octubre:
6 - 27 - 30, noviembre: 3 - 10 - 17
- 24.
Plazas disponibles: 460
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 300€
Hoteles previstos o similares
• Tiberiades: C. Hotel (Trend) 3*
• Belén: Hotel Natividad 3*
• Jerusalén: Hotel Jerusalem
Gold 3*

7
Obsequio
especial

Una gorra y copita de
madera de olivo por
persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica de Tel Aviv y
Yaffo, Haifa, Tabgha, Monte de las
Bienaventuranzas, Nazaret, Monte
Tabor, Jericó, Ciudad nueva de
Jerusalén. • Museo del Holocausto.
• Ein Karem, la ciudad de Belén, El
Muro de las lamentaciones, La Vía
Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte
Sion, la Abadía de la Dormición.
• Monte de los Olivos, Huerto de
Getsemaní y Basílica de la Agonía.

Visitas opcionales
Día 3: Barco en el Mar de Galilea 20€
por persona.
Día 6: Nocturno Jerusalén (mínimo
15 personas) 40€ por persona.
Día 7: Massada y Mar Muerto
(mínimo 15 personas) 110€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
Nota
El shabat es el día de descanso de
Israel. Comienza el viernes por la
tarde y concluye al anochecer del
sábado. Todos los comercios, oficinas
e instituciones públicas cierran
durante el shabat. En los hoteles los
servicios de restauración son muy
limitados.
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 Día 1. Madrid - Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Tel Aviv. Noche
y cena a bordo.
 Día 2. Excursión de día completo
a Tel Aviv - Cesarea - Haifa Tiberiades (170 km)
Llegada de madrugada,
desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de Tel Aviv, Cesarea
y Haifa. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia
Tiberiades, visitando Cana de
Galilea. Cena y alojamiento.
 Día 3. Tiberiades - Tabgha Nazaret - Tiberiades (70 km)
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas y las ruinas
de Cafarnaún. Seguiremos viaje
hasta Tabgha. Almuerzo en
restaurante. (Travesía opcional
en barco por el Mar de Galilea).
Continuaremos hacia Nazaret,
visitaremos la Basílica de la
Anunciación, la carpintería de
Jose y la fuente de la Virgen.
Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo a
Tiberiades - Monte Tabor - Belén
(200 km)
Desayuno. Visitaremos el
Rio Jordan y Monte Tabor.
Continuaremos por el valle de
Jordan hacia Jericó. Almuerzo
en restaurante. Atravesando el
Desierto de Judea, nos dirigiremos
hacia Belén. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo a
Belén - Ciudad Nueva Jerusalén Ein Karem - Belén (30 km)
Desayuno. Por la mañana, visita
de la Iglesia de la Natividad,
la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, parada en el Museo
del Holocausto. A continuación
seguiremos hacia Ein Karem, para
visitar los Santuarios. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo
a Belén - Monte de los Olivos Ciudad Antigua Jerusalén (30 km)

el Huerto de Gethsemaní
y Basílica de la Agonía.
Continuamos con la visita del
Muro de las Lamentaciones
y Santo Sepulcro. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde,
continuación al Monte Sion.
(Excursión opcional nocturna de
Jerusalén). Cena y alojamiento.

 Día 7. Jerusalén
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Massada y Mar
Muerto). Cena y alojamiento.

“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben
Gruion - Madrid
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Desayuno. Conoceremos
Jerusalén. Salida hacia el Monte
de los Olivos, visitaremos
Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Rusia

8 días | 7 noches

Moscú y San Petersburgo
Salida
Junio: 22 - 29, julio: 6 - 13 - 20 27, agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31,
septiembre: 7 - 14 - 21 - 28.
Plazas disponibles: 225
Precio por persona en habitación
doble:

1.350€

Suplemento individual: 260€
Hoteles previstos o similares
• Moscú: Hotel Cosmos 4*
• San Petersburgo: Hotel Ambassador 4* / Hotel Vvedensky 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Moscú y San
Petersburgo. • Visita de la Plaza
Roja, Museo de Historia, Kremlin,
Panteón de los príncipes moscovitas,
Museo de la II Guerra Mundial,
Galería Tetriakov y Metro de Moscú.
• Palacio de Catalina en Puskin
(San Petersburgo) y Fortaleza de
San Pedro y San Pablo. • Recorrido
en barco por los canales de San
Petersburgo.

Visitas opcionales
Día 6: Petrodverets 75 € por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua y
refresco, guía acompañante, seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos. Visado. La tramitación del
visado de gestión ordinaria deberá
realizarse con suficiente tiempo de
antelación, no menos de 15 días.
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 Día 1. Madrid - Moscú
Salida a la hora indicada hacia
Moscú en avión. Llegada, traslado
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Moscú (40 km)
Desayuno. Visita panorámica
empezando por la plaza Roja
donde se encuentra el Museo
de historia y la catedral de la
Intercesión y continuando hasta
el Metro de Moscú. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos la Galería Tetriakov
(entrada incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 3. Moscú (20 km)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos el
recinto amurallado del Kremlin

donde veremos la plaza de las
Catedrales y el panteón de los
príncipes moscovitas y zares
rusos entre otros lugares. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Moscú - San Petersburgo
(40 km)
Desayuno. Por la mañana
visitaremos el Museo de la II
Guerra Mundial. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia el
aeropuerto para tomar el avión
hacia San Petersburgo. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
San Petersburgo (20 km)
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, en la isla
de Zayaki. Cena y alojamiento.

 Día 6. San Petersburgo (40 km)
Desayuno. Paseo en barco por los
canales de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre,
(posibilidad de realizar visita
opcional a Petrodverets). Cena y
alojamiento.
 Día 7. San Petersburgo
Desayuno. Visita al Palacio
de Catalina, en la ciudad
de Pushkin. Almuerzo en
restaurante. Cena y alojamiento.
 Día 8. San Petersburgo - Madrid
Desayuno. Salida hacia el
aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Fin del
viaje.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Maravillas de Canada
9 días | 7 noches

Toronto, Cataratas,
Ottawa, Quebec
y Montreal
Salida
Itinerario “A” inicio Toronto
Mayo: 11, Junio: 1.
Itinerario “B” inicio Montreal
Abril: 26, mayo: 3 - 10 - 17 - 24 - 31,
junio: 14, septiembre: 22.
Plazas disponibles: 475
Precio por persona en habitación
doble:

1.480€

Suplemento individual: 280€
Hoteles previstos o similares
• Toronto: Hilton Garden Inn Aeropuerto 3*
• Ottawa: Hotel Days Inn Ottawa
West 3*
• Quebec: Hotel Confortel
Québec 3*
• Montreal: Hotel Quality Inn &
Suites Brossard 3*

I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Toronto
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Toronto. Llegada
y traslado al hotel. A continuación
nos dirigiremos hacia el Muelle de
Toronto, para pasear y disfrutar de
las vistas del lago Ontario. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Toronto - Cataratas del
Niágara - Toronto (137 km)
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos las Cataratas
del Niágara. Almuerzo en el
hotel Crowne Plaza Fallsview.
(Posibilidad de realizar paseo
opcional en el Barco “Maid of the
Mist”), donde los visitantes podrán
conocer de cerca las cataratas.
Regreso a Toronto. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Toronto - Crucero por Mil Islas Ottawa (449 km)
Desayuno. Realizaremos un
crucero por Mil Islas, pequeñas
islas que encuadran el nacimiento
del rio San Lorenzo. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos hacia
Ottawa, visita panorámica de la
ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Ottawa - Quebec (444 km)
Desayuno. Salida hacia Quebec.
Almuerzo en Chez Dany,
la cabaña de azúcar donde
degustaremos algunos platos
típicos de la región. Llegada a
Quebec, visita panorámica con
guía local, ciudad amurallada
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declarada Patrimonio Universal.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Quebec: Cataratas de
Montmorency - Isla de Orleans
- Ste. Anne de Beaupré - Quebec
(71 km)
Desayuno. Salida temprano a
Tadoussac. Llegada y Almuerzo.
(Posibilidad de realizar crucero
opcional por el río San Lorenzo
para avistar las ballenas en su
hábitat natural). A continuación,
iremos a la costa de Beaupré para
visitar la basílica de Sainte Anne
de Beaupré. Continuaremos con
las cataratas de Montmorency.
Regreso a Quebec. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Quebec - Montreal (256 km)
Desayuno. Mañana libre para
pasear por el casco viejo de
Quebec. Almuerzo. Salida hacia
Montreal. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Montreal
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad de Montreal. Almuerzo
en “Smoked Meat”. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Montreal - Madrid
Desayuno. Día libre hasta
el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en el
vuelo con dirección Madrid. Noche
a bordo.
 Día 9. Madrid
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Montreal
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar
en vuelo con destino Montreal.
Traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Montreal
Desayuno. Visita panorámica de
Montreal con guía local, durante
la visita veremos el complejo
Olímpico, el Montreal Viejo,
la Universidad de McGill, etc.
Almuerzo en “Smoked Meat”.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
 Día 3. Montreal - Quebec (256 km)
Desayuno. Salida hacia
Quebec. Llegada y Almuerzo en
restaurante. Visita panorámica
con guía local de la ciudad, única
ciudad amurallada de América
del Norte y declarada Patrimonio
Universal. Cena y alojamiento.
 Día 4. Quebec -Tadoussac Cataratas de Montmorency
(215 km)
Desayuno. Salida Tadoussac.
Llegada y almuerzo. (Posibilidad
de realizar un crucero a lo
largo del río San Lorenzo para
avistar las ballenas en su hábitat
natural). Continuaremos hacia
la costa de Beaupré para visitar
la basílica de Sainte Anne de
Beaupré. A continuación, nos
dirigiremos hacia las Cataratas de
Montmorency. Regreso a Quebec.
Cena y alojamiento.

 Día 5. Quebec - Ottawa (444 km)
Desayuno. Tiempo libre.
Almuerzo en la cabaña de azúcar
de Chez Danny. Continuaremos
nuestro viaje hasta Ottawa. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Ottawa - Mil Islas - Toronto
(449 km)
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad de Ottawa. A
continuación, salida en dirección a
la región de las Mil Islas, paseo en
barco por el río San Lorenzo. Tras
el almuerzo, viaje a Toronto, visita
panorámica de la ciudad. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Toronto - Niágara - Toronto.
Crucero por las Cataratas (133 km)
Desayuno. Almuerzo en Niágara,
en el hotel Crowne Plaza
Fallsview. (Posibilidad de realizar
paseo opcional en el Barco
“Maid of the Mist”), donde los
visitantes podrán conocer de cerca
las cataratas. Regreso a Toronto.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Toronto - Madrid
Desayuno. Día libre hasta
el momento del traslado al
aeropuerto para embarcar en el
vuelo con dirección Madrid. Noche
a bordo.
 Día 9. Madrid
Llegada a Madrid, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local en Quebec y Montreal.
• Visita de Toronto, Ottawa.
• Cataratas del Niágara, parada
en el pueblo Niágara on the Lake
y almuerzo en Niágara en el
restaurante panorámico Crowne
Plaza Fallsview. • Visita de las
cataratas Montmorency, de la
Basílica de Ste Anne de Beaupré
(excepto si hay celebraciones
privadas), Isla de Orleans.

Visitas opcionales
Día 7 Itinerario A y día 2 Itinerario
B: Entradas Basílica Notre Dam 15€
por persona.
Día 5 Itinerario A y día 4 Itinerario
B: Tadoussac, avistamiento ballenas
120€ por persona.
Día 2 Itinerario A y día 7 Itinerario
B: Barco “Maid of the Maist” 40€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota: A partir del 15 de marzo de
2016, los viajeros internacionales
de los países que no requieren visa
para entrar a Canadá deberán de
tener su AVE (Autorización de viaje
electrónica) para entrar sobre el
territorio Canadiense (Obligatorio
para las entradas vía aérea
solamente). Consulte en su embajada
o consulado.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Riviera Maya - México
9 días | 7 noches

Cancún, Mérida
y Riviera Maya
Salida
Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30, junio: 6 - 13,
septiembre: 12 - 19 - 26, octubre: 3 10 - 17 - 24.
Plazas disponibles: 350
Precio por persona en habitación
doble:

1.436€

Suplemento individual: 240€
Hoteles previstos o similares
• Cancún: Riu Caribe 5*
• Riviera Maya: Riu Yucatán 5* (salidas mayo y junio) / Riu Playacar 5*
(salidas septiembre y octubre)
• Mérida: Hotel el Castellano 3*
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local durante las visitas.
• Visita Valladolid, Mérida, • Zona
arqueológica de Ek Balam, Uxmal,
Kabah, Chichen Itzá y Tulum.
• Convento de Izamal.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte
en autocar, pensión completa con
bebidas, guía acompañante y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Impuestos de salida del país,
propinas, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.
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 Día 1. Madrid - Cancún
Salida a la hora indicada hacia
Cancún en avión. Llegada,
traslado al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Cancún - Valladolid - Mérida
(326 km)
Desayuno. Salida hacia Mérida,
por el camino visitaremos
Valladolid y continuaremos por la
zona arqueológica de Ek Balam.
Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre con opción de nadar en las
aguas cristalinas de un cenote.
Llegada a Mérida y breve paseo
por su centro histórico. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Mérida - Uxmal (216 km)

Almuerzo en restaurante.
Regreso a Mérida y City Tour por
la ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Mérida - Izamal - Riviera Maya
(332 km)
Desayuno. Salida rumbo a
Izamal para visitar el convento
dedicado a San Antonio de
Padua. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos visitando la zona
arqueológica de Chichen Itzá.
Traslado a Riviera Maya. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Riviera Maya - Tulum
(130 km)

 Día 6. Riviera Maya
Día libre con pensión completa.
Alojamiento.

 Día 7. Riviera Maya
Día libre con pensión completa.
Alojamiento.

 Día 8. Cancún - Madrid
Desayuno. Salida a la hora
prevista hacia el aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino
Madrid.
 Día 9. Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

Desayuno. Salida hacia
Tulum para visitar su zona
arqueológica. Almuerzo. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Visita de la Zona
Arqueológica de Uxmal y Kabah.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

73

Rutas Culturales 2016

Cuba

9 días | 7 noches

La Habana, Trinidad,
Santa Clara y Varadero
Salida
Mayo: 1(*) - 8(*) - 15 - 22 - 29, junio:
5 - 12 - 19, septiembre: 11 - 18 - 25,
octubre: 2 - 9 - 16 - 23.
(*) Las salidas 1 y 8 de mayo operan
itinerario en sentido inverso
Plazas disponibles: 375
Precio por persona en habitación
doble:

1.480€

Suplemento individual: 300€
Hoteles previstos o similares
• La Habana: Hotel Tryp
Habana Libre 4*
• Varadero: Hotel Sol
Sirenas Coral 4*
• Trinidad: Hotel Costa Sur 3*
• Santa Clara: Hotel Los Caneyes 3*

 Día 1. Madrid - La Habana
Salida a la hora indicada hacia
La Habana en avión. Llegada,
traslado al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
La Habana
Desayuno. City Tour por la
ciudad, visita de una Fábrica
de Tabacos. Recorreremos el
centro histórico. Almuerzo en
restaurante. Visita del Museo del
Ron y visita de la parte moderna
de la ciudad (posibilidad de
realizar una visita opcional al
cañonazo En La Habana). Cena y
alojamiento.
 Día 3. La Habana
Desayuno. Seguiremos los
pasos de Ernest Hemingway,
comenzando por la finca
Vigía, la que fue su residencia.
Continuaremos por la comunidad
de Cojímar, fuente de inspiración
en sus escritos y degustación
de un cóctel de bienvenida en
el restaurante Las Terrazas de
Cojímar. Seguiremos visitando la
bodeguita del Medio y la Floridita,
bares frecuentados por el escritor.
Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre para realizar compras
y regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
La Habana - Guamá - Cienfuegos Trinidad (317 km)
Desayuno. Realizaremos un
circuito por la zona central del
país, comenzando por la ciudad
de Cienfuegos. Almuerzo en
restaurante. Paseo en bote por
la bahía con llegada al muelle del
poblado del Castillo (posibilidad
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de realizar una visita opcional a
la Fortaleza Jagua, con bebida
nacional incluida), Continuación
hacia Trinidad. Cena y alojamiento.

 Día 5. Trinidad - Santa Clara
(121 km)
Desayuno. Salida para realizar
un recorrido por el centro
histórico de Trinidad. Visita
del Museo Romántico y el
Bar Canchánchara, donde
degustaremos un cóctel de
miel y ron. Visita a la Casa del
Alfarero con tiempo para compras.
Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Santa Clara. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Santa Clara - Varadero
(200 km)
Desayuno. Visita de su centro
histórico con guía oficial,
visitaremos también el
Mausoleo del Che Guevara y
el Memorial del Tren Blindado

(entradas incluidas) Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia
Varadero (posibilidad de realizar
una visita opcional de Varadero).
Cena y alojamiento.
 Día 7. Varadero
Desayuno. Recorrido por la ciudad
con visita al Memorial del Ché
y al Tren blindado. Almuerzo.
Tarde libre en Varadero. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Varadero - La Habana
(170 km)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo. Salida a la hora prevista
hacia el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Madrid.
 Día 9. Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Guía local durante las visitas. • City
Tour por La Habana, visita a Trinidad,
Cienfuegos y Santa Clara. • Visita
Museo del Ron, Museo Romántico y
el Bar Canchánchara. • Mausoleo del
Che Guevara y el Memorial del Tren
Blindado.

Visitas opcionales
Día 2: Cañonazo La Habana 15€ por
persona.
Día 6: Varadero 10€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte
en autocar, pensión completa con
bebidas, guía acompañante y seguro
de viaje de inclusión.
El precio no incluye
Visados, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicado en itinerario como incluidos.
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Tailandia

10 días | 7 noches

Tailandia, Bangkok,
Chiang Rai y Chiang Mai
Salida
Junio: 8 - 15, septiembre: 7 - 14 y 21,
octubre: 7.
Plazas disponibles: 75
Precio por persona en habitación
doble:

1.480€

Suplemento individual: 182€
Hoteles previstos o similares
• Bangkok: Hotel Glow
Trinity Silom 3*
• Phitsanuloke: Hotel Topland 4*
• Chiang Rai: Hotel Rimkok
Resort 3*
• Chiang Mai: Hotel Empress 4*

 Día 1. Madrid - Doha - Bangkok
Salida a la hora indicada hacia
Bangkok (vía Doha) en avión.
Noche a bordo.
 Día 2. Bangkok
Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Tarde libre (posibilidad
de realizar una visita opcional
del Mercado de Flores y paseo
en barco por los canales de
Thonburi). Cena y alojamiento
 Día 3. Bangkok
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar visita
opcional de la ciudad y Gran
Palacio). Cena con danza
tailandesa en Silom Village y
alojamiento.

 Día 4. Bangkok - Ayutthaya Phitsanuloke (382 km)
Desayuno. Salida hacia Ayuthaya
donde visitaremos sus templos
Wat Chaiwathanaram y Wat Phra
Srisampetch. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia Lopburi para
visitar el Templo de los Monos,
las ruinas de Wat Phra Sri ratana
Maha That y Prang Sam Yod.
Continuación hacia Pitsanuloke.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Phitsanuloke - Sukhothai
- Chiang Rai (471 km)
Desayuno. Visita del templo
más sagrado de Phitsanulok,
Wat Phra Sri Ratana Mahathat.
Continuaicón hacia el Parque
Histórico de Sukhotai y visita de
sus jardines entre sus rinas y
lagos. Contemplaremos también
el gran Buda Blanco de Wat Sri
Chum. Almuerzo en restaurante.
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Continuación hacia Chiang Rai
con parada en el Lago Payao.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Chiang - Rai (88 km)
Desayuno. Visita de Mae
Chan, centro de trabajos de
plata reconvertido en centro de
transacciones comerciales. Paseo
por el río en lancha tradicional
hacia Don Xao y visita de la Casa
del Opio. Almuerzo. Visita del
Wat Rong Khun o templo blanco.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai
(198 km)
Desayuno. Salida hacia Chiang
Mai para visitar el templo Wat
Rong Khun. Almuerzo en
restaurante. Llegada a Chiang
Mai. Cena típica Kantoke y
alojamiento.
 Día 8. Chiang Mai (40 km)
Desayuno. Salida y visita al
Centro de Adiestramiento
de elefantes (posibilidad de

realizar visita opcional de
paseo en elefante). Almuerzo
en la granja de la orquídea.
Salida hacia el templo de Wat
Doi Suthep y posterior visita a
las fábricas de artesanías en la
zona de Sankampaeng. Cena y
alojamiento.

 Día 9. Chiang Mai - Bangkok - Doha
Desayuno. Vuelo doméstico
con destino Bangkok. Llegada
al aeropuerto internacional y
tomaremos el vuelo con destino
a Doha.
 Día 10. Doha - Madrid
Salida del vuelo en la madrugada
vía Doha. Llegada a Madrid. Fin
del viaje.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entradas para las visitas a templos
y lugares de interés indicados en el
itinerario.

Visitas opcionales
Día 2: Visita al Mercado de las Flores
y paseo en Barco por los canales
Thonburi 28€ por persona.
Día 3: Visita de Bangkok y Gran
Palacio 36€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista vía Doha, tasas
de aeropuerto, traslados, transporte
en autocar, pensión completa,
guía acompañante y guía de habla
hispana durante traslados y visitas
incluidas, seguro de viaje.
El precio no incluye
Bebidas, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicado en itinerario como incluidos.
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Pekin, Xian y Shanghai
10 días | 7 noches

China

 Día 1. Madrid - Pekín

Salida
Abril: 7 - 21 - 28, mayo: 12 - 19 - 26,
junio: 2 - 9 - 16 - 23, septiembre:
20 - 27, octubre: 10 - 18 - 20 - 27,
noviembre: 3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 24, diciembre: 1 - 5 - 8 - 12.
Plazas disponibles: 675
Precio por persona en habitación
doble:

1.480€

Suplemento individual: 290€
Hoteles previstos o similares
• Pekín: Hotel Mercure
Wanshang 4*
• Xian: Hotel Xian 4*
• Shanghai: Hotel Jin Jiang
Shanghai 4*
El precio incluye
Vuelo en clase turista vía Estambul,
vuelo en clase turista Xian Shanghai, tren de alta velocidad
Pekín - Xian, tasas de aeropuerto,
traslados, transporte en autocar,
pensión completa con agua, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Visado, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.

7
Obsequio
especial
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Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Pekín. Noche y
cena a bordo.
 Día 2. Pekín
Desayuno y almuerzo a bordo.
Por la tarde, llegada a Pekín y
traslado al hotel. Cena buffet o
comida china en restaurante
local. Alojamiento.
 Día 3. Pekín (34 km)
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos la Plaza Tian An Men
y la calle Qianmen. Almuerzo
buffet o comida china en
restaurante local. Tarde libre,
(posibilidad de realizar visita
opcional al Palacio Imperial y el
Templo de Cielo). Cena buffet
o comida china en restaurante
local. Alojamiento.
 Día 4. Pekín
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar visita
opcional a La Gran Muralla). Por
la noche, cena de bienvenida,
degustando el delicioso pato
laqueado de Beijing. Alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo
Pekín - Xian (viaje en tren de alta
velocidad)
Desayuno. A la hora indicada,
traslado a la estación para tomar

Un pequeño peluche
por persona.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

el tren hacia Xian. Almuerzo tipo
pic-nic en el tren. Llegada a Xian y
visita de la ciudad, conoceremos
Gran Pagoda de la Oca Silvestre
y haremos una parada cerca de
la Muralla de la ciudad (subida no
incluida). Cena buffet o comida
china en restaurante local.
Alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo de
Xian (100 km)
Desayuno. Visita al famoso
Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota, un gran ejército
de guerreros que custodian
la tumba del emperador Qin.
Almuerzo buffet o comida china
en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el famoso barrio
musulmán. Cena buffet o comida
china en restaurante local.
Alojamiento.
 Día 7. Xian - Shanghai
(viaje en avión)
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo buffet o comida china
en restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino Shanghai. Traslado al
hotel. Cena buffet o comida china
en restaurante local. Alojamiento.
 Día 8. Shanghai (20 km)
Desayuno. Visita panorámica
de Shanghai, pasearemos
por el Malecón de la ciudad y
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por el barrio antiguo de Cheng
Huang Miao. Almuerzo buffet
o comida china en restaurante
local. Por la tarde, (posibilidad
de realizar visita opcional del
Jardín Yuyuan). Por la noche,
visita nocturna de Shanghai.
Cena buffet o comida china en
restaurante local. Alojamiento.
 Día 9. Shanghai - Madrid
Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo buffet o comida china
en restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Cena y noche a bordo.
 Día 10. Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica de Pekín, plaza
de Tiananmen, barrio Hutong,
calle Qianmen. • Visita de Xian,
barrio musulmán, la Gran Pagoda
de la Oca Silvestre, La Muralla.
• Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota. • Visita panorámica
de Shanghai, Malecón de la ciudad,
barrio Cheng Huang Miao y visita
nocturna.

Visitas opcionales
Día 3: Ciudad Prohibida y Templo de
los Cielos (mínimo 10 participantes)
90€ por persona.
Día 4: Gran Muralla (mínimo 10
participantes) 75€ por persona.
Día 8: Jardín Yuyuan y Templo
de Buda de Jade (mínimo 10
participantes) 75€ por persona.
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Delhi, Agra y Jaipur
9 días | 7 noches

India

 Día 1. Madrid - Delhi

Salida
Abril: 19 - 27, mayo: 4 - 10 - 17 24 - 31, junio: 6 - 14 - 21 - 28, julio:
19, agosto: 9 - 30, septiembre: 13
- 20 - 27, octubre: 4 - 11 - 18 - 25,
noviembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29.
Plazas disponibles: 405
Precio por persona en habitación
doble:

1.340€

Suplemento individual: 375€
Hoteles previstos o similares
• Delhi: Surryaa New Delhi 5* (última noche en Hilton Garden Inn 4*)
• Agra: Four Points by Sheraton 4*
• Jaipur: Holiday Inn City Center 4*

7
Obsequio
especial

Pulsera y foto de
grupo en Taj Mahal
por persona.

Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Delhi. Noche y
cena a bordo.
 Día 2. Delhi (30 km)
Llegada de madrugada a Delhi.
Traslado al hotel para desayunar.
Dispondremos de la habitación
a las 14:00h. A continuación,
recorrido por la ciudad para
entrar en contacto con la capital
de la India, visitaremos la parte
moderna, Puerta de la India,
conoceremos Rashtrapati Bhawan.
Visitaremos el Qutub Minar.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 3. Delhi (30 km)
Desayuno. Por la mañana, visita
de la Vieja Delhi, conoceremos la
Mezquita Jama Masjid, también
Raj Ghat, el Mausoleo de
Mahatma Gandhi. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo
de Agra (250 km)
Desayuno. Salida hacia Agra.
Visitaremos el templo de loto.
Almuerzo en ruta. Llegada y visita
panorámica de la ciudad de Agra.
A continuación visitaremos el
Fuerte Rojo de Agra, complejo
donde se encuentran interesantes
estructuras como el Jehangiri
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas
Mahal y la mezquita Moti Masjid.
Cena y alojamiento.
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 Día 5. Agra (50 km)
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos el Taj Mahal, una de
las siete maravillas del mundo.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
(270 km)
Desayuno. A primera hora salida
hacia Jaipur, visitando en ruta
Fatehpur Sikri, ciudad con una
fusión de estilos hindú e islámico.
Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje hacia
Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo a
Jaipur (50 km)
Desayuno. Visita panorámica
de Jaipur, visitaremos el
Palacio del Maharaja, el Palacio
de los Vientos. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde,

visita al Fuerte Amber donde
conoceremos el Templo de
Kali, el Pabellón de la Victoria
y el Jagmandir. Subiremos en
elefante hasta la cima de la
colina sobre la que se alza el
fuerte. Cena y alojamiento.

 Día 8. Jaipur - Samode - Delhi
(300 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo
de Samode, donde se encuentra
el palacio homónimo. Almuerzo
en ruta. Llegada por la tarde a
Delhi y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 9. Delhi - Madrid
De madrugada, traslado al
aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Llegada
y fin del viaje y de nuestros
servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica de Nueva y
Vieja Delhi, Templo de Loto, Agra y
Jaipur. • Paseo por rickshaw en Delhi
o Jaipur. • Visita del Fuerte Rojo de
Agra. • Visita de Taj Mahal y recorrido
en Tonga hasta el parking de Taj
Mahal. • Visita de Fatehpur Sikri,
Samode y Fuerte Ambar.
El precio incluye
Vuelo en clase turista vía
Estambul, tasas de aeropuerto,
traslados, transporte en autocar,
pensión completa con agua, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Visado, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.
Visado: 85€ por persona. Para la
tramitación del mismo se necesitará
disponer de la documentación
necesaria, mínimo 15 días antes de
la fecha de la salida del viaje.
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PuenteCulturales
de Diciembre
· Navarra
Rutas
2016

Interrias

Crucero por el Mediterráneo
8 días | 7 noches

Buque MSC Preziosa
Máximo confort en el mar
Bienvenido a MSC Preziosa. Disfruta de la belleza de la selección de
materiales naturales que irradian color y luz (incluyendo una plaza de
piedra) y detalles espectaculares como la escalera con cristales de
Swarovski.
El precio incluye
• Precio por persona en camarote
doble.
• Régimen de pensión completa
incluyendo bebidas en comidas
y cenas, consiste en consumo
limitado en restaurante y/o bufé
de agua mineral, vino de la casa o
cerveza o refrescos.
• Tasas de embarque.
• Autocar desde Madrid al puerto de
Valencia y viceversa.
• Acompañante de
Viajes El Corte Inglés.
• Visitas y excursiones incluidas:
Marsella (visita de la ciudad),
Génova (visita de la ciudad
y Cisternas del Ducale con
degustación), Civitavecchia (visita
de la ciudad de Roma, se incluye
almuerzo con agua y vino y visita
exterior de la ciudad del Vaticano),
Palermo (visita de la Gruta de Santa
Rosalía, visita de Mondello y visita
panorámica de Palermo), Malta
(visita de Rabat, visita de Mosta y
visita de la Mdina).
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• Noche de gala con menú especial.
• Servicio de equipaje de la naviera
en el puerto de embarque y
desembarque en Valencia.
• Seguro de accidente y asistencia.
El precio no incluye
• Propinas no incluidas a pagar a
bordo.
• Todo lo que no se menciona en el
precio incluye.
Salidas desde
Valencia

29 de septiembre,
6 y 13 de octubre

Plazas
disponibles 300

precio por
persona

Camarote interior,
Experiencia Bella
Camarote vista al mar,
Experiencia Bella
Camarote con balcón,
Experiencia Bella

830€
930€
950€

Consultar sumplemento individual.
(sujeto a disponibilidad).
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 Día 1. Valencia
Saldremos desde la estación
sur de autobuses, a las 07.00 h.,
llegaremos al puerto de Valencia
sobre las 12:30 h. Embarque y
alojamiento en sus camarotes.
Comida a bordo. Zarpamos a las
16:00 h.
 Día 2. Marsella
Llegada a las 13:00 h. Visita de
Marsella. Duración: 4 h. aprox.
Comenzaremos con la visita de
la catedral de notre-dame de la
garde, (para entrar en la catedral
es necesario subir escaleras).
Recorreremos el paseo marítimo,
admiraremos los exteriores del
castillo de Borély y sus jardines.
Haremos una parada fotográfica
en el Palacio de longchamps,
tendremos tiempo libre en el
antiguo puerto o “Vieux Port”.
Zarpamos a las 20:00 h.
 Día 3. Génova
Llegada a las 09:00 h. Visita del
centro histórico de Génova.
Duración: 4h. aprox. Tras un
breve trayecto en ferry llegaremos
a “Piazza caricamento”,
emprenderemos un paseo por el
casco antiguo, hasta la “Piazza di
Ferrari”, admiraremos el “Palazzo
ducale”. Después haremos
una visita a las “Cisternas
del Ducale con degustación”
donde nos espera un ligero bufé
de “bruschetta” y de “focaccia”
típico de Génova. Zarpamos a las
18:00h.
 Día 4. Civitavecchia (Roma)
Llegada a las 07:00 h. Visita
de la ciudad eterna, Roma.
Duración: día completo, almuerzo.
Nos trasladaremos a Roma en

autobús (una hora aprox.) donde
encontraremos a nuestro guía.
Comenzamos con una visita al
coliseo. Nuestro recorrido prosigue
con un paseo por la Piazza
Navona, la Fontana di Trevi y el
Panteón. Iremos a almorzar. Por
la tarde visitaremos la Ciudad del
Vaticano, llegaremos a la Plaza
de San Pedro, dispondremos de
tiempo libre para recorrer la plaza
o visitar la Basílica por nuestra
cuenta. Vuelta al barco donde
saldremos a las 17:00 h.
Notas: En los trayectos desde
Civitavecchia a Roma y viceversa
no dispondremos de servicio de
guía, casi toda la excursión se
realiza a pie, y por tanto no está
indicada para pasajeros con
problemas de movilidad. Se debe
de tapar hombros y rodillas para
visitar los lugares religiosos. La
entrada al coliseo no está incluida.
 Día 5. Palermo
Llegada a las 09:00 h. Visita
de la Gruta de Santa Rosalía y
Mondello. Duración 4 h. aprox.
Pondremos rumbo al Monte
Pellegrino, dónde se encuentra
la cueva del Santuario de Santa
Rosalía. A continuación nos
dirigiremos a Mondello, un pueblo
de pescadores. Tiempo libre.
Finalizaremos nuestra excursión
con una visita panorámica por
Palermo antes de regresar al
puerto. Zarpamos a las 15:00 h.
Nota: Esta excursión puede
incluir trayectos a pie por terrenos
irregulares y resbaladizos.

Mdina. Duración 3 horas y media.
Empezaremos la visita de la
Medina recorriendo a pie esta
maravilla medieval construida
por los Caballeros de Malta
en la segunda mitad del siglo
XVI. Seguiremos rumbo para
visitar Rabat, daremos un corto
paseo antes de visitar un taller
de soplado de vidrio y un centro
de artesanía. La última escala
será la visita de la ciudad de
Mosta para maravillarnos con
su impresionante iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora.
Volveremos al puerto para zarpar
a las 17:00 h.
Nota: La visita a la Mdina se
realiza íntegramente a pie, por
tanto no está indicada para
pasajeros con problemas de
movilidad. Se debe de tapar
hombros y rodillas para visitar los
lugares religiosos
 Día 7. Navegación
Día a bordo, podrá participar
en las múltiples actividades
programadas por la naviera a
bordo o disfrutar de la brisa marina
o quizás le apetezca relajarse con
un masaje en el spa. Un sinfín de
posibilidades nos da este día.
 Día 8. Valencia
Llegaremos a Valencia a
las 09:00 h. Desayuno y
desembarque. Los autocares nos
estarán esperando en el puerto
sobre las 12:30 h. para traernos
de regreso a la estación sur de
autobuses en Madrid.

 Día 6. La Valeta, Malta
Llegada al puerto de la Valeta
a las 08:00 h., Visitaremos las
tres ciudades más icónicas de
las isla de Malta, Rabat, Mosta y

'
Pensión
completa

Régimen pensión
completa
con bebidas
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H
Condiciones
generales

CO ND I C I ON ES GEN ERA LES

Desistimientos del consumidor:
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. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas
de la reserva de plaza/s y hasta 16 días antes de
la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un gasto de 10 euros por plaza. Salvo que el
desistimiento sea motivado por enfermedad o causa
mayor o que la reserva se haga dentro de los 15 días
previos a la fecha de salida en cuyo caso regirá la
normativa de la ley de viajes combinados.
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 desestimiento
se produce con más de 10 y menos de 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% entre los 10 y tres días.
• 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores
a la salida.

Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
En el caso del crucero por el Mediterráneo:
Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.:A/28229813, con
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid. Título
licencia C.I.C.MA. 59.
Crucero por el Mediterráneo :
Para formalizar la reserva se deberá abonar la
cantidad de 100€ por persona, que se descontará
del importe del precio total de la reserva. El resto del
precio será abonado, como mínimo, 60 días antes de
la fecha de salida. El incumplimiento del calendario
de pagos podrá dar lugar a la cancelación de la
reserva, incurriendo en los gastos de cancelación
correspondientes.
Resto mayoristas:

• 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.
Debido a las especiales condiciones de contratación en las tarifas de transporte utilizadas para la
confección de precios publicados en este folleto, la
anulación o cambio del viaje por parte del pasajero,
podrá suponer unos gastos por emisión del 100%
del billete aéreo o ferroviario si se produce a menos
de 21 días de la salida.

Panavisión Circuitos a fondo, S.A C.I.F:78939410
C/ Goya, 22 7º 28001 Madrid CICMA 419.2

Condiciones generales:

Travelsens S.L. (Quelónea y La Cuarta Isla),
Agencia de Viajes Mayorista/Minorista, con C.I.F.
B-57727901 con domicilio social en Palma de
Mallorca (Islas Baleares), C/ Josep Rover Motta, 27 07006 - nº de registro AVBAL/593.

Las condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 61/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre
Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98)
y demás disposiciones vigentes. Las condiciones y la
validez correspondientes son las que constan en los
distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos
en esta promoción y además las reflejadas en los folletos correspondientes a las mayoristas: Panavisión
(Circuitos a Fondo, S.A.), CN Travel (Canarias New
Travel, S.L.), Interrías (Viajes Fisterra, S.L.), Special
Tours (Mayorista de Viajes, S.A.), La Cuarta Isla y
Quelónea (Travelsens, S.A.). Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados
cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos
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en el programa/folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato
o que consten en la documentación del viaje facilitada
al cliente. El precio de viaje combinado incluye solo
los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa.

Canarias New Travel, S.L. (CN Travel) agencia
mayorista con título de licencia i-av-0002105 con CIF
B-76.526.771, con domicilio social en C/ Mejías, 1
Edificio Urbis portal 10 4º A -38003 Santa Cruz de
Tenerife (Canarias).
Viajes Fisterra S.L.U. (Interrías), C.I.F. B-36050656,
con domicilio en C/ Luis Vidal Rocha portal 3 Bajo A 36960, Sanxenxo - Pontevedra. XG- 95.

Mayorista de Viajes, S.A. (Special Tours), Agencia
mayorista con Título de Licencia Cicma 633M, C.I.F.
A-80609910 con domicilio social en Pozuelo de
Alarcón (Madrid), C/ Virgilio, 25 B
Viajes El Corte Inglés podrá suspender algún turno y
ruta si no se cubriera el 60% de las plazas ofertadas
15 días naturales antes de la salida.
Vigencia del programa/folleto:
De marzo a diciembre 2016 (y según fechas
publicadas en los diferentes destinos de este folleto).
Moneda: Euro (€).
Fecha de edición: 4 de marzo de 2016.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Tarjeta Regalo

de Viajes El Corte Inglés
Si quieres que te recuerden, este es tu regalo.
En Viajes El Corte Inglés encontrarás la Tarjeta Regalo Viaje.
Con ella regalarás emociones, experiencias, momentos
únicos... el mejor regalo. Porque los buenos recuerdos
permanecen para siempre.
Y podrás adquirirla con el importe que tu quieras.
Solo en Viajes El Corte Inglés.

Tarjeta Regalo Viaje
con el importe que tú elijas

CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES SPECIAL TOURS - ASTES Nº PÓLIZA: 1304

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
Enfermedad o accidente en viaje:
1. Procesos asegurados por enfermedad o accidente (gastos odontológicos de urgencia sólo hasta 100 €).
2. Primera visita urgente en caso de agravamiento imprevisible
de una enfermedad crónica o preexistente .............................................................................. Hasta 3.000 €
3. Estancia prolongada en hotel del asegurado (máximo 10 días)........................................................ 80 €/día
4. Repatriación del enfermo ó accidentado (1)........................................................................................... 100%
5. Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (1).............................................................................. 100%
6. Regreso de un solo acompañante del asegurado repatriado (1)........................................................... 100%
7. Reincorporación del asegurado y de un solo acompañante al viaje,
si se hubiera interrumpido por enfermedad u hospitalización (1)........................................................... 100%
8. Regreso anticipado del asegurado y de un solo acompañante, por fallecimiento de un familiar
(dentro del grado de parentesco asegurado en la Póliza) (1)................................................................. 100%
9. Desplazamiento de un familiar por hospitalización por más de 5 días del asegurado (1)...................... 100%
Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo 10 días)......................................................... 80€ /día
10.Gastos de estancia prolongada en hotel de un solo acompañante
11. del asegurado hospitalizado (máximo 10 días).................................................................................. 80€/día
Accidentes individuales:
1. Muerte accidental................................................................................................................................. 1.200€
2. Invalidez total........................................................................................................................... Hasta 12.000€
3. Invalidez parcial.........................................................................................................................Hasta 6.000€
Equipajes:
1. Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte (2)..........................Hasta 600€
2. Por pérdida definitiva del equipaje facturado (2)...........................................................................Hasta 600€
3. Por demora (de más de 12 horas) en la entrega, en el punto de destino del viaje,
del equipaje facturado..................................................................................................................Hasta 100 €
4. Búsqueda, localización y envío de equipajes......................................................................................... 100%
(1) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones Especiales. (2) Hasta 60€ por objeto.

Atención 24h: (+0034) 91 788 59 46

CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES LA CUARTA ISLA - INTERMUND IAL, Nº PÓ L IZ A : 5 5 - 0 9 0 3 5 5 5

Resumen de coberturas
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente ............................................................ 3.500 €
2. Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo............................................................. Ilimitado
3. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido........................................................................... Ilimitado
4. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado superior a 3 días........................... Ilimitado
5. Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 40 €/día) .................................................................400 €
6. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar ......................................Incluido
7. Robo, pérdida o rotura del equipaje ......................................................................................................300 €
8. Responsabilidad civil privada del Asegurado ..................................................................................... 6.000 €

Atención 24h: (+0034) 91 083 06 54

H
CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES CN T RAVEL - INT ERMUND IAL, Nº POLIZA: 5 5 - 0 8 2 2 3 8 8

Seguro

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
• España: 1.000 € • Portugal: 1.500 €
2. Gastos odontológicos urgentes................................................................................................................30 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .............................................................. ilimitado
4. Repatriación o transporte de los demás asegurados ....................................................................... ilimitado
5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días
6. Desplazamiento del familiar ............................................................................................................. ilimitado
7. Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de...............................................500 €
8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día) hasta un límite de....................................500 €
9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido................................................................................... ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar....................................................................... ilimitado
11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.................................................................... ilimitado
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional.......................................... ilimitado
13. Desplazamiento acompañante “in situ”..................................................................................................20 €
14. Transmisión de mensajes urgentes..................................................................................................incluido
15. Envío de medicamentos...................................................................................................................incluido

Equipajes

16. Robo, daños materiales de equipajes...................................................................................................200 €
17. Búsqueda, localización y envío de equipajes...................................................................................incluido

Responsabilidad civil

18. Responsabilidad Civil Privada........................................................................................................... 6.000 €

Atención 24h: (+0034) 93 300 10 50
CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES QUELONEA - INT ERMUND IAL, Nº POLIZA: 5 5 - 0 9 0 3 5 4 3

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente............................................................. 3.000 €
2. Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo.............................................................. ilimitado
3. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido........................................................................... ilimitado
4. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado....................................................... ilimitado
5. Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 30 € / día)................................................................300 €
6. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar.......................................Incluido
7. Robo, pérdida o rotura del equipaje.......................................................................................................300 €
8. Responsabilidad civil privada del Asegurado..................................................................................... 6.000 €

Atención 24h: (+0034) 91 084 19 77
CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES PANAVISIÓN - ASTES, Nº POLIZA: 1218

Indemnizaciones y capitales asegurados
Enfermedad o accidente en viaje
Asistencia médico-quirúrgica en procesos asegurados...................................................................Hasta 900 €
Repatriación del asegurado por enfermedad o accidente (1)..................................................................... 100%
Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (1)................................................................................... 100%
Repatriación de un acompañante del asegurado repatriado por enfermedad o fallecimiento.................... 100%

Accidentes individuales

Muerte accidental.................................................................................................................................... 1.202 €

Equipajes

Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte..................................Hasta 150 €
Por pérdida definitiva del equipaje facturado....................................................................................Hasta 150 €
Compra de artículos de primera necesidad por demora superior a 24 horas
en la entrega, en el punto de destino del viaje del equipaje facturado................................................Hasta 90 €

Atención 24h: (+0034) 91 788 59 47

H
Seguro

CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES INTERRIAS

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización: nº de póliza: 6C0
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado....................................1.600 €
2. Gastos odontológicos de Urgencia...................................................................................................... 60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo...............................................ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado
por un periodo superior a 5 días:
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares.......................................................................ilimitado
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y persona)
hasta un límite máximo de..................................................................................................................... 750 €
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica
(máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de............................................................................ 750 €
6. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido...........................................................................ilimitado
7. Repatriación o traslado de un acompañante................................................................................ilimitado
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2° grado de parentesco.................ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado................ilimitado
10. Transmisión de mensajes urgentes............................................................................................. incluido
11. Envío de medicamentos.............................................................................................................. incluido

Equipajes:

12. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado............................................................... 250 €

Accidentes:

13. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje...1.500 €

Responsabilidad civil:

14. Responsabilidad Civil privada del Asegurado................................................................................6.000 €

No residentes en españa o portugal:

15. El asegurado no residente en España o Portugal solo tiene gastos médicos.................................. 300 €

Atención 24 h: (+0034) 91 514 99 60
CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES CRUCERO

Seguro de crucero por el Mediterráneo
Seguro incluido
El crucero incluido en este catálogo que lleva
transporte colectivo con Viajes El Corte Inglés
goza de la cobertura del “Seguro de Accidentes y
Asistencia”, que le garantizan el máximo disfrute
de sus vacaciones al saber que tiene cubiertas
las principales emergencias (Accidentes: póliza
No. 95.100.071 Cía Seguros El Corte Inglés/
Asistencia: póliza No. 07620001353 Cía Europea
de Seguros).

Cobertura incluida en precios
asistencia en viaje:
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido
al número indicado, incluyendo transmisiones de
mensajes urgentes.

Seguro de accidentes:
Por un capital de 60.101,21€ para el caso de
muerte, mientras se utilizan los medios de
transporte público, programados en este folleto
(término según ley 50/1980 de 8 de Octubre de
Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro
3.005.060,52 €.
Recomendamos contratar un seguro ampliado
que cubra los gastos de cancelación del crucero.
Consulte con su agente de Viajes El Corte Inglés

Prestaciones por enfermedad o accidentes:
Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización) incurridos durante el viaje por un
importe de hasta 1.800,00 € (en el extranjero) por
persona, previa prescripción facultativa. Gastos
de repatriación totalmente cubiertos en caso
de enfermedad, accidente o fallecimiento del
asegurado.
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad
o accidente del asegurado hasta 30,00 € por
persona y día hasta un máximo de 10 días.
Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización del asegurado superior a 5 días y
gastos de estancia del mismo hasta 30,00 € por
día, con un máximo de 10 días, si el asegurado
viaja solo y la hospitalización es superior a 5 días.
Regreso del asegurado en caso de defunción o de
hospitalización superior a 24 horas de un familiar
directo, hasta un máximo de 1.800,00 €.
Ver exclusiones en Condiciones Generales,
páginas 370 y 371 del folleto general Cruceros
Marítimos 2016.

Atención 24h: (+0034) 91 387 46 06
(cobro revertido)

H
Formulario de inscripción

Formulario
inscripción

Datos del solicitante principal
*Apellido 1
*DNI

*Apellido 2
*NIE

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

*Domicilio
*Localidad

*C.P.

Viaja con acompañante

Si

*Teléfono 1

Teléfono 2

No

Datos del acompañante
*Apellido 1

*Apellido 2
*NIE

*DNI

Nombre

Pasaporte

Email

*Domicilio
*Localidad

*C.P.

*Teléfono 1

*Relación con el solicitante principal: Cónyuge
(*)

Fecha de nacimiento

Teléfono 2

Pareja

Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.
Declaración del solicitante principal; declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante.
• Que puedo valerme por mí mismo 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 Viajes El Corte Inglés para que pueda verificar la veracidad de los mismos.

En Madrid, a

de

Firma del solicitante principal:

de 2016
Firma del acompañante:

Concurso fotográfico
del programa Rutas
Culturales 2016
Fechas entrega fotografías:
13 Octubre - 15 Noviembre
Temática: Selfies - Compañeros de
viaje - Relaciones con nativos. Premios
para las 3 mejores fotos. Consulta en
tu agencia las bases del concurso.

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos,
Viajes El Corte Inglés, S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán
incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la gestión de clientes, relaciones
comerciales, así como para el envío de publicidad acerca de productos y servicios que Viajes El Corte
Inglés, S.A. mediante estudios de mercado, entienda que puedan resultar de su interés. El titular de
los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante
comunicación fehaciente a Viajes El Corte Inglés, S.A. con domicilio en Avda.
de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid, o bien por mail a la dirección protecciondedatos@viajeseci.es. El titular de los datos autoriza expresamente a Viajes El
Corte Inglés, S.A. para que los datos contenidos en este formulario, puedan ser
facilitados con las finalidades descritas anteriormente, única y exclusivamente, a
las empresas del Grupo El Corte Inglés. Marque aquí una X si quiere manifestar
su negativa al tratamiento de sus datos para finalidades comerciales o envíos
publicitarias ………

Listado delegaciones
• Preciados, 3. planta 1ª.
• Raimundo Fernandez Villaverde, 79.
Planta baja y planta 5ª.
• Santa Engracia, 54.
• Alcala de Henares: Mayor, 6.
• Mostoles: Avenida de la Constitución, 54-56.
• Pozuelo - Estación: Pza. del Gobernador, s/n.
• Arganda: Avenida del ejército, 5.
• Alcobendas: Marquesa Viuda de Aldama, 11.
• Hipercor San Jose Valderas, planta baja:
ctra. Extremadura, km. 12.
• Sor Ángela de la Cruz, 35.
• El Espinillo: Avenida de la Orovilla, 48 local 3.
• General Ricardos, 44.
• Torrejon: Libertad, 2.
• Plaza del Callao, 2. planta 3ª
• Liberación, 1.
• Las Rozas: Avenida de la Constitución, 20-22.
• Getafe: Hospital de San José, 17.
• Valdemoro: Estrella de Elola esq. plza. de la Piña.
• Getafe - El Bercial: Avda Comandante
José Manuel Ripolles, 2.
• Avenida de Bruselas, 51.
• San Sebastian de los Reyes: Centro Comercial La Viña Avenida. de la Sierra, 24.
• Hipercor Mendez Álvaro, planta 2ª: calle Retama, 8.
• Princesa, 56, planta 1ª
• Hipercor Pozuelo, sota.no 1º.
• Caleruega, 2. Local izqdo.
• Marcelo Usera, 3 bajo izqda.
• Avenida del Mediterraneo, 25.
• Illescas, 18 local 6.
• Conde Peñalver, 45.
• Supercor San Lorenzo del Escorial:
ctra. M-600 km. 7,200.
• Aranjuez: San Pascual, 8.
• Serrano Centro Comercial: José Ortega y Gasset, 2.
• La Vaguada Centro Comercial - Ginzo de Limia, s/n.
• Leganes: Parquesur Centro Comercial, edificio hogar:
ctra. de Toledo km. 9
• Goya, 85-87.
• Coslada: Honduras, 6.
• Collado Villalba: pza. de los Belgas, 18.
• Fuenlabrada: Castilla la Nueva,
22 esquina Avenida de España.
• Magallanes, 3.
• Paseo de la Castellana, 193.
• Pinto: San Antón, 2, frente al Centro Comercial
pza. de Éboli.
• Avda. de la Albufera, 107.
• Hipercor Campo de las Naciones:
Avenida de los Andes,
• Tres Cantos - Literatos:
Pza. Sector Literatos, 22 loc. 1.
• Diego de León, 12.
• Castellana Decoración:
Paseo de la Castellana, 85 planta baja.
• Paseo de Extremadura, 38.
• Valdebernardo: Bulevard Indalecio Prieto, 22, loc. 5.
• José María de Pereda, 1, semiesquina c/ Alcalá, 310.
• Hipercor Vista Alegre:
Avenida de la Plaza de Toros, s/n.
• Paseo de las Acacias, 50.
• Atocha, 110.
• Avenida Fuente Carrantona, 41.
• Valdemoro: El Reston,
Avenida del Mediterraneo, 137-141.
• Pozuelo de Alarcón-Kinepolis: Edgar Neville, s/n planta

baja. ciudad de la imagen.
• Tres Cantos / Oficios: Avenida Viñuelas, 35.
• Avenida Cantabria, 17.
• Colmenar Viejo: Molino de Viento, 8
Centro Comercial el Mirador, edif. C local 4; .
• Pozuelo: Avenida Pablo VI, 9.
• Hipercor Alcala de Henares: Avenida Juan Carlos I s/n.
• Parla: Pza. San Juan, 3.
• Princesa 47, planta baja
• Leganés: Parquesur II, crta. de Toledo, km. 9.
• Torrejon de Ardoz:
Avenida Unión Europea Reino Unido, 2
• Supercor Majadahonda:
Avenida de los Reyes Católicos, 6.
• Centro Comercial Sanchinarro I, Margarita de Parma, 1.
• Rivas-Vaciamadrid: Avenida de Levante,
101 portal 2 local 4.
• Palacio del Hielo: Silvano, 77.
• Supercor Hermanos García Noblejas, 25.
• Supercor Boadilla del Monte:
Urbanización Viñas Viejas.
• Supercor Majadahonda II: Sorolla con vuelta a calle
Sarasate.
• Serrano, 52 - 7ª plta.
• Suecia, 35.
• Xanadu: Centro Comercial Madrid,
ctra. extremadura, km 23.
• Alcorcón: Avda. de Las Retamas, 26.
• Supercor las Matas: Chile, 8.
• Algete: San Roque, 27.
• Aravaca: Avenida Osa Mayor, 64 loc. 2.
• Leganés: Centro Comercial Arroyosur,
Primavera, 1, 2ª pta.
• Reina Victoria, 7.
• Principe de Vergara, 260. • Clara del Rey, 43.
• Doctor Esquerdo, 18.
• Getafe: Universidad Carlos III, Madrid, 126 edif. 15
• San Fernando de Henares: Castilla, 2 Parque Empresarial.
• Alcala de Henares: Pza. de españa, 4 loc. C 7.
• Almagro, 42 - Banco Caminos, planta baja.
• Alcobendas: Avenida Pablo Iglesias, 6.
• Cantoblanco: Universidad Autonoma de Madrid; Einstein,
5, Plaza Mayor planta 1ª.
• Mostoles: Río Genil, 21 local 18 bajo.
• Aeropuerto Adolfo Suárez: Salidas Internacionales T1.
• Machupichu: Avenida de Machupichu, 24-26 local 7.
• Mirasierra: Travesía Costa Brava, 2-4.
• Avenida Cardenal Herrera Oria, 241.
• Leganés: Universidad Carlos III; Butarque, 15 edif. San
Agustín de Betancourt.
• Estación Atocha: Glorieta de Atocha, s/n local 21.
• Alfonso Gómez, 8.
• Comandante Zorita, 12.
• Aeropuerto Adolfo Suárez, terminal T4 salidas.
• Cofares: Santa Engracia, 31.
• C.C. Goya I: Goya 76
• Alcalá: Alcalá 98
• C.C. Supercor Hermanos Garcia Noblejas:
Hnos. Garcia Noblejas 25
• Leganés: Avda. de la Universidad 33
• Príncipe de Vergara: Príncipe de Vergara 260
• Clara del Rey: Clara del Rey 43

