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PRESENTACION
¡¡QUIERO SER MAYOR!!
¿Cuántas veces hemos repetido esta frase cuando éramos niños?
Sin embargo, cuando uno llega a su “jubilación”, nos damos cuenta de todas las cosas que
se han quedado sin hacer por motivos profesionales, familiares o por falta de tiempo.
Es en este momento, al abrir nuestro programa, cuando sentirás esas ganas por volver a esa
juventud aventurera para descubrir todo aquello que durante años se te ha escapado.
Este es el sentido real de este programa, devolverte el tiempo que te has ganado, llevándote
a lugares que nunca imaginaste, rememorando aquel viaje que hiciste hace tiempo o para
sacar a ese joven viajero que todos llevamos dentro.
No dejes pasar la oportunidad de conocer todos
los destinos que te presentamos y embárcate
rumbo a tu próxima experiencia.

Lectura ó película
Recomendada para cada Ruta

Y has leído bien, EXPERIENCIA, porque queremos
que “viajes” antes, durante y después del mismo,
recomendándote unos libros y películas que te
harán adelantarte a tus destinos elegidos o volver
a recordarlos sin salir de casa.
No pierdas más tiempo y disfruta desde la siguiente hoja de las RUTAS CULTURALES DE 2017….
¡¡FELICES RUTAS!!

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales
para personas mayores de la Comunidad de Madrid 2017”,
podrán tomar parte en la Edición 2017 del CONCURSO
FOTOGRÁFICO.
Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200
euros a canjear por un viaje, a la mejor fotografía en cada
una de las tres categorías convocadas: “mézclate con
ellos”, “selfies” y “compañeros de viaje”.
Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, consistente en un viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2018, para el autor de la fotografía.
Solicite las bases del concurso en su agencia de viajes.
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INFORMACION E INSTRUCCIONES
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que
cumplan los requisitos que a continuación
se detallan.
• Valerse por sí mismo (no depender de
otras personas para la realización de las
actividades ordinarias y elementales de la
vida diaria) y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la
normal convivencia del grupo.
• Del solicitante principal: tener cumplidos
los 60 años en el momento de realización
de la ruta.
• Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de Unión de Hecho, no se
tendrá en cuenta la edad.
2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar la reserva
al Programa de Rutas Culturales 2017 hasta
el día 16 de Abril como período prioritario
de venta. Una vez terminado el periodo
prioritario de reserva, se pondrán el resto
de plazas a la venta hasta la finalización de
las mismas.
• De manera presencial:
– Cumplimentado el formulario de reserva
de este folleto.
– Entregándolo en las oficinas de Viajes
Cibeles y Agencias colaboradoras, ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas
direcciones se encuentran relacionadas al
final del folleto), en horario de 10:00 a
13:30 horas y 16:30 a 19:30 horas
de lunes a viernes. Sábados de 10:30 a
13:30 horas.
• De manera telemática:
En la página web cumplimentando el formulario de solicitud al que se accede a través
del siguiente enlace:
www.reservas.viajescibeles.com.
• No existe límite en el número de viajes a
realizar por cada persona, pudiéndose
ampliar el número de plazas y fechas en
función de la demanda.
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de reserva, al igual que los números de asiento, que serán comunicados por
el personal presente en la salida de los
viajes.
3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva el usuario está
obligado a abonar un pago del 25% del
importe total de la reserva en concepto de
depósito, recibiendo el correspondiente
recibo del anticipo realizado.
• Con una antelación mínima de 15 días
para las rutas nacionales, 30 días para las
rutas internacionales y 45 días para las
rutas de larga distancia, será obligado
abonar el importe restante del viaje, para
recibir el BONO DE SERVICIOS (que será
requerido como único documento válido
para todos los viajeros para poder embarcar en cada salida).
• De no realizarse cualquiera de los pagos
en los periodos establecidos, y al estar
cada ruta sujeta a condiciones especiales
de contratación, se entenderá como desistimiento de las plazas incurriendo en los
gastos de gestión y anulación correspondientes.

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

ITINERARIO EXCLUSIVO

AÑO JUBILAR LEBANIEGO

FECHAS DE SALIDA 2017 (700 plazas ofertadas)
ABRIL:

30

MAYO:

14, 21, 28

JUNIO:

4, 11, 18, 25

SEPTIEMBRE:

3, 10, 17, 24

OCTUBRE

1, 8

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

250€

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA - SANTILLANA DEL MAR (PC)
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida
a la hora indicada en dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita de Santillana del Mar. Su casco histórico, lleno de innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado medieval. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SANTANDER - BARCENA LA MAYOR (PC)
Desayuno y salida hacia Santander. Visita con guía local. Podremos conocer los
jardines de Pereda y la Catedral de Santander, subiremos al faro desde donde obtendremos una preciosa panorámica de toda la ciudad y la Península de la Magdalena,
donde contemplaremos los exteriores del Palacio Real. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visita de Barcena Mayor, población de arquitectura montañesa que está
dentro de la Reserva del Saja, rodeado de montes y bosques. Cena y alojamiento.

DÍA 3º PICOS DE EUROPA: STA. Mª DE LEBEÑA-STO. TORIBIO– POTES-STA. Mª LA REAL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a los Picos de Europa, con almuerzo en restaurante. Salida por la mañana para realizar parte de la ruta de peregrinaje. El año
santo se celebra cuando el día de Santo Toribio, 16 de Abril, cae en domingo. La
primera visita en ruta será la Iglesia de Santa María de Lebeña del s. X (entrada
incluida). Continuamos hacia El Monasterio de Santo Toribio de Liébana, fundado
en el siglo VI que contiene el trozo mas grande de la Santa Cruz de Jesucristo. Fué
traído a León en el siglo V por Santo Toribio desde Tierra Santa, siendo trasladado
posteriormente junto con los restos del santo para salvaguardarlo de la profanación
musulmana. (Nos entregarán una credencial y un documento acreditativo de la
peregrinación, llamado la Lebaniega). Almuerzo en restaurante en Potes (cocido
lebaniego). Por la tarde visita del casco histórico de la villa de Potes, capital de los
Picos de Europa. Por último, visitaremos la iglesia de Santa María la Real de Piasca
del s. XII (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

110 €

El precio incluye:








Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Santillana
del Mar

La Colegiata 3*

DÍA 4º SANTOÑA Y LAREDO - COMILLAS (PC)
Desayuno. Excursión a Santoña, villa marinera famosa por la elaboración de sus anchoas donde visitaremos una fábrica de conservas (entrada incluida). Continuación a
Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km está considerada una de las más
bellas y seguras del mundo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Comillas,
contemplando los exteriores de la Universidad Pontificia, El Palacio de Sobrellano y
el Capricho del genial arquitecto Gaudí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SAN VICENTE DE LA BARQUERA - LIERGANES (PC)
Desayuno. Excursión a San Vicente de la Barquera. Villa ligada al mar por sus tradiciones
y costumbres que además forma parte de la Ruta Lebaniega. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde, excursión a Lierganes en la comarca de Transmiera. Por su territorio discurre el
río Miera, caudal que alimenta el balneario de Lierganes. Conserva todas las características de un pueblo tradicional cántabro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º CARTES - MADRID (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de la Villa de Cartes, donde se sitúa la acción de la novela
Marianela de Benito Pérez Galdós y donde destaca el conjunto de los torreones góticos.
Disfrutaremos de un paseo por el pueblo que nos sorprenderá. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Madrid. Tras breves paradas en ruta, llegada y fin del viaje.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a los Picos de Europa

(ruta Lebaniega) con almuerzo en Potes.
 Excursión a Santander y visita con guía local.
 Excursión a Barcena la Mayor.
 Excursión a Santoña y Laredo.
 Excursión a Comillas.
 Excursión a San Vicente de la Barquera.
 Excursión a Lierganes.
 Excursión a Cartes.
 Entradas a Sta. María de Lebeña, Sto. Toribio

de Liebana y Sta. María la real de Piasca.
 Entrada y visita a una fábrica de anchoas.
 Lebaniega (Credencial de la visita a Sto. Toribio)

Lectura
Recomendada
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MAESTRAGO

ITINERARIO EXCLUSIVO

Y FORTALEZAS

FECHAS DE SALIDA 2017 (250 plazas ofertadas)
MAYO:

21

JUNIO:

4, 11

SEPTIEMBRE:

21

OCTUBRE:

1

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

250€

DÍA 1º MADRID – PEÑÍSCOLA - ALCALÁ DE XIVERT (PC)
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y
salida a la hora indicada en dirección a Peñíscola. Breves paradas en ruta. Llegada al
hotel y almuerzo. Por la tarde, excursión a Alcalá de Xivert, población que se encuentra protegida por el paraje natural de la Sierra de Irta. Veremos su casco urbano con
la Torre Campanario, de 58 metros de altura, adosada a la iglesia de San Juan Bautista, de estilo barroco clasicista valenciano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º VILAFAMES (PC)
Desayuno y salida hacia VILAFAMES, uno de esos pueblos "con encanto" por el que
dar un paseo entre sus calles se convierte en una experiencia gozosa. Encaramado
en un empinado cerro desde donde podremos contemplar unas magníficas vistas.
Daremos un paseo por las proximidades del castillo. La vieja medina árabe y el
trazado actual de sus callejas, estrechas y retorcidas, acusan su pasado agareno. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º CUEVAS DE SAN JOSE - VALL D’UXO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia
Las Grutas de Sant Josep. Visita a las cuevas de una duración aproximada de 40
minutos, realizándose un recorrido de aproximadamente 545m en barca y un recorrido a pie por una galería seca de aproximadamente 255m. Existe un tramo de
1950m inaccesible al público. Después del almuerzo, continuación a Vall D´Uxo
donde podremos recorrer las estrechas calles de origen árabe del barrio de
L’Alcudia y conocer otros lugares históricos, como la plaza de la Asunción o la
histórica Fuente de los Chorros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º MORELLA (PC)
Desayuno y salida hacia Morella. Visita de la ciudad, una de las más hermosas y de
atractivo turístico de la provincia de Castellón, gracias a la belleza de todo el entramado urbano y la riqueza en monumentos. La ciudad es un conjunto de fortificaciones y amurallamientos en anillo de varios kilómetros de longitud que rodean el peñón
sobre el que se asienta el castillo. Visitaremos la Iglesia Arciprestal de Santa María la
Mayor, una de las grandes construcciones del gótico levantadas en Castellón y en
toda la Comunidad. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

90 €

El precio incluye:








Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Peñíscola

Gran Hotel Peñiscola 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Val D’Uxo y

las Cuevas de San Jose (entrada incluida)
 Excursión a Alcalá de Xivert.
 Excursión a Vilafames.
 Excursión a Morella.
 Excursión a Burriana y Vila Real.

DÍA 5º BURRIANA - VILA REAL (PC)
Desayuno. Mañana libre. (Excursión opcional al Delta del Ebro). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, excursión a Burriana, ciudad que alberga la primera iglesia
románico-gótica, la iglesia de El Salvador. Pasear por su casco histórico, es adentrarse en su historia más significativa, pues sus callejuelas recuerdan la vila musulmana sobre la que se asentaban nuestros antecesores. Podremos contemplar edificios
emblemáticos como son el templo de San José (XIX) y diversos edificios modernistas
de comienzos del siglo XX que tanto caracterizan a la ciudad. Continuación hasta
Vila Real, población que conserva todo su sabor medieval en los vestigios de sus
murallas y la plaza porticada de la Vila. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º PEÑISCOLA - MADRID (PC)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Madrid. Tras
breves paradas en ruta, llegada y fin del viaje.

Excursiones opcionales:
Delta del Ebro
Lectura
Recomendada
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25 €

GERONA Y
BARCELONA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (250 plazas ofertadas)
MAYO:

22

JUNIO:

5, 12

SEPTIEMBRE:

25

OCTUBRE

2

Bebidas
incluidas

Todas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

las visitas
incluidas

250€

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - COSTA BRAVA (PC)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección a Zaragoza. Almuerzo en restaurante (junto a la Plaza del
Pilar). Continuación del viaje hacia la Costa Brava. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º GERONA (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Excursión a Gerona. Visita con guía local de la ciudad histórica de Girona,
una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil años de
historia a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El
primero corresponde a la fundación romana, y el segundo, a la ampliación de las
murallas durante los siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han llegado a
nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de Girona se completa
con la sugerente judería, las bellísimas calles y plazas porticadas. Entrada incluida a los
Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º PALAMOS - SANT FELIU DE GUIXOLS - CASTELL DE ARO (PC)
Desayuno. Excursión para conocer una de la zonas más bonitas de la Costa Brava:
Palamos, y su puerto pesquero al pie del casco histórico con toques medievales.
Continuaremos hasta Sant Feliu De Guixols, que destaca por su tradición marinera y
corchera. Además posee un impresionante conjunto monumental constituido por la
iglesia parroquial y diversos elementos del monasterio románico de la villa, con su
famosa Porta Ferrada. Finalizaremos la visita en Castell de Aro, pueblo que mantiene intacto su espíritu tradicional, en el que todo el mundo se conoce y donde la
palabra turismo parece no existir. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel.









95 €

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Lloret de Mar

Hotel Maria del Mar 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Barcelona y

visita con guía local.
 Excursión a Gerona y visita con guía local

con entrada a los Baños Árabes.

DÍA 4º BARCELONA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Barcelona. Visita
panorámica con guía local: Recorreremos sus barrios, destando la Ruta Modernista, en
el barrio del Eixample y especialmente El Quadrat d'or (Cuadrado de Oro), un cuadrado de calles alrededor del Passeig de Gràcia y La Manzana de la Discordia, ocupada
por tres grandes casas burguesas localizadas en el paseo: la Casa Batlló de Antoni
Gaudí, la Casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch, y la Casa Lleó Morera de Lluís
Domènech i Montaner. Después del almuerzo tendremos tiempo para realizar un paseo
por la famosas Ramblas y visitar el parque de la Ciudadela. Terminaremos la visita subiendo a Montjuic, desde donde tendremos una fantástica vista de la ciudad. A última
hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Excursión a Palamos, Sant Feliu de Guixols y

Castell de Aro.
 Excursión a Begur y Pals.

DÍA 5º BEGUR Y PALS (PC)
Desayuno y salida para visitar las poblaciones de Begur, pueblo que mantiene el
viejo entramado de sus calles al pie de un castillo del s. XV y Pals, población en la
que daremos un paseo por el casco antiguo: la iglesia Sant Pere y el Campanario
conocido como la Torre de las horas, construida entre los siglos XI y XII. También
merece la pena destacar su recinto gótico, el Castillo y la muralla medieval. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º COSTA BRAVA - MADRID (PC)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Almuerzo en ruta en restaurante. Tras
breves paradas, llegada y fin del viaje.
Lectura
Recomendada

7

CENTENARIO DE

FATIMA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (350 plazas ofertadas)
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

30
21, 28
4, 18
3, 17, 24
1, 15

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

250€

DÍA 1º MADRID – PORTUGAL: FATIMA (PC)
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección a Portugal. Llegada al hotel y almuerzo. Fátima celebrará el Centenario de las Apariciones en el año 2017 y podremos disfrutar de esta
gran fiesta en la Capilla de las Apariciones, verdadero corazón del Santuario.
Además de este podremos visitar la Basílica y Monumentos al Inmaculado Corazón
de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º NAZARE Y ALCOBAÇA - CASTILLO DE ALMOUROL (PC)
Desayuno. Salida hacia Nazaré. Si lo desean, podrán subir en el elevador construido a
finales del siglo XIX, a la parte alta, famoso lugar por sus olas gigantes que llegan a la
costa cada invierno y desde donde se divisa una magnífica panorámica. Admiraremos
el Santuario secular de Nuestra Señora de Nazaré. Continuación hacia Alcobaça donde podremos visitar su Iglesia con las tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e
Inés de Castro. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para visitar el Castillo de Almourol, de origen Templario (entrada incluida). Se encuentra en un islote en medio del Tajo
al cual accedemos mediante unas barcas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 4º LISBOA - ESTORIL - ACANTILADO “A BOCA DO INFERNO” (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Primero visitaremos Lisboa con guía local, conociendo la Plaza del Rossío, donde podremos admirar la fachada de la Estación Central, la Plaza del Comercio, abierta al mar y la Sé
Vella, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubridores y los exteriores de la Torre de Belén. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril,
donde contemplaremos el exterior de su famoso casino, y pasearemos por sus
playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa
bahía, con el acantilado “A Boca do Inferno”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º OBIDOS - BATALHA (PC)









Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad
Fátima

Hoteles previstos o similares
Hotel Coroa de Fátima 3*
Hotel Recinto 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Lisboa, Estoril y

Acantilado “A Boca do Inferno”.
 Excursión a Nazaré y Alcobaça.
 Excursión al Castillo de Almourel (entrada

incluida).
Excursión a Coimbra.
Excursión a Leiria.
Excursión a Obidos.
Excursión a Batalha con entrada al Monasterio de Nossa Senhora da Vitoria.
 Visita de Fátima con entrada al Santuario
de las Apariciones.
 Visita con guía local de Lisboa.





Desayuno. Por la mañana visitaremos Óbidos, una de las poblaciones más pintorescas de Portugal, lleno de callejuelas empedradas y casas pintadas tradicionales.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada incluida), edificio impresionante de estilo gótico cuya construcción se prolongó durante
casi dos siglos 1385-1517. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º FATIMA - ALJUSTREL - MADRID (PC)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel, lugar
de origen de los tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen. Almuerzo en el
hotel. Regreso a Madrid, con breves paradas en ruta y fin del viaje.
Lectura
Recomendada

8

100 €

El precio incluye:

DÍA 3º COIMBRA - LEIRIA (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Coimbra, ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales, cuna de seis reyes portugueses, así como
de la primera Universidad de Portugal. Iglesias, Conventos y Museos convierten a esta
ciudad a orillas del río Mondego, en una de las más importantes de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida a Leiría, donde visitaremos su Castillo
y su bonito casco histórico, donde destaca la Plaza de Rodrigues Lobo, el Barrio del
Castillo, la Plaza de Santa Ana, etc.. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

GALICIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

MARIÑA LUCENSE

FECHAS DE SALIDA 2017 (300 plazas ofertadas)
MAYO:

21

JUNIO:

4, 25

SEPTIEMBRE:

10, 24

OCTUBRE:

1

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

340€

DÍA 1º MADRID – LUGO - VIVEIRO (PC)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección a Lugo. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita con guía
local a las Murallas y a la Catedral. Continuación al hotel en Viveiro. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º O BARQUEIRO - CABO ORTEGAL - ORTIGUEIRA - CEDEIRA - SAN ANDRES DE TEIXIDO (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia O
Barqueiro, encantador pueblo marinero situado en la desembocadura del Río Sor.
Visitaremos Cabo Ortegal, el cual, está considerado el uno de los Cabos más espectaculares del mundo.
Continuamos hacia Ortigueira y Cedeira. Después del
almuerzo, subiremos hacia el mágico santuario de San Andrés de Teixido, situado
entre los acantilados más altos de Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º SARGADELOS - SAN CIBRAO - SESION DE SPA (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Sargadelos, conocido por su
cerámica de fama mundial y por ser la primera siderurgia gallega. A continuación
visitaremos la Fábrica de Sargadelos (visita incluida) y el Museo Histórico de Sargadelos (visita incluida) y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en el
que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por
la tarde disfrutaremos de tiempo libre y una sesión de spa (incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 4º FOZ Y MONDOÑEDO - VIVEIRO, MONTE SAN ROQUE Y SOUTO DA RETORTA (PC)
Desayuno. Salida hacia Foz, para visitar el Centro de Interpretación de da Mariña.
(entrada incluida). Continuación hacia Mondoñedo, ciudad episcopal en la que
destaca su catedral (entrada incluida) y su casco histórico. Tendremos tiempo
para degustar la famosa tarta de Mondoñedo (degustación incluida). Regresas al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita del casco histórico de Viveiro en el que
destacan la Puerta de Carlos V, la Iglesia de Sta. María, la Gruta de Lourdes. A
continuación subimos al Monte San Roque desde donde se divisa una de las más
bellas panorámicas del Cantábrico y visitaremos el Souto da Retorta, el eucaliptal
mas antiguo de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO - SESION DE SPA (PC)
Desayuno. Salida hacia Barreiros, para visitar la famosa Playa de las Catedrales,
con sus bóvedas pétreas, uno de los arenales mas bellos del litoral gallego (visita
incluida. El horario depende del régimen de las mareas). Seguidamente continuamos hacia Ribadeo, visita de la villa. El marqués de Sargadelos fue el impulsor moderno de esta ciudad cuyo edificio más sobresaliente es el pazo modernista de los
hermanos Moreno. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, sesión de Spa
(incluida). Cena y alojamiento.









Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Viveiro

Thalaso Cantábrico Las Sirenas 4 *

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a la costa norte:

O Barqueiro, Cabo Ortegal, Ortigueira,
Cedeira y San Andrés de Teixido.
 Excursión a Sargadelos y San Cibrao con

entrada a la fabrica y el museo de Sargadelos y al Museo del Mar .
 Excursión a Foz y Mondoñedo con entrada
a la Catedral .
 Excursión a Viveiro y Monte San Roque.
 Excursión a la Playa de las catedrales y
Ribadeo.
 Visita de Lugo con guía local.
 Degustación de tarta de Mondoñedo.
 2 sesiones de SPA
 Almuerzo típico leonés (cocido maragato)

DÍA 6º VIVEIRO - ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES - MADRID (PC)
Desayuno y salida hacia Astorga. Visita de la capital de la comarca leonesa de la
Maragatería ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de
caminos: el Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Continuación a Castrillo de
los Polvazares. Almuerzo típico leones en restaurante (cocido maragato). Continuación hacia Madrid, breves paradas en ruta, llegada, fin de nuestros servicios.
Lectura
Recomendada

9

135 €

LA RIOJA

ITINERARIO EXCLUSIVO

“Tierra de Vinos”

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
MAYO:

21

JUNIO:

4, 18

SEPTIEMBRE:

17, 24

OCTUBRE:

1, 8

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

350€

DÍA 1º MADRID – LA RIOJA: ALFARO (PC)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección a la Rioja. Llegada a nuestro hotel en Alfaro. Copa de bienvenida en la enoteca del hotel y almuerzo. Tarde libre. cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º PAMPLONA - TUDELA (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Por la mañana, excursión a Pamplona. visita de la ciudad con guía local,
donde destaca la catedral de Santa María, así como la plaza del ayuntamiento,
parque de la ciudadela, Murallas y Casco viejo. Veremos la famosa Estafeta, calle
por donde pasan los encierros de San Fermín. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, excursión a Tudela cuya riqueza monumental se refleja en su magnífica
Catedral enclavada en el Casco Antiguo y declarada Monumento Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3º OLITE - CALAHORRA (PC)
Desayuno y salida por la mañana para visitar Olite, residencia preferida de los Reyes
de Navarra durante el S. XV. Visitaremos su asombroso castillo que por sus dimensiones constituye una auténtica ciudad medieval. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de Calahorra, ciudad llena de historia y monumentalidad, que
fue habitada por celtíberos y romanos. Hay que reseñar su Catedral y los Jardines
del Mercadal. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento









115 €

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad
Alfaro

Hoteles previstos o similares
Hotel Palacios 3 *

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a La Guardia, El

DÍA 4º LA GUARDIA - EL CIEGO - LOGROÑO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida en primer
lugar hacia La Guardia, con un gran patrimonio arquitectónico. Visita guiada de
esta ciudad amurallada donde podremos observar las casas solariegas y degustar
un vino con un pincho al finalizar la visita. Continuaremos hacia El Ciego donde el
arquitecto Frank Gehry, creador del museo Guggenheim ha construido el lujoso
hotel Marqués de Riscal, junto a las bodegas del mismo nombre. Continuación a
Logroño y almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, visita guiada la ciudad, capital y corazón de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Visitaremos la
Catedral de la Redonda (exterior), el Paseo del Espolón donde se encuentra la
famosa estatua del General Espartero, y la zona de Chiquiteo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 5º TARAZONA Y MONASTERIO DE VERUELA - ALFARO (PC)
Desayuno. Salida para visitar Tarazona, conocida como “Toledo Aragonesa”
y paseo por esta impresionante ciudad mudéjar. A continuación, visitamos El
Monasterio de Veruela, con entrada y visita guiada, donde La Orden del
Císter se instaló en las faldas del Moncayo en el siglo XII. Entrada al Museo del
Vino. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Alfaro, ciudad conservera de primera línea y con una interesante arquitectura mudéjar.
Visita a Bodega Marqués de Montecierzo con degustación. Cena y alojamiento en el hotel.

Ciego y Logroño con visitas guiadas.
Excursión a Pamplona con visita guiada.
Excursión a Tudela con visita guiada.
Excursión a Olite y visita del Castillo.
Excursión a Calahorra y visita guiada.
Excursión a Tarazona y Monasterio de
Veruela con entrada y visita guiada.
 Visita guiada de Alfaro.
 Entrada al Museo del Vino
 Visita a Bodega marques de Montecierzo en
degustación.
 Copa de bienvenida en el hotel.






DÍA 6º ALFARO - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, iniciaremos el viaje de regreso hacia
Madrid, breves paradas en ruta, llegada, fin de nuestros servicios.
Lectura
Recomendada

10

PAIS VASCO

ITINERARIO EXCLUSIVO

AL COMPLETO

FECHAS DE SALIDA 2017 (300 plazas ofertadas)
MAYO:

14, 28

JUNIO:

18

SEPTIEMBRE:

10, 24

OCTUBRE:

8

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

350€

DÍA 1º MADRID – PAIS VASCO - BILBAO (PC)
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección al País Vasco. Llegada a nuestro hotel en Bilbao (Sestao) y
almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad: las Siete Calles, la Plaza Nueva, la Basílica de
Begoña y el Parque de Etxebarría, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2º GUETXO Y PORTUGALETE - DURANGO (PC)
Desayuno y visita de Getxo: la ermita de Santa Ana, el Palacio de Churruca y la
mansión Blake-Eder. Desde el Puente Bizkaia, cruzaremos la ría en barcaza (entrada
incluida). Ya en Portugalete, veremos los exteriores de la Basílica de santa María, la
Torre de los Salazar y el Convento de Santa Clara. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Durango donde pasearemos por su casco antiguo
declarado Conjunto Monumental. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3º SAN SEBASTIAN Y GUETARIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. En primer lugar,
visitaremos San Sebastián donde podremos contemplar la Bahía de la Concha, el
famoso Peine del Viento de Chillida, el Palacio de Miramar y su casco antiguo donde
destaca la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de la Constitución (antiguo coso
taurino). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Guetaria, localidad natal de
Juan Sebastián Elcano. La villa turística es famosa por sus restaurantes y por el vino
“txacoli” que se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

120 €

El precio incluye:








Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad
Bilbao (Sestao)

Hoteles previstos o similares
Hotel Naval Sestao 3 *

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a San Sebastián

con guía local y Guetaria.

DÍA 4º VITORIA - VERGARA (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Vitoria y visita con guía local: destacan el
Palacio de Escoriaza-Esquivel y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas no incluidas), el
Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de Ajuria-Enea y la Plaza de España.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Bergara (guía local incluido). Su
casco histórico está declarado Conjunto Monumental desde junio del 2003. Conoceremos la Plaza de San Martín, el Ayuntamiento porticado, la Casa Jáuregui, Casa Eizagirre y parroquia de San Pedro de Ariznoakoa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º SOPUERTA, AVELLANEDA Y BALMASEDA - GUERNIKA (PC)
Desayuno. Salida hacia Sopuerta. El municipio destaca por sus numerosas torres banderizas, no en vano, fue un punto importante durante la edad media dada su situación
estratégica. Continuación para visitar la Casa de Juntas de Avellaneda, del siglo XIV,
donde se reunían los representantes de los pueblos de la comarca. Hoy en día es el
Museo de las Encartaciones. Después visitaremos Balmaseda donde veremos el puente
viejo y su casco antiguo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos
Guernika (guía local incluido) entrada al edificio de la casa de Juntas, situado bajo el
roble conocido como el Árbol de Guernika. Cena y alojamiento en el hotel.

 Excursión a Guetxo y Portugalete.
 Excursión a Durango.
 Excursión a Vitoria y visita guiada.
 Excursión a Vergara y visita guiada.
 Excursión a Sopuerta, Avellaneda y Balmaseda.
 Excursión a Guernika y visita guiada con

entrada al edificio de la casa deJuntas.
 Traslado en barcaza a Portugalete.

DÍA 6º BILBAO - ELORRIO - MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita de Elorrio, municipio que llama la atención por su
patrimonio medieval, único en toda Vizcaya. Es una delicia pasear por sus calles
repletas de palacios y casas solariegas de piedra y sillería labrada de los siglos XVII y
XVIII . Almuerzo en el hotel. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso hacia
Madrid, breves paradas en ruta, llegada, fin de nuestros servicios.
Lectura
Recomendada

11

LAS MÉDULAS
Y LOS ARRIBES

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (300 plazas ofertadas)
MAYO:

21, 28

JUNIO:

4, 11

SEPTIEMBRE:

3, 10, 24

OCTUBRE:

1, 8

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

350€

DÍA 1º MADRID – ZAMORA (PC)
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro 30 minutos antes y salida a
la hora indicada en dirección a Zamora. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, Visita de
Zamora (con guía local), ciudad bañada por el Duero que cuenta con el mayor número
de templos románicos de las ciudades europeas. Podremos visitar la Puerta de Zambranos,
la de Doña Urraca, el Palacio Episcopal y la famosa Catedral de la Transfiguración con su
famoso cimborrio de origen bizantino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES DEL DUERO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Parque Natural de los Arribes del Duero. Realizaremos una visita a Fermoselle, desde donde
iremos al Centro de Interpretación de los Arribes del Duero, situado en el Convento
de San Francisco (entrada incluida), aquí podremos admirar el claustro y el huerto
del convento y después conocer datos sobre la ubicación, fauna, vegetación y
costumbres de los Arribes del Duero. Seguidamente, disfrutaremos de un Crucero
Ambiental. Durante el recorrido, la tripulación y el guía explicarán lo más relevante
del Parque. Por último disfrutaremos de una exhibición-didáctica de aves rapaces
(entrada incluida) y degustación de vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º LEON Y PONFERRADA (PC)
Desayuno y salida hacia León y visita con guía local. Veremos la Plaza de San Marcelo
con la Casa de los Botines y el Palacio de los Guzmanes, la plaza de la Catedral para
continuar hasta la Plaza Mayor y el Barrio Húmedo lugar de referencia de León para el
chateo y el aperitivo. Continuación a Ponferrada. Llegada al hotel y almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de Ponferrada. Podremos contemplar el Castillo Templario del S.XI
y la basílica de la Virgen de la Encina, entre otras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º LAS MEDULAS Y VILLAFRANCA DEL BIERZO (PC)
Desayuno. Salida hasta la comarca del Bierzo, donde visitaremos “Las Médulas” impresionante entorno paisajístico formado por una antigua explotación minera de oro romana, la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio romano. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita con guía local de Villafranca del Bierzo, considerado uno de los
pueblos más bonitos de España. Visita a una bodega de vino Villafranca con degustación incluida. También visitaremos la iglesia románica de Santiago y la colegiata gótica
de Santa María (visitas incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

140 €

El precio incluye:








Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Zamora

Hotel Rey Don Sancho 3 *

Ponferrada

Hotel Temple Ponferrada 4 *

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo al Parque Natural

de los Arribes del Duero.
 Excursión de día completo a Astorga y

Castrillo de los Polvazares.
 Excursión a León y visita guiada
 Excursión a Las Medulas.
 Excursión a Villafranca del Bierzo y visita guiada

con entradas, visita a una Bodega y degustación.
 Visita guiada de Zamora.
 Visita guiada de Ponferrada.
 Visita de La Bañeza.

DÍA 5º ASTORGA - HOSPITAL DE ORBIGO Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES (PC)

 Crucero ambiental por los Arribes del Duero.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia
Hospital de Órbigo, donde conoceremos el Puente del “Paso Honroso”. Tras dar un
paseo, continuación a Astorga, ciudad monumental del Camino de Santiago. Veremos el Ayuntamiento, la Catedral y el Palacio Episcopal, obra de Antonio Gaudí.
Continuaremos a Castrillo de los Polvazares, para disfrutar de un cocido maragato de
la región. Tras el almuerzo visitaremos este pueblo, uno de los más hermosos de la
comarca leonesa de la Maragatería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Exhibición de aves rapaces y degustación de vino.
 Cocido Maragato.

DÍA 6º PONFERRADA - LA BAÑEZA - MADRID
Desayuno. Visita a La Bañeza, para conocer su casco antiguo y el Museo de las Alhajas.
Almuerzo en el hotel y salida hacia Madrid, breves paradas en ruta, llegada, fin del viaje.
Lectura
Recomendada

12

PIRINEO ARAGONÉS
Y ANDORRA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (900 plazas ofertadas)
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23

Viaje en
AVE

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

365€

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE
hasta Zaragoza. Llegada y excursión de día completo con almuerzo en restaurante a
Huesca para visitar la ciudad acompañados de guía local. Realizaremos un recorrido a
pie por el centro histórico, donde se encuentran los monumentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida), la
iglesia de San Pedro El Viejo (entrada incluida) y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en Jaca. Cena y alojamiento.

DÍA 2º PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO (PC)
Desayuno. Mañana libre (Posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar
el Valle francés D'Ossau, que nos ofrece el relieve típico de un valle glaciar, con
ricos y variados paisajes. Tomaremos el Trenecito de Artouste, el más alto de Europa,
para acceder a algunas de las maravillas de la naturaleza en montaña y el Lago de
Artouste). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con más de 15.000 hectáreas dominado por el Macizo de
Monte Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a través del Valle de
Broto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

115 €

El precio incluye:









Trasporte en tren AVE.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 3º JACA - ANDORRA (PC)

Jaca

Gran Hotel de Jaca 3*

Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su importancia histórica, como
primera capital del reino, sede episcopal y su situación estratégica en el Camino de
Santiago, han originado la ciudad que hoy nos encontramos. No podemos olvidar
su Catedral (entrada incluida), una de las más importantes en estilo románico y su
Ciudadela, construcción defensiva también de gran importancia. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Andorra. Cena y alojamiento en el hotel.

Encamp

Hotel Pere D’Urg 3*

DÍA 4º LAGO D’ENGOLASTERS Y CANILLO - ANDORRA LA VELLA (PC)
Desayuno y salida hacia el Lago D’engolasters, de origen glacial y que tiene una interesante leyenda. Visitaremos la iglesia pre-románica de San Miguel y continuación a Canillo, pintoresco pueblo medieval, con sus viejas y evocadores callejuelas y sus encantadoras casas. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de Andorra. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Andorra la Velha, capital del país, formada por
tres núcleos: Andorra la Velha, Santa Coloma y la Margineda. La ciudad núcleo comercial y administrativo, esconde edificios históricos muestra de su importancia a través del
tiempo como la Casa de la Val, Iglesia de San Esteban, etc. Cena y alojamiento.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Huesca y visita

con guía local y entradas.
 Excursión al Parque Natural de Ordesa y






Monte Perdido.
Excursión al Lago D’Engolasters y Canillo.
Excursión a Andorra la Vella .
Excursión a Os de Civis.
Excursión a Les Escaldes.
Visita de Jaca con entrada a la Catedral.

DÍA 5º OS DE CIVIS - LES ESCALDES (PC)
Desayuno y salida hacia Os de Civis, población del Pirineo Leridano a la cual sólo se puede
acceder desde Andorra. Está dominada por su iglesia románica a la que ascienden sus
calles de piedra limitadas por casas que combinan piedra y pizarra. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita a Les Escaldes, centro importante de comercio libre de impuestos, famoso por sus tiendas. Tiempo libre para pasear por el centro comercial y neurálgico
tan famoso por lo ventajoso de sus precios. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º ANDORRA - LLEIDA - MADRID (PC)
Desayuno. Traslado al centro comercial donde tendremos tiempo libre para realizar
las últimas compras. Almuerzo en el hotel. Traslado a Lérida donde tomaremos el
tren AVE con destino a Madrid. Llegada a Atocha y fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Valle D’Ossau y Trenecito de Artouste
Lectura
Recomendada

13

35 €

HUELVA

ITINERARIO EXCLUSIVO

RUTA COLOMBINA

FECHAS DE SALIDA 2017 (550 plazas ofertadas)
MAYO:

14, 21, 28

JUNIO:

4, 11, 18

SEPTIEMBRE:

24

OCTUBRE:

1, 8, 15, 22

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

Viaje en
AVE

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

370€

DÍA 1º MADRID – SEVILLA - RUTA COLOMBINA (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren Ave hasta
Sevilla. Traslado en autocar hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Palos de la
Frontera, desde donde partieron las tres carabelas. Continuación al Monasterio de la
Rábida (entrada incluida), pequeño convento franciscano levantado entre los siglos XIV
y XV donde se fraguó el Descubrimiento de América. Continuación al Muelle de las
Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran las réplicas de las tres carabelas
construidas para la Expo 92. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º HUELVA - ALMONTE Y EL ROCIO (PC)
Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, para ver el Puerto, la Iglesia de la
Concepción, la Catedral de la Merced y el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Continuaremos por el Barrio de la Reina Victoria hasta el centro de la ciudad que gira en torno a la
Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia Almonte, villa íntimamente relacionada con la Virgen del Rocío, donde destacan el
Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen. Finalmente visitaremos la Aldea del Rocío para conocer su historia y la Ermita de la Virgen del Rocío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:










Trasporte en tren AVE.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia la frontera
portuguesa hasta llegar a Vila Real de San Antonio, ciudad fronteriza situada en la
desembocadura del Guadiana, perteneciente al distrito de Faro que nos da la bienvenida al Algarve nada más atravesar el Puente Internacional del Guadiana. Toda la ciudad
está empedrada con la típica calzada portuguesa, teniendo la calzada pombalina
más larga del Algarve. Finalizada la visita, haremos un recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas
casas en pendiente hasta el puerto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Mazagón

Desayuno. Excursión de día completo a la sierra de Huelva con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Aracena y visita guiada: destacan el Castillo, la iglesia gótica de Ntra. Sra. de
los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la espléndida arquitectura
popular serrana. Visitaremos la Gruta de las Maravillas, (entrada incluida), probablemente
una de las grutas subterráneas más bellas y mejor conservadas del mundo. Después del
almuerzo, visita del Museo del Jamón (entrada incluida), Centro de Interpretación del
Cerdo Ibérico, donde conoceremos el proceso de crianza, vida en la dehesa, alimentación, matanza, proceso de curación y elaboración. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares
Hotel Ohtels Mazagón 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a la Sierra de

Huelva con entrada a la gruta de las Maravillas y el Museo del Jamón.
 Excursión a los lugares colombinos con
entrada a la Rábida y al Muelle de las
Carabelas.
 Excursión a Almonte y El Rocío.
 Excursión a Vilareal de San Antonio y Ayamonte .
 Excursión a Moguer y Niebla.
 Excursión a Punta Umbría y Marismas de Odiel.
 Visita de Huelva con guía local.
 Recorrido en barco por el Guadiana.

DÍA 5º MOGUER Y NIEBLA - PUNTA UMBRIA Y MARISMAS DE ODIEL (PC)
Desayuno y salida hacia Moguer, importante centro comercial en la época de los descubrimientos y cuna del poeta Juan Ramón Jiménez. Continuación a Niebla donde podremos
admirar sus murallas, declaradas Bien de Interés Cultural. Tiempo libre para visitar su castillo y
pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a Punta Umbría, localidad
costera que conserva su encanto marinero. Continuación a las Marismas de Odiel, paraje
natural declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º MAZAGON - SEVILLA - MADRID (PC)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Traslado a
Sevilla y salida en tren AVE con dirección a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Lectura
Recomendada

14

100 €

El precio incluye:

DÍA 3º VILAREAL DE SANTO ANTONIO Y AYAMONTE (PC)

DÍA 4º SIERRA DE ARACENA Y GRUTA DE LAS MARAVILLAS (PC)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

CARAVACA DE LA CRUZ
ITINERARIO EXCLUSIVO

“AÑO JUBILAR”

FECHAS DE SALIDA 2017 (400 plazas ofertadas)
MAYO:

4, 25

JUNIO:

8, 15

SEPTIEMBRE:

7, 14, 21

OCTUBRE:

1

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

Viaje en
TREN

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

370€

DÍA 1º MADRID – MURCIA (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Chamartín. Salida en tren Altaria
hasta Murcia. Llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde, visita de la ciudad de Murcia con guía local . Realizaremos un recorrido por los
puntos más interesantes de la ciudad, entre los que destacamos su Catedral. Finalizaremos con la visita del Museo Salzillo (entrada incluida), con obras del escultor
como el Belén que consta de 556 piezas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:










DÍA 3º JUMILLA - RUTA DE LAS NORIAS (PC)

Ciudad

Desayuno y salida para visitar Jumilla, famosa por sus vinos de D.O. En primer lugar visitaremos el Convento Franciscano de Santa Ana del Monte (entrada incluida) y la iglesia de
Santiago (entrada incluida), ambos edificios, albergan obras de Salzillo. Terminaremos
nuestra visita en una de sus bodegas con una degustación de sus vinos de Denominación.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Abaran. Localidad situada en
el Valle de Ricote a orillas del rio Segura, donde destacan sus antiguas norias, algunas de
ellas aun en funcionamiento. Después de su visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

105 €

El precio incluye:

Desayuno. Salida hacia Lorca, ciudad barroca con un amplio patrimonio de aquella
época en su centro histórico. Visitaremos el Museo de Bordados del Paso Blanco
(entrada incluida), donde se encuentran los bordados de seda y oro más impresionantes, considerados de los mejores del mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Cartagena. Las huellas de su pasado se reparten por toda la ciudad con monumentos como el Teatro Romano (entrada incluida), Muralla Púnica,
Castillo de la Concepción,… Tras la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º LORCA - CARTAGENA (PC)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Trasporte en tren Altaria.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).
Hoteles previstos o similares

Murcia

Hotel Pacoche 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Caravaca de

la Cruz y Calasparra.

 Excursión a Lorca con entrada al Museo de

los Bordados del paso Blanco..

DÍA 4º ORIHUELA (PC)
Desayuno y mañana libre para pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida para visitar Orihuela, esta ciudad alicantina tiene un importante casco
histórico y cuenta con numerosas obras de Salzillo, albergadas en sus iglesias, realizaremos un recorrido comenzando por la iglesia de Santiago Apóstol (entrada incluida),
Museo de la Semana Santa (entrada incluida), para terminar visitando Casa – Museo
de Miguel Hernández (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Excursión a Cartagena con entrada al

teatro Romano.

 Excursión a Jumilla con entradas al Conven-

to franciscano y a la Iglesia de Santiago.

 Excursión a Abaran: Ruta de las Norias.
 Excursión a Orihuela con visita y entradas.
 Excursión a Alcantarilla con entrada al

Museo de la Huerta.

DÍA 5º CARAVACA DE LA CRUZ - CALASPARRA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Caravaca De
La Cruz. Caminando en peregrinación subiremos hasta la Iglesia del Salvador. Continuamos a la Cruz hasta lo alto del castillo, donde se encuentra el santuario. A las
12.00 tendrá lugar la misa y bendición de las Cruces, con la posibilidad de besar la
Vera Cruz. Entrega de diploma de peregrino a los participantes del grupo (entrada
y diploma incluido). Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Calasparra,
donde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, construido en
una cueva natural a orillas del río Segura. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Visita de Murcia con guía local y entrada al

Museo Salzillo.

 Visita a una Bodega en Jumilla con degustación.
 Entrega del diploma de peregrino.

DÍA 6º MURCIA - ALCANTARILLA - MADRID (PC)
Desayuno y salida hacia Alcantarilla. Visita del Museo de la Huerta (entrada incluida) que
reconstruye la historia de la huerta murciana a través de las herramientas, cerámicas y
artesanías domésticas que en ella se emplean. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación
para tomar el tren con destino Madrid Llegada a la estación de Chamartín y fin del viaje.
Lectura
Recomendada

15

CADIZ Y CEUTA
ITINERARIO EXCLUSIVO

Viaje en

FECHAS DE SALIDA 2017 (550 plazas ofertadas)
MAYO:

15, 22, 29

JUNIO:

5, 12

SEPTIEMBRE:

18, 25

OCTUBRE:

2, 9, 16, 23

AVE

Bebidas
incluidas

Todas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

las visitas
incluidas

385€

DÍA 1º MADRID – MÁLAGA - LA LINEA DE LA CONCEPCION (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE hasta
Málaga. Llegada y traslado en bus a La Línea de la Concepción. Llegada al hotel y almuerzo. Visita guiada a Línea de la Concepción: Parroquia de la Inmaculada Concepción, Plaza
de Toros, Los Fuertes de Santa Bárbara y San Felipe y su Torre Nueva. Cena y alojamiento.

DÍA 2º TARIFA - VEGER DE LA FRONTERA (PC)
Desayuno y salida para visitar Tarifa. Podremos conocer El Castillo Guzmán el Bueno,
reflejo de la clásica arquitectura militar desarrollada durante la etapa califal. Daremos
un paseo por el casco antiguo y visitaremos el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
(entrada incluida), una de las mejores muestras del urbanismo romano que se conocen.
Algunos edificios son de la época de Augusto, si bien la mayor parte fue construida bajo
el mandato de Claudio. Regreso al hotel para al almuerzo. Por la tarde, salida para
conocer Vejer De La Frontera, donde podremos admirar el esplendor de su arquitectura
popular árabe-andaluza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º JEREZ DE LA FRONTERA Y CADIZ (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Jerez De La
Frontera y Cádiz. Llegada a visita de Jerez donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones;
Nos dirigiremos a una de sus famosas bodegas y tendremos ocasión de disfrutar de
un espectáculo ecuestre (entrada incluida). Después del almuerzo, continuación a
Cádiz, considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Visita con guía local
para ver sus principales monumentos como la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal,
el Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, en el Barrio del
Pópulo, o la Torre Tavira. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 5º CEUTA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Ceuta. Traslado
a Algeciras y embarque en el Fast Ferry que nos llevará hasta Ceuta. A la llegada
visita panorámica con guía local: Ciudad multicultural, su centro neurálgico es la
plaza de Nuestra Señora de África, situada en plena ciudad vieja. Alrededor de la
plaza se levantan el Santuario de Nuestra Señora de África, en el que se venera la
imagen de la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, la Catedral, asentada
sobre una antigua mezquita musulmana, la Casa del Ayuntamiento y la Comandancia General. Después del almuerzo, tiempo libre para compras. Traslado al puerto y
salida en el Fast Ferry de regreso a Algeciras. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.










Trasporte en tren AVE.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad
La Línea de la
Concepción

Hoteles previstos o similares
Campo de Gibraltar 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Jerez de la

frontera y Cádiz (visita con guía local).
 Excursión de día completo a Ceuta y visita









con guía local.
Excursión a Tarifa y entrada a Baelo Claudia.
Excursión a Veger de la Frontera.
Excursión a Gibraltar.
Excursión a Medina Sidonia.
Excursión a Algeciras.
Visita de La línea de la Concepción.
Espectáculo ecuestre y visita bodega en Jerez.
Billete Fast Ferry Algeciras/Ceuta/Algeciras.

DÍA 6º ALGECIRAS - MÁLAGA - MADRID (PC)
Desayuno y salida hacia Algeciras, uno de los puertos más importantes de Europa. Visitaremos su casco antiguo de calles estrechas y escarpadas. Almuerzo en el hotel. Traslado
a Málaga para salir en tren AVE hacia Madrid. Llegada a Atocha y fin del viaje.
Lectura
Recomendada

16

125 €

El precio incluye:

DÍA 4º GIBRALTAR - MEDINA SIDONIA (PC)
Desayuno y salida para visitar Gibraltar. También subiremos hasta El Mirador de
Europa para disfrutar de unas impresionantes vistas del estrecho. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Medina Sidonia, importante enclave fenicio, romano, musulmán cuya relevancia actual es fruto de haberse convertido en el
Ducado de Medina Sidonia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

LAS 7 MARAVILLAS DE

MÁLAGA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

24
1, 8, 15, 29
5
25
2, 9, 16

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

Viaje en
AVE

Bebidas
incluidas

Todas

las visitas
incluidas

385€

DÍA 1º MADRID – MÁLAGA - MIJAS (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE
hasta Málaga. Llegada y traslado al hotel en la Costa del Sol. Almuerzo. Por la
tarde, excursión a Mijas, pueblo que se extiende a través de la ladera de la sierra
con sus casas blancas en vivo contraste con el verde de los pinos ofreciendo una
bonita estampa de las más bellas de la costa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º MÁLAGA Y ANTEQUERA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Málaga y Antequera. Visita de Málaga con guía local: el Palacio de la Alcazaba (entrada incluida) y
el Castillo de Gibralfaro (entrada incluida), fortificación cuya mayor recompensa para
el viajero son las vistas que le brinda de la ciudad de Málaga. Almuerzo en restaurante.
Continuación hasta Antequera, donde recorreremos los barrios de San Juan, El Carmen
y el del Portichuelo y conoceremos sus famosos monumentos. Visitaremos el Torcal de
Antequera, uno de esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta creer que sean
reales. Su paisaje kárstico se formó durante miles de años por la erosión que fue modelando sus rocas calizas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º RONDA (PC)
Desayuno y salida hacia Ronda. Visita con guía local de una de las ciudades más
antiguas de España, que se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo
excavado por el río Guadalevín, al que se asoman los edificios de su centro histórico
como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y plazas. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º MARBELLA Y PUERTO BANUS - NERJA (PC)
Desayuno. Por la mañana, excursión a Marbella. Recorreremos su Casco Antiguo, con
sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe, entre el
aroma de los naranjos en flor. Continuación a Puerto Banus, uno de los principales focos
de atracción turística del municipio que alberga una exclusiva zona de ocio dentro de
su puerto deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Nerja.
Visita de las Cuevas de Nerja (entrada incluida), donde el pasado año se encontraron
unas últimas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la
historia de la humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ESTEPONA (PC)

Suplemento Habitación Individual:

120 €

El precio incluye:









Trasporte en tren AVE.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad
Benalmádena
Torremolinos

Hoteles previstos o similares
Hotel Palmasol 3*
Hotel Fenix 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Málaga,

Antequera y El Torcal de Antequera.
Excursión a Mijas.
Excursión a Ronda y visita con guía local.
Excursión a Marbella y Puerto Banús.
Excursión a Nerja.
Excursión a Estepona con visita y entrada al
Orchidarium.
 Visita de Málaga con guía local y entradas
a la Alcazaba y Gibralfaro.
 Entrada a las Cuevas de Nerja.






Desayuno y excursión a Estepona. Aunque la ciudad está situada en primera lí-nea
de costa, la mayor parte de su territorio está dentro del conjunto de Sierra Bermeja.
Conserva el encanto de un pueblo típicamente andaluz, de plazas tranquilas con
adornos de macetas cargadas de flores y casitas blancas. Destacan las zonas del
Paseo Marítimo y del Puerto Deportivo. Su renovado casco antiguo es uno de los
más bellos de Andalucía. Visitaremos el Orchidarium (entrada incluida), la mayor
colección europea de orquídeas y una de las más grandes del mundo. Finalizada la
visita, regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º COSTA DEL SOL - MÁLAGA - MADRID (PC)
Desayuno y mañana libre para dar el último paseo. Almuerzo en el hotel. A continuación, traslado a Málaga para salir en tren AVE con destino Madrid. Llegada a la
estación de Atocha y fin del viaje.
Lectura
Recomendada

17

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

VALLE DE ARÁN
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (400 plazas ofertadas)
Viaje en

MAYO:

1, 18

JUNIO:

26

SEPTIEMBRE:

11, 18, 25

OCTUBRE:

9, 16

AVE

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 6 DIAS - 5 NOCHES

399€

DÍA 1º MADRID – LÉRIDA - GARÓS (PC)
Presentación 45 m. antes de la salida en la estación de Atocha. Salida en tren AVE hasta
Lérida. Llegada y visita de la ciudad medieval viendo algunos rincones con encanto
como La Sang, el antiguo hospital de Santa María de construcción gótica y la catedral
nueva (entrada incluida) una catedral singular que no deja indiferente a nadie. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en el Valle de Arán. Cena y alojamiento.

DÍA 2º BAGNÉRES DE LUCHON - VIELHA (PC)
Desayuno. Salida para visitar Bagnéres de Luchon, ciudad termal al pie de la estación de esquí, frecuentada a mediados del siglo XVIII por grandes de la época
como Napoleón III o Alejandro Dumas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde excursión a Vielha, capital del Valle Arán. Visitaremos su iglesia románica
(entrada incluida) y una industria textil de finales del siglo XIX que funciona gracias
a la energía hidráulica (entrada incluida); aquí nos explicarán el proceso de transformación de la lana virgen. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º BAQUEIRA Y ARTIÉ - GARÓS (PC)
Desayuno. Salida hacia Baqueira, la estación más grande de España. Es el municipio más importante del precioso Valle de Arán por la belleza de sus paisajes y su
espectacular gastronomía. Continuación a Artiés, uno de los típicos pueblos araneses donde podremos ver a su famosa familia de Osos en cautividad. Pasearemos
entre casas de piedra con tejados de pizarra y podremos encontrar bellísimos ejemplos de iglesias románicas como Santa María de Artiés. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde pasearemos por Garós un pueblecito que se alza sobre un
valle. Su centro histórico es de origen románico y podremos ver su arquitectura
típica de los pueblos del pirineo. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

140 €

El precio incluye:









Trasporte en tren AVE.
Autocar durante el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad
Valle de Arán

Hoteles previstos o similares
Hotel Vilagaros 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Lérida con

visita y entrada a la catedral Nueva.
 Excursión a Bagnéres de Luchon.
 Excursión a Vielha con entradas a la Iglesia

románica y a la Industria textil.

DÍA 4º GAROS: DIA LIBRE (PC)
Día libre en régimen de pensión completa (posibilidad de realizar una excursión
opcional a Lourdes, durante la cual veremos El Molino de Boy (entrada incluida) la
casa donde nació, el Museo de Santa Bernadette (entrada incluida) donde podremos conocer su vida y la Cachot (entrada incluida) el calabozo donde se instala la
familia. Almuerzo en restaurante. Luego nos acercaremos al famoso Santuario de
Lourdes (entrada incluida), segundo centro de peregrinación del mundo, para ver
sus basílicas (entradas incluidas)).

 Excursión a Baqueira y Artíe.
 Excursión a San Bertrand de Comminges.
 Excursión a Les Bossost con entrada al Templo

de L’Assumpció de María.
 Paseo guiado por Garós.

DÍA 5º SAN BERTRAND DE COMMINGES - LES Y BOSSOST (PC)
Desayuno. Salida para visitar San Bertrand de Comminges, uno de los pueblos más
bonitos de Francia. Pasearemos por la ciudad medieval con calles empedradas por
las que no transcurre el tiempo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Les y Bossost, municipio basado en el turismo de frontera, donde podremos pasear para ver sus características edificaciones en piedra y madera. Visitaremos el templo de L´Assumpció de María (entrada incluida), uno de los monumentos románicos más bellos de la Vall. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º GAROS - LERIDA - MADRID (PC)

Excursiones opcionales:

Desayuno y salida en dirección a Lérida. Almuerzo en restaurante. A continuación,
traslado a la estación para salir en tren AVE con destino Madrid. Llegada a la estación de Atocha y fin del viaje.

Lourdes
Lectura
Recomendada

18

35 €

LONDRES

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (450 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

11
1, 15
13, 27
10, 24
14
5

ITINERARIO 5 DIAS - 4 NOCHES

750€

DÍA 1º MADRID – LONDRES (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Londres. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo
libre para comenzar a recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park etc. En la noche realizaremos un pub tour, recorriendo los
lugares más importantes de la ciudad iluminados, incluyendo una consumición en
un típico pub londinense. Cena y alojamiento.

DÍA 2º LONDRES (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más interesante de la tradicional
capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar
eventualmente la tarde del día anterior) Almuerzo en restaurante. Por la tarde
realizaremos una visita guiada del Museo Británico, impresionante edificio neo clásico con un gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Visitaremos lo más
importante del mismo, destacando entre sus piezas, además de una importante
colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que permitió
descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una excelente sección de Egiptología.
Cena en hotel y alojamiento

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

160 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y visitas.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Londres

Ibis Euston St Pancras 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

DÍA 3º LONDRES (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, para terminar de conocer
esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, el animado
Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la
ciudad, etc. (Posibilidad de realizar una excursión opcional al Castillo de Windsor, el
más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residencias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior
en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge y los Apartamentos de
Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick,
Rembrandt y Rubens entre otros). Cena y alojamiento.

 Visita de Londres nocturno con guía local y

consumición en un pub típico.
 Visita panorámica de Londres con guía local.
 Visita del Museo Británico con guía local

y entradas.
 Visita de Notting Hill y Canden Town.

DÍA 4º LONDRES: NOTTING HILL Y CANDEM TOWN (PC)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión para conocer dos lugares muy diferentes
de Londres: Notting Hill, uno de los distritos más elegantes, con sus casas victorianas y
una gran cantidad de parques y jardines llenos de Flores. Se popularizo internacionalmente gracias a la película del mismo nombre protagonizada por Julia Roberts y
Hugh Grant; y en este barrio además se instala el célebre mercado de Portobello.
También conoceremos en esta excursión Candem Town, barrio alternativo de Londres, célebre por la original decoración de sus tiendas y fachadas y con su popular
mercado que atrae a todo tipo de tribus urbanas, donde conviven, hippies, punkis ,
góticos, etc. Sin duda unas una experiencia única, rodeados de tiendas y rincones
curiosos. Almuerzo en restaurante y tarde libre (posibilidad de realizar una excursión
opcional a La Torre de Londres y paseo en barco por el Támesis). Cena y alojamiento.

DÍA 5º LONDRES - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada a Barajas y fin del viaje y de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Castillo de Windsor
Torre de Londres y Barco del Tamesis
Película
Recomendada

19

70 €
85 €

POLONIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (2.208 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

6,
3,
1,
1,
2,
7,

13, 20, 27
10, 13, 17, 20, 24, 27
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
5, 9, 12, 16, 19, 23, 30
14, 21, 28

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

850€

DÍA 1º MADRID – VARSOVIA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo directo para salir con destino Varsovia. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento. Paseo nocturno con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia
DÍA 2º VARSOVIA– MALBORK- AREA GDANSK (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Varsovia. Por medio de los esfuerzos de toda la nación, los preciosos castillos, monumentos, catedrales y edificios gubernamentales que
fueron y son el corazón y el alma de Varsovia, fueron meticulosamente restaurados
después de la II Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de la
orden teutónica (visita opcional al interior del castillo). Almuerzo en restaurante. Continuación al hotel en al área de Gdansk. Cena y alojamiento.
DÍA 3º GDANSK (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Gdansk. Ciudad milenaria, se hizo famosa a primeros de
los ochenta por Lech Walesa y el movimiento social "La Solidaridad". La Ruta Real y calles
adyacentes forman el casco antiguo de origen medieval con la imponente Iglesia de
Santa María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre (visita opcional de la Catedral Oliwa y la ciudad balneario de Sopot). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia
Torún. Visita de la ciudad, lugar natal de Copérnico, posee la mayor riqueza de
arquitectura gótica de Polonia. En su centro histórico, destaca la Plaza Mayor, con
el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poznan y visita con
guía local. Veremos su espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena y alojamiento.
DÍA 5º POZNAN- AUSCHWITZ- CRACOVIA (PC)
Desayuno y salida hacia Auschwitz lugar donde se encuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento)
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena y alojamiento.
DÍA 6º CRACOVIA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia, una de las ciudades más bellas de
Polonia y Europa. Está llena de recuerdos de tiempos en que los reyes polacos eran
coronados y enterrados en la catedral de Wawel, construida en el siglo XI. El corazón de la ciudad es Rynek Glowny, una gran plaza que recuerda a la Gran Plaza
de Bruselas o la Piazza San Marco en Venecia. El Sukiennice, o La Lonja de las Pañerías, domina la plaza. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (visita opcional a las
Minas de Sal de Wieliczka). Cena y alojamiento.
DÍA 7º CRACOVIA-CZESTOCHOWA - VARSOVIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Czestochowa donde
visitaremos el Monasterio de Jasna Gora. Continuación hasta Varsovia. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

El precio incluye:










Vuelos ida y vuelta
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua y 1 vino o 1 cerveza incluidos.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Varsovia

MDM 3* Sup. / Metropole 3* Sup.

Gdansk/
Gydinia

Mercure Gydinia 3* Sup. /
Blick 3* Sup. / Focus 3*

Poznan

Ilonn 3*

Cracovia

Conrad 4*/ Swing 4* / Q Hotel 3* Sup.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Torun y Poznan.
 Excursión de día completo a Czestochowa y







Monasterio de Jasna Gora.
Visita con guía local de Varsovia
Visita con guía local de Gdansk.
Visita con guía local de Cracovia.
Visita con guía local de Poznan.
Visita y entrada de Auschwitz.
Paseo nocturno por Varsovia

Excursiones opcionales:

Castillo de Malbork
Catedral de Oliwa y Sopot
DÍA 8º VARSOVIA - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo direc- Minas de Sal de Wieliczka
to con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Lectura
Recomendada

20

195 €

40 €
40 €
45 €

RUTA DE

CARLOMAGNO
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
MAYO:

19, 26

JUNIO:

2, 16, 30

*JULIO:

14, 28

AGOSTO:

4, 11

SEPTIEMBRE:

15

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

930€

DÍA 1º MADRID – BRUSELAS (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Bruselas. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º BRUSELAS (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Grand Place, con las Casas del Rey, de
los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre 1402 y 1455; el ManenkenPis, Barrio de Sablón, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (excursión opcional a Amberes) Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3º BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Brujas y Gante. En Brujas podrán disfrutar descubriendo el encanto de sus casas y canales y el
Lago del Amor. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Gante, con mágicos
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra
maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Regreso a Bruselas.
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4º BRUSELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY - AQUISGRAN (PC)
Desayuno. Salida hacia Lovaina. Tiempo libre para conocer esta ciudad en cuya
universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Continuación a Dinant, llamada
“la hija del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera, y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Continuación a través de impactantes valles para llegar a Durbuy, situada en el valle del
río Ourthe y calificada como “la ciudad más pequeña del mundo”, la cual tiene su
origen en la Edad Media. Continuación a Aquisgrán. Cena en hotel y Alojamiento.

DÍA 5º AQUISGRAN – COLONIA – VALLE DEL RHIN (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Aquisgran: el casco antiguo con su
impresionante catedral (entrada incluida), la más antigua del norte de Europa y monumento principal del arte carolingio, mandada construir por el emperador Carlomagno a
finales del siglo VIII. Continuación a Colonia. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para
disfrutar de esta ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella catedral
gótica. Llegada a nuestro hotel en el Valle del Rhin. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 6º VALLE DEL RHIN - CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT (PC)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido al Sacro Imperio
Romano Germánico y a las leyendas alemanas. Realizaremos un agradable crucero
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de esta región.
También veremos Bacharach, una de las poblaciones más representativas del Rhin, que
parece sacada de una de sus leyendas. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Continuación a Frankfurt. Visita panorámica con guía local de la capital económica europea: La romer, la catedral, el sky line etc. Cena en hotel y Alojamiento

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:
275 €
* Suplemento salidas JULIO y AGOSTO: 20 €

El precio incluye:










Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua y vino incluido en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Bruselas

Ibis Brussels Centre St. Catherine 3*
Ramada Brussels Woluwe 4*

Aquisgran

Leonardo Hotel Aachen 4*

Valle del Rhin /
Coblenza

Bellevue Rheinhotel 4*

Frankfurt

Leonardo Royal Hotel 4*
Holiday Inn Frankfurt Airport 4*

Luxemburgo

Hotel Parc Bellevue 3*
Mercure Grand Hotel Alfa 4*
Mercure Kikuoka Golf 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Brujas y Gante.
 Excursión de día completo a Lovaina, Dinant







(con entrada a la ciudadela) y Durbuy.
Visita con guía local de Bruselas.
Visita con guía local de Aquisgram.
Visita con guía local de Frankfurt.
Visita con guía local de Trevelis.
Visita con guía local de Luxemburgo.
Crucero por el Rhin.

Excursiones opcionales:

DÍA 7º FRANKFURT - TREVELIS - LUXEMBURGO (PC)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio. Visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante. Continuación a Luxemburgo, una de las ciudades
más ricas de Europa donde se encuentran varias instituciones Europeas como el
Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo. Visita panorámica
con guía local. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º LUXEMBURGO - BRUSELAS - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas para embarcar
en vuelo regular con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Amberes
Lectura
Recomendada

22 €

LA TOSCANA Y
LOS DOLOMITAS

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
MAYO:

13, 20

JUNIO:

3, 10

JULIO:

1

SEPTIEMBRE:

9, 16

OCTUBRE:

7, 21

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

945€

DÍA 1º MADRID – MILAN - VERONA - AREA LAGO GARDA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Milán. Llegada,
asistencia y traslado a Verona. Visita de la ciudad de Romeo y Julieta. Continuación al hotel en el área de Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2º TRENTO Y ROVERETO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Trento y Rovereto.
Visita con guía local de Trento donde conoceremos el centro político, religioso y monumental de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rovereto. Sus calles
sorprenden por sus edificios de diferentes épocas como la Edad Media ó el dominio de
la República de Venecia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º AREA LAGO GARDA-TRANSACQUA/PRIMIERO (PC)
Desayuno. Viaje hacia el norte en el corazón de las Dolomitas hacia Transacqua. Visita de
este pequeño pueblo de unos 500 habitantes que parece ser la ciudad más pequeña en
Italia. Sus orígenes se remontan a alrededor del año 1400, cuando experimentó un extraordinario desarrollo económico gracias a las muchas minas de cobre, plata y hierro.
Almuerzo en el hotel (muy cerca del centro de Fiera di Primiero). Cena y alojamiento.

DÍA 4º LAS DOLOMITAS (PC)
Desayuno. Hoy saborearemos un día de aire fresco y de magníficas vistas durante nuestra
visita a Las dolomitas. Descubriremos los verdes valles y laderas que constituyen la cadena
montañosa de los Alpes orientales. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

DÍA 5º TRANSACQUA/PRIMIERO - BOLONIA - LA TOSCANA (PC)
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Según nos vamos acercando a esta ciudad nos sorprende la visión de dos torres muy altas una de ellas está tan inclinada que asusta a la mirada.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre para pasear por Bolonia. Su impresionante centro
histórico es uno de los más ricos de Italia por la cantidad y valor de las obras de arte que
atesora. Continuación hasta nuestro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

DÍA 6º LA TOSCANA - FLORENCIA - LA TOSCANA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Florencia.
Visita con guía local: La Catedral de Santa Mª de las Flores, con su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, el
Baptisterio, con sus famosas puertas de bronce y el famoso puente Vecchio, lleno
de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. (posibilidad de realizar una visita
opcional a la Galería de la Academia). Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

190 €

El precio incluye:










Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua y vino incluido en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Área de Garda

Club Hotel 3* (Lago di Tenno)

Transacqua/
Primiero

La Perla 3*
La Conca Verde3*

Área de Toscana

Toscana Ambassador 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Lago di Garda,








Trento y Rovereto.
Excursión de día completo a Florencia.
Excursión de día completo a La Toscana.
Visita con guía local de Trento.
Visita de los Dolomitas.
Visita de Transacqua.
Visita de Bolonia.
Funicular y entrada a la Catedral de Orvieto.

DÍA 7º LA TOSCANA: SAN GIMIGNANO - PISA - SIENA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a la Toscana. Salida
hacia San Gimignano, bellísima ciudad que conserva su aspecto medieval. Las célebres
torres, han dado fama a este lugar que ha servido de inspiración a literatos y cineastas.
Continuación a Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Almuerzo en
restaurante y salida hacia Siena, prestigioso centro universitario y cultural, una de las
ciudades con más encanto de Italia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º LA TOSCANA - ORVIETO - ROMA - MADRID

Excursiones opcionales:
Galería de la Academia

Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita de su catedral (entrada incluida), una de las
más bellas de Italia. Continuación al aeropuerto de Roma para salir en vuelo con
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Película
Recomendada

55 €

PARIS Y CASTILLOS
DEL LOIRA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (300 plazas ofertadas)
MAYO:

6, 13, 27

JUNIO:

24

JULIO:

29

AGOSTO:

19, 26

SEPTIEMBRE:

2, 23

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

930€

DÍA 1º MADRID – PARIS (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo con destino Paris. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche, visita de París Iluminado.

DÍA 2º PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - AMBOISE - TOURS (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Valle de Loira,
Parada en el castillo de Chambord para visitar su exterior. Continuación a Cheverny.
Entrada a este imponente castillo, el más suntuosamente amueblado y que fue fuente
de inspiración para las Aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y continuación a
Amboise. Visita a una bodega de vinos de la zona con degustación. Tiempo libre para
conocer su animado ambiente. Continuación a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3º TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Chenonceau, visita y entrada al llamado,
“Castillo de las Damas”. Posee una gran riqueza, como lo demuestra su mobiliario renacentista y el importante conjunto de tapices. Continuación a Villandry para conocer sus
jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita guiada de Tours: el jardín Saint- Pierre
-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:
275 €
* Suplemento salidas JULIO y AGOSTO: 20 €

El precio incluye:










Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua y vino incluido en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

DÍA 4º TOURS - ANGERS - RENNES (PC)

Ciudad

Desayuno y salida hacia Angers, antigua capital de Anjou. Visita con guía local de
la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rennes. Visita con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento.

París

Campanile Bagnolet 3*

Tours

Ibis Styles Tours Centre 3*

Rennes

Brit Hotel Rennes St. Gregoire Le
Villenueve 3*

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL - CAEN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Saint
Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido
de corsarios. Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante y visita de la
majestuosa abadía gótica del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel, es uno de
los lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN – PARIS (PC)
Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco aliado en Normandía durante la II
Guerra Mundial. Visitaremos el Cementerio Americano, pararemos en Omaha Beach, la
más famosa de las cinco playas del desembarco y visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante. Visita con guía
local de Rouen: el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza
del Mercado y la Catedral. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.

DÍA 7º PARIS (PC)
Desayuno. Visita de Paris con guía local: el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera
Garnier. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar una visita opcional
a Montmatre, Catedral de Notre Dame y Bateaux Mouches). Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares

Saint - Lo (Caen) Interhotel St. Lo 3*
Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo al Valle del Loira.
 Excursión de día completo a Saint Malo y

Mont Saint Michel.
Visita con guía local de Tours.
Visita con guía local de Angers.
Visita con guía local de Rennes.
Visita con guía local de Rouen.
Visita con guía local de Paris.
Entradas a los castillos de Cheverny y Chenonceau, Jardines de Villandry, Abadía
Mont Saint Michel, Cementerio Americano y
Museo del desembarco.
 Visita bodega con degustación.
 París Iluminado







Excursiones opcionales:
Montmatre, Catedral y B. Mouches

DÍA 8º PARIS - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Lectura
Recomendada

48 €

CENTROEUROPA

ITINERARIO EXCLUSIVO

PRAGA, BUDAPEST, VIENA
FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

11, 17
7, 30
31
7, 14, 21, 28
5

Bebidas
incluidas

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

940€

DÍA 1º MADRID – PRAGA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita
de la ciudad con guía local: El Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la Plaza de
la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Ntra. Señora de Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el Puente de
Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y Alojamiento.

DÍA 2º PRAGA (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visita opcional
con guía local de Praga Artística). Por la tarde-noche, realizaremos una visita para
conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad Vieja, con la
bellísima Iglesía de Tyn. Cena y Alojamiento.

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante, a la ciudadbalneario de Karlovy Vary. Visita con guía local de esta ciudad que durante el siglo
XIX se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y Alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

220 €

El precio incluye:







Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua ó vino ó cerveza ó refresco incluido en
comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 4º PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST (PC)

Praga

Hotel Duo 4*

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Bratislava,
capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de
Eslovaquia. Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora de continuar viaje a Budapest. Cena y Alojamiento.

Budapest

Hotel Hungaria City Center 4*

Viena

Hotel Senator 4*

DÍA 5º BUDAPEST (PC)
Desayuno. Visita Panorámica de Budapest con guía local: Plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas vistas al
Danubio y al Parlamento, La Iglesia de Matías. (Posibilidad de realizar opcionalmente, la visita del interior del Parlamento y de la Opera). Almuerzo en restaurante
concertado. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio,
desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados
en la ribera del mismo. Cena y Alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a
una cena especial Goulash con degustación y espectáculo).

Excursiones, visitas y entradas incluidas:










Excursión de día completo a Karlovy Vary.
Excursión de día completo a Bratislava.
Visita con guía local de Praga.
Visita con guía local de Karlovy Vary.
Visita con guía local de Bratislava.
Visita con guía local de Budapest.
Visita con guía local de Viena.
Visita de Praga Iluminada.
Paseo en barco por el Danubio.

DÍA 6º BUDAPEST - VIENA (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna parada en ruta. Llegada,
almuerzo en restaurante y visita panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse”
con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio
de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 7º VIENA (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales:
Viena Clásica y Valses).

DÍA 8º VIENA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Praga Artística
Parlamento y Opera
Cena Goulash Budapest
Vena Clásica
Valses en Viena
Película
Recomendada

40 €
51 €
61 €
56 €
46 €

CENTROEUROPA

ITINERARIO EXCLUSIVO

PRAGA, VIENA, BUDAPEST
FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
JULIO:

6

AGOSTO:

10, 18, 24, 31

Bebidas
incluidas

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

940€

DÍA 1º MADRID – PRAGA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita
de la ciudad con guía local: El Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la Plaza de
la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Ntra. Señora de Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el Puente de
Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y Alojamiento.

DÍA 2º PRAGA (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visita opcional
con guía local de Praga Artística). Por la tarde-noche, realizaremos una visita para
conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad Vieja, con la
bellísima Iglesía de Tyn. Cena y Alojamiento.

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante, a la ciudadbalneario de Karlovy Vary. Visita con guía local de esta ciudad que durante el siglo
XIX se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y Alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

220 €

El precio incluye:







Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua ó vino ó cerveza ó refresco incluido en
comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 4º PRAGA - VIENA (PC)

Praga

Hotel Duo 4*

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna parada en ruta. Llegada,
almuerzo en restaurante y visita panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse”
con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio
de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y Alojamiento.

Budapest

Hotel Hungaria City Center 4*

Viena

Hotel Senator 4*

DÍA 5º VIENA (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales:
Viena Clásica y Valses).

DÍA 6º VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Bratislava,
capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de
Eslovaquia. Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora de continuar viaje a Budapest. Cena y Alojamiento.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:










Excursión de día completo a Karlovy Vary.
Excursión de día completo a Bratislava.
Visita con guía local de Praga.
Visita con guía local de Karlovy Vary.
Visita con guía local de Bratislava.
Visita con guía local de Budapest.
Visita con guía local de Viena.
Visita de Praga Iluminada.
Paseo en barco por el Danubio.

DÍA 7º BUDAPEST (PC)
Desayuno. Visita Panorámica de Budapest con guía local: Plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas vistas al
Danubio y al Parlamento, La Iglesia de Matías. (Posibilidad de realizar opcionalmente, la visita del interior del Parlamento y de la Opera). Almuerzo en restaurante
concertado. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio,
desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados
en la ribera del mismo. Cena y Alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a
una cena especial Goulash con degustación y espectáculo).

DÍA 8º BUDAPEST - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Excursiones opcionales:
Praga Artística
Parlamento y Opera
Cena Goulash Budapest
Vena Clásica
Valses en Viena
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40 €
51 €
61 €
56 €
46 €

ITALIA CLASICA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (950 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

3, 18, 24, 31
7, 14, 21
19, 26
2, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3

Bebidas
incluidas

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

945 €

DÍA 1º MADRID – ROMA (MP)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Roma. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º ROMA (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, recorrido en bus: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de
Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc.. Almuerzo.
Por la tarde visita con guía local y entrada de los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.

DÍA 3º ROMA (PC)
Desayuno. Realizaremos la visita a pie de la Roma Barroca con guía local, para
conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas, la Fontana de Trevi,
Piazza Navona, las escalinatas de Piazza de Espagna… Almuerzo en restaurante.
(Posibilidad de realizar una visita opcional a Ostia Antica). Cena y alojamiento.

DÍA 4º ROMA - ASIS - SIENA- ZONA DE LA TOSCANA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia
Asís. A la llegada, visita de esta ciudad situada en la región de Umbría y entrada a
la basílica de San Francisco. Continuación hacia Siena. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII la
catedral, el centro medieval y la plaza del Campo, donde se celebra el famoso
Palio. Continuación a nuestro hotel en la Toscana. Llegada, cena y alojamiento.











DÍA 6º ZONA DE LA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA DE VENECIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida a Pisa,
y visita con guía local de la ciudad de Galileo con la Plaza de los Milagros, la
Catedral, el Baptisterio y la sorprendente Torre Inclinada. Almuerzo en restaurante
en ruta. Salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San Antonio.
Posterior continuación a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º VENECIA (PC)
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto privado hacia Venecia. Desembarque. Andando y con guía local iniciaremos la visita
panorámica de la Plaza de San Marcos y alrededores de la misma hasta llegar al
Puente de Rialto. Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Tarde libre.
(Posibilidad opcional de realizar un paseo en góndola). Regreso en Vaporetto.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º ZONA DE VENECIA - MILAN - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua y vino incluido en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Roma

Hotel Cristoforo Colombo 4*
Hotel American Palace 4*

La Toscana

Hotel Delta Florence 4*(Calenzano)

El Venetto

Hotel Pino Verde 4*(Camposampiero)
Hotel Alexander Palace 4*(Avano Terme)

DÍA 5º FLORENCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Florencia con almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local: subida al Mirador, recorrido por el Duomo de Sta. Maria del
Fiore, el exterior del Baptisterio, Ponte Vechio, la plaza de la Signoría, etc. Almuerzo en
restaurante. (Visita opcional a los Museos Florentinos con guía local y entrada al Museo
de la Academia y a la Capilla de los Medici). Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

225 €

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
Excursión de día completo a Siena y Asís.
Excursión de día completo a Florencia.
Excursión de día completo a Pisa y Padua.
Visita con guía local de Roma panorámica.
Visita con guía local de Roma barroca.
Visita con guía local de Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y San Pedro con entradas.
 Visita con guía local de Siena.
 Visita con guía local de Florencia.
 Visita con guía local de Pisa.
 Visita con guía local de Venecia.
 Entrada a la Basílica de San Francisco de Asís.
 Traslados en Vaporetto en Venecia.







Excursiones opcionales:
Ostia Antica
Museos Florencia
Góndolas
Película
Recomendada

41 €
58 €
42 €

REPUBLICAS

BÁLTICAS

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (2000 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

9,
6,
4,
1,
5,

16, 23, 30
13, 20, 27
11, 18, 25
8, 15, 22, 29
12

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DÍA 1º MADRID – TALLIN (MP)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo especial para salir con destino Tallin. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º TALLIN (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Excursión día completo con almuerzo en restaurante para la visita de Tallin.
Visita panorámica con guía local de esta ciudad, conocida como “la Praga del Bálti
co” por sus hermosas construcciones medievales. Pasearemos por la Ciudad Alta,
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento.
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, que conserva dentro de su
recinto amurallado gran cantidad de edificios antiguos. A última hora de la tarde
realizaremos un paseo por el casco histórico de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3º TALLIN (PC)
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad (Posibilidad de
realizar una excursión opcional de día completo a Helsinki). Almuerzo en restaurante en el centro. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º TALLIN - PÄRNU - RIGA (PC)
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de
verano. Paseo (incluido) con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Seguiremos
nuestra ruta hasta Riga. Cena en hotel. Alojamiento.










Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Tallin

Hotel Susi 3***
Hotel Dzingel 3***

Riga

Hotel Days 3***
Hotel Best 3***

DÍA 5º RIGA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante para la visita de
Riga. Por la mañana, efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el
que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro
(visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc.
Visitaremos también el barrio con la mayor concentración de edificios modernistas de
la ciudad. Por la tarde visita a la ciudad costera de Jurmala, la zona de veraneo de
los letones con sus diferentes playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS (PC)
Desayuno. A primera hora, salida hacia la frontera con Lituania. Realizaremos una parada
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Almuerzo en
restaurante. (Posibilidad de realizar en el camino una visita opcional al conocido Palacio
de Rundale). Continuación y llegada a Vilnius. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.

300 €

Vilnius

Hotel Ibis Vilnius 3***
Urbihop Hotel 3***
Hotel Ecotel 3***

Excursiones, visitas y entradas incluidas:








Excursión de día completo a Tallin.
Excursión de día completo a Riga y Jurmala.
Visita con guía local de Tallin.
Visita con guía local de Riga.
Visita con guía local de Vilnius.
Visita de Pärnu.
Visita de la Colina de las Cruces.

DÍA 7º VILNIUS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius con guía local. Es la capital y ciudad más
populosa de Lituania. Lo que hoy es la ciudad antigua, fundada en 1323, fue rodeada de muros, con nueve puertas y tres torres. Contemplaremos la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el
barrio judío, etc. Almuerzo en restaurante. (Por la tarde, excursión opcional a Trakai,
conocida como “ciudad sobre el agua”). A última hora de la tarde, daremos un
paseo por el casco histórico de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8º VILNIUS - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Helsinki
Palacio de Rundale
Castillo de Trakai
Lectura
Recomendada

145 €
45 €
45 €

CROACIA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (700 plazas ofertadas)
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

5, 12, 19, 26
3, 17, 24
28
4, 11, 18, 25
9, 16

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID-PULA – REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA (MP)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo especial para salir con destino Pula. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º. OPATIJA/RIJEKA - GROZNJAN - POREC - ROVINJ - OPATIJA/RIJEKA (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a la península de
Istria empezando por la ciudad de Groznjan. dominando la cima de las colinas sobre
el río Mirna, estas pequeñas ciudades son famosas por su arquitectura, las numerosas
galerías de arte, los eventos musicales y cinematográficos. Continuación hacia Porec.
Tiempo libre en este centro turístico conocido por su basílica Eufrasiana del siglo VI.
Continuación hacia Rovinj y almuerzo en restaurante. Visita libre de Rovinj, ciudad de
bella arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. OPATIJA/RIJEKA - POSTOJNA - LJUBLJANA - ZAGREB (PC)
Desayuno. Salida hacia Postojna (visita opcional de las Cuevas de Postojna). Continuación hacia Ljubljana y almuerzo. Tarde dedicada a la visita de la ciudad de Ljubljana con guía local, veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba,
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Cena y alojamiento en Zagreb.

DÍA 4º ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR/PLITVICE (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita con guía local
de Zagreb, tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que
destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa
Clara. Salida hacia los lagos de Plitvice. Almuerzo en restaurante. Visita del Parque
Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas.
Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de
Kozjak. Continuación hacia la región de Zadar/ Plitvice. Cena y alojamiento.










275 €

Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa con agua.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Región de
Opatija-Rijeka

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

Zagreb

Hotel Holiday 3*/ Hotel Laguna 3*

Región de
Zadar/Plitvice

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

Región de Split

Hotel Dalmina 4*/Hotel Katarina 4*

Región de
Dubrovnik

Hotel Epidaurus 3* (Cavtat)
Maestral Hotels 3* (Duborvnik)

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

DÍA 5º ZADAR/PLITVICE - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (PC)
Desayuno. Visita de Zadar con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia
prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación a Sibenik y almuerzo en restaurante. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la catedral que es Patrimonio de la
Humanidad (entrada NO incluida). Por la tarde llegada a Trogir y tiempo libre para
descubrir esta ciudad, situada en un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en la región de Split.

DÍA 6º. SPLIT - DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de Split con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.










Excursión de día completo a península de Istria.
Excursión de día completo al P.N. de Plitvice.
Visita con guía local de Ljubljana.
Visita con guía local de Zagreb.
Visita con guía local de Zadar.
Visita con guía local de Split.
Visita con guía local de Dubrovnik.
Travesía en barco por el lago de Kozjak.

DÍA 7º. DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante en el centro. Tarde libre
(posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti). Cena y
alojamiento.

DÍA 8º. DUBROVNIK – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial
hacia Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Cuevas de Postojna
Paseo en barco a las Islas Elefiti
Lectura
Recomendada

25 €
30 €

SICILIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
JUNIO:

13, 20

AGOSTO:

29

SEPTIEMBRE:

5, 12, 19, 26

OCTUBRE:

3, 10, 17

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID - CATANIA (MP)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo directo para salir con destino Catania. Llegada, asistencia y
traslado al hotel en la región de Catania/Acireale. Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º. CATANIA - SIRACUSA (PC)

El precio incluye:

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

DÍA 3º. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO (PC)
Desayuno. Salida y visita de Noto, la capital del Barroco Siciliano, donde se puede
admirar la Catedral renovada. Seguiremos hacia Ragusa, nos ofrece dos ciudades en
una a través de su densa red de escalinatas, puentes y pintorescos callejones en la
que destaca la Catedral de San Jorge de estilo renacentista. Almuerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 4º AGRIGENTO - ERICE - PALERMO (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Agrigento y del famoso y único “Valle de los Templos” con guía local y entradas, donde hoy en día se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Almuerzo en restaurante. Salida en bus para
la visita de Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Continuación a
Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PALERMO - MONREALE - PALERMO (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de la cercana Monreale y su bella catedral
(entrada incluida), de arquitectura normanda y mosaicos de oro. Regreso a Palermo para
realizar la visita panorámica con guía local: sus bellos palacios normandos, la catedral
(entrada incluida), etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre (Opcionalmente podrán asistir
al espectáculo La Opera dei Pupi y degustación de helado siciliano). Cena y alojamiento.

DÍA 6º. PALERMO - CEFALÚ Y MESSINA - CATANIA (PC).
Desayuno. Excursión a Costa Norte: Cefalú y Messina con almuerzo en restaurante.
Visitaremos Cefalú, bonito pueblo cerca del mar que presenta una maravillosa muestra artística de luces y colores. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Messina donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho que separa la isla de
Sicilia con la península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y alojamiento.










260 €

Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa con agua.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Zona Catania /
Acireale

Hotel Marina Palace 4*
Hotel President Park 4*

Palermo

Cit hotels Dea Palermo 4*

Siracusa

Hotel Jolly Aretusa Palace 4*
Hotel Villa Politi 4*

Región Agrigento

Hotel Dei Pini 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
Excursión de día completo a la Costa Norte.
Excursión de día completo al Etna y Taormina.
Visita con guía local de Catania.
Visita con guía local de Siracusa y entradas
al recinto arqueológico y la Catedral.
 Visita con guía local de Agrigento con entradas al Valle de los Templos.
 Visita con guía local de Palermo y Monreale
con entrada a las catedrales.





DÍA 7º. CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA - CATANIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante, para visitar el Monte
Etna: el volcán más alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Subiremos en bus hasta el
refugio Sapienza (1.800 m.) Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de la
pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para compras o
visitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. CATANIA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo hacia
Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Paseo en barco Isla de Ortigia
Espectáculo la Opera dei Pupi
Lectura
Recomendada

25 €
25 €

NORTE DE

ALEMANIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (350 plazas ofertadas)
JUNIO:

7, 28

JULIO:

5, 19, 26

AGOSTO:

2, 9

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID - BERLIN (MP)

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo directo para salir con destino Berlín. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Visita con guía local para conocer el Berlín Iluminado Cena y alojamiento.

Suplemento Habitación Individual:

DÍA 2º. BERLIN (PC)

El precio incluye:

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos los principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta de
Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde, bello paseo por el Rio Spree, recorriendo gran parte de la
ciudad teniendo una visión distinta de la misma. Cena y alojamiento.
Desayuno. Día libre con almuerzo en restaurante. (posibilidad de realizar las siguientes
visitas opcionales: por la mañana excursión a Posdam para su visita y el interior de
uno de los palacios. Por la tarde visita del Museo de Pérgamo y del Museo Egipcio).
Cena y alojamiento en el hotel.











DÍA 4º BERLIN - DRESDE - LEIPZIG (PC)

Ciudad

DÍA 3º. BERLIN (PC)

Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Leipzig, una de las ciudades más conocidas de la época comunista. Visita con guía local donde veremos la AugustPlatz, la
más grande plaza de toda Alemania y que fue clave en el movimiento de 1989 que
acabó con el comunismo, la iglesia de Santo Tomás con la estatua de Bach, el Ayuntamiento Nuevo, la estación de Ferrocarril, etc. Cena y alojamiento.

275 €

Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua, vino, cerveza ó refresco en comidas/cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).
Hoteles previstos o similares

Berlín

Holiday Inn Berlin City East 4*

Leipzig

Hotel NH Leipzig Messe 4*

Hannover

Leonardo Hotel Hannover 4*
Hotel Fora Hannover 4*

Hamburgo

Hotel Leonardo Airport 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

DÍA 5º LEIPZIG - ERFUT - HANNOVER (PC)
Desayuno. Salida a Erfut y visita con guía local de esta preciosa localidad que albergo a Martin Lutero. Destaca sobremanera su catedral de Santa María situada sobre
una colina en el pleno centro de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Salida en dirección a Hannover, capital de la Baja Sajonia. Visita con guía local: destaca su imponente Ayuntamiento que sobrevivió a la destrucción de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial y la zona de la Marktkirtche con la iglesia del Mercado Viejo.
Cena y alojamiento.

DÍA 6º. HANNOVER - BREMEN - HAMBURGO (PC).
Desayuno y salida con dirección a Bremen, parada y visita de la ciudad con guía
local. Continuación a Hamburgo, Almuerzo en restaurante y Visita con guía local de
Hamburgo; el Ayuntamiento, la iglesia gótica de San Jacobo, la Catedral de San
Miguel y su torre. Esta ciudad cuenta con el segundo mayor puerto de Europa, en la
que es característica sus lagos y que cuenta también con más canales y puentes que
cualquier otra ciudad del mundo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7º. HAMBURGO (PC)
Día libre en régimen de pensión completa. (Posibilidad de realizar una visita opcional
de la ciudad hanseática de Lübeck, con guía local). Alojamiento

DÍA 8º. HAMBURGO – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo hacia
Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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 Excursión de día completo a Dresde y

Leipzig y visitas con guía local.

 Excursión de día completo a Bremen y






Hamburgo y visitas con guía local.
Visita con guía local de Berlín Iluminado.
Visita con guía local de la ciudad de Berlín.
Visita con guía local de Erfut.
Visita con guía local de Hannover.
Paseo en barco por el rio Spree.

Excursiones opcionales:
Postdam
Museos de Pérgamo y Egipcio
Lübeck
Lectura
Recomendada

60 €
51 €
38 €

BRETAÑA Y
NORMANDIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (605 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:

6,
3,
1,
5,
2,
7

20
17
15
19
16

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

945 €

DÍA 1º MADRID – PARIS (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Paris. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

280 €

DÍA 2º PARIS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN (PC)
Desayuno. Salida hacia Rouen y visita del casco antiguo; descubriremos la Catedral,
el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, la iglesia Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y
la plaza del Viejo Mercado. Salida hacia Honfleur para conocer su casco antiguo y
la iglesia de Sta. Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Caen. Visita panorámica, destacando el Castillo Ducal y la
Abadía de los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y Alojamiento

DÍA 3º CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - MONT ST. MICHEL - ST. MALO - DINAN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a la zona de las
Playas del Desembarco. Salida hacia Mont St Michel. Situada sobre un islote rocoso
y rodeada por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Continuación hacia St Malo, antigua isla, actualmente unida al continente, sus
antiguas murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera
fortificada de la Edad Media. Salida a Dinan. Cena y alojamiento

DÍA 4º DINAN - BREST - QUIMPER (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de Dinan,
sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su carácter medieval. Continuación hasta Brest, ciudad situada en una de las ensenadas
más bonitas de Francia. Veremos el puente del Iroise, y el paseo por los muelles que
llega hasta su castillo. Almuerzo en restaurante. Llegada a Quimper; ciudad típicamente bretona donde destaca, sin duda, su Catedral gótica. Cena y Alojamiento.

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Paris

Campanile Paris Ouest-Chaville 3*

Caen

Ibis Caen Herouville Savary 3*
Inter Hotel St Lo 3*

Dinan

Brit Hotel Saint Maló - Le Transat 3*
Kyriad Prestige Saint Malo 3*

Quimper

Le Grand Hotel Benodet 3*

Nantes

Campanile Nantes St Jacques 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

DÍA 5º QUIMPER - VANNES - NANTES (PC)
Desayuno y salida hasta Vannes, situada en el golfo de Morbihan, visita de la ciudad, destacando la Catedral de St.Pierre y su arquitectura así como los restos de
las murallas. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, capital histórica
de los Duques de Bretaña. Visita con guía local, cena y alojamiento.

DÍA 6º NANTES - ANGERS - PARIS (PC)
Pensión completa. Salida hacia Angers, donde existen diversos edificios medievales,
incluyendo un vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente
alberga un importante museo de tapices. Continuación hacia Paris. Cena en el
hotel y alojamiento. (Visita opcional al París iluminado).

 Excursión de día completo a playas del

desembarco, Mont St. Michel y St. Malo.

 Excursión de día completo a Dinan, Brest y






Quimper.
Visita con guía local de Paris.
Visita con guía local de Nantes.
Visitas de Rouen, Honfleur y Caen.
Visita de Vannes y Angers.
Visita al Mont Saint Michel.

DÍA 7º PARIS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de París con guía local: Catedral de Nôtre Dame, Barrio
Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos; Palacio y Jardines de
Luxemburgo; Torre Eiffel, Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la
Ópera, etc. También visitaremos el Museo del perfume, que hace un repaso fascinante
a los 3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visitas opcionales: Palacio
de Versalles ó Barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel). Cena y alojamiento.

DÍA 8º PARIS - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Iluminaciones de Paris
Palacio de Versalles
Barco por el Sena y Torre Eiffel
Lectura
Recomendada

40 €
75 €
60 €

ALEMANIA Y
SELVA NEGRA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (500 plazas ofertadas)
JUNIO:

4, 11, 18, 25

JULIO:

2, 9

AGOSTO:

27

SEPTIEMBRE:

3, 10, 17

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID - FRANKFURT (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Frankfurt. Llegada y visita guiada de Frankfurt. Destacan la
Iglesia de San Pablo, la calle Zeil y el Römer, el centro antiguo de Frankfurt (según los horarios de los vuelos, la visita se podrá realizar el último día). Cena y alojamiento en el hotel.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

280 €

DÍA 2º. FRANKFURT - MAGUNCIA - HEIDELBERG (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Maguncia y
Heidelberg. Visita con guía local de Maguncia, la ciudad de Gutenberg, el inventor
de la palabra impresa, para descubrir su casco antiguo. Continuación a Heidelberg y
almuerzo en restaurante. Visita guiada de Heidelberg, hermosa ciudad famosa por su
centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. Continuación al hotel en la región de Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. SELVA NEGRA: STUTTGART - TÜBINGEN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Stuttgart y Tübingen:
Salida hacia Stuttgart situada entre bosques y viñedos a la orilla del río Néckar y una de las
ciudades más importantes del país. Visita guiada de la ciudad. Almuerzo y continuación
hacia Tübingen. Visita guiada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º SELVA NEGRA: GUTACH - TITISEE - FRIBURGO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Gutach, Titisee y
Friburgo . Comenzamos la jornada con la visita del eco museo de la Selva Negra en
Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región. Continuarán por Titisee, un
precioso conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con
numerosos relojes de cuco. Almuerzo en Titisee. A continuación, saldremos hacia la
espléndida ciudad de Friburgo Podrán admirar su catedral durante una visita guiada.
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SELVA NEGRA: LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE MAINAU – MEERSBURG (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Constanza, Mainau y
Meersburg. Iniciaremos el recorrido con una visita guiada de Costanza. Almuerzo. A
continuación visita guiada de la isla Mainau, donde tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg, ciudad con carácter medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. COLMAR - ESTRASBURGO (PC).
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Colmar y Estrasburgo. Visita a pie, con guía local, del antiguo Colmar: la casa « Koifhus », el barrio de los
curtidores y el muelle del mercado de pescado, Almuerzo con menú de especialidades
locales. Continuación a Estrasburgo, una de las ciudades más hermosas de Europa. Visita
con guía local de la ciudad en bus o a pie, para descubrir el barrio “La Pequeña Francia",
los barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Región de
Selva Negra

Hotelresort Freudenstadt 3*

Frankfurt

Hotel Mövenpick Frankfurt Oberursel 4*
Hotel Leonardo Frankfurt Airport 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Maguncia y

Heidelberg y visitas con guía local.
 Excursión de día completo a Stuttgart y

Tübingen y visitas con guía local.
 Excursión de día completo a Gutach, Titisse y

Friburgo con entrada al Museo de Gutach.
 Excursión de día completo a Constanza,

Mainau (visitas con guía local) y Meersburg.

DÍA 7º. BADEN BADEN - FRANKFURT (PC)
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, Baden
-Baden. Visita guiada de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida
hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. FRANKFURT – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
hacia Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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 Excursión de día completo a Colmar y Estras-

burgo y visitas con guía local .
 Visita con guía local de Baden Baden.
 Visita con guía local de Frankfurt.
 Trayecto en barco de Mainau a Meersburg.

película
Recomendada

BULGARI
BULGARIA
A
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (350 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

26
9, 16
7, 21
4, 25
1

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID - SOFIA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

225 €

DÍA 2º. SOFIA - VELIKO TARNOVO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia el
Monasterio de Troyan y visita de la Iglesia y el museo. Continuación hacia Arbanasi,
lugar de residencia de verano de los reyes búlgaros. Almuerzo en restaurante. Visita
de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y
visita de la colina de Tzarevetz, donde está el reciento medieval amurallado, de la
que fue capital del país en la Alta Edad Media. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK – BURGAS (MAR NEGRO ) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: En primer lugar, visitaremos el Museo al aire libre Etara. Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka.
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oléasela
y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. Llegada a la
ciudad de Kazanlak y visita de la réplica de la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico.
Almuerzo en restaurante y continuación hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

DÍA 4º BURGAS – SOZOPOL – NESEBAR - PLOVDIV (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia
Sozopol, una de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro. Continuación
hacia Nesebar y visita con guía local de la ciudad museo que posee uno de los
tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria: el casco antiguo, la iglesia Sveti
Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PLOVDIV (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv: las viejas callejuelas, las casas de madera
de ricos colores, las mansiones con floridos jardines, los bazares de artesanos y las
ruinas de las fortificaciones. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo Etnográfico, el
Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. (Por la noche podremos asistir opcionalmente a una Cena Folklórica). Cena y alojamiento.

DÍA 6º. PLOVDIV – MONASTERIO DE RILA - SOFIA (PC).
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Monasterio de Rila.
Construido en el corazón de la montaña, fue fundado en el siglo X y desde sus inicios ha
sido el centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del museo e iglesia.
Almuerzo en restaurante y continuación hacia Sofía Cena y alojamiento.

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Sofía

Hotel Marinela Sofia 5*

Veliko Tarnovo

Yantra Grand Hotel 4*

Burgas

Mirage Hotel Burgas 4*

Plovdiv

Imperial Plovdiv 4*/ Leipzig 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Arbanasi y

Veliko Tarnovo con visitas y entradas.
 Excursión de día completo a Etara y

Kazanlak con visitas y entradas.
 Excursión de día completo a Sozopol y

Nesevar con visitas y entradas.
 Excursión de día completo al Monasterio de

Rila con visita y entrada.
 Visita de Plovdic con guía local y entradas.
 Visita de Nesevar con guía local y entrada

al Museo Arqueológico.
 Visita de Sofia con guía local .

DÍA 7º. SOFIA (PC)
Desayuno y visita panorámica con guía local de Sofia: la Plaza Sveta Nedelia, el
Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la antigua
basílica de Santa Sofia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (visita opcional del Museo
Nacional de Historia y la Iglesia de Boyan). Cena y alojamiento.

DÍA 8º. SOFIA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo hacia
Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Cena Folclórica en Plovdiv
Museo Nacional de Sofia
Lectura
Recomendada

47 €
27 €

LA RUTA DE LOS

IMPERIOS

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (450 plazas ofertadas)
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

22, 29
6
31
7, 14, 21, 28

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

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

950 €

DIA 1º. MADRID - VIENA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

245 €

DÍA 2º. VIENA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local: la Avenida Ringstrasse, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para una foto en sus bellos jardines, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto del Valses).
Cena y alojamiento.

DÍA 3º. VIENA - VALLE DEL DANUBIO -CESKY KRUMLOV – CESKY BUDEJOVICE (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacía el
oeste de Viena, pasando por Krems, capital del vino en Austria. Llegamos al pueblecito de Dürstein, lugar en el que se encuentran las ruinas del castillo, donde según la
leyenda estuvo encerrado Ricardo Corazón de León (Opcionalmente, entrada a la
Abadía Benedictina de Melk). Almuerzo. Llegada a Cesky Krumlov. Visita a pie de
ésta preciosa ciudad donde destacan su complejo palaciego con uno de los teatros
barrocos más antiguos y mejor conservados del mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 4º CESKY BUDEJOVICE -KARLOVY VARY – PRAGA (PC)
Desayuno y excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Antes de partir,
tiempo libre para conocer el bonito centro histórico de Ceske Budejovice, famosa en
todo el mundo por su cerveza Budweiser Budvar. Salida hacia Karlovy Vary. Almuerzo.
Visita a pie con guía local de ésta famosa ciudad balneario que recibió su nombre en
honor del emperador Carlos IV con sus aguas minerales que emanan de diferentes
fuentes. Continuación a Praga. Llegada, cena y alojamiento.

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Viena

Hotel Simms 4*
Hotel Roomz 4*

Ceske Budejovice

Hotel Clarion Congress 4*

Praga

Hotel Olimpik 4*

Berlín

City hotel Berlin East 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo al Valle del

DÍA 5º PRAGA (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Praga: la Ciudad Vieja, el famoso reloj
astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el puente
de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao,
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo (no incluye entrada al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro).
(Opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de Teatro Negro). Cena y alojamiento.

Danubio y Cesky Krumlov.
 Excursión de día completo a Karlovy Vary

y visita con guía local.
 Visita con guía local de Viena .
 Visita con guía local de Praga.
 Visita con guía local de Berlín.

DÍA 6º. PRAGA - BERLIN (PC).
Desayuno. Tiempo libre en Praga para pasear por sus callejuelas de estilo medieval, visitar
sus iglesias.. Almuerzo en restaurante y salida a Berlín. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7º. BERLIN (PC)
Desayuno. Visita con guía local. En el Berlín del Este se encuentran el parlamento
alemán, el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendam, el Check-point Charlie y la isla de los Museos. Almuerzo
en restaurante y tarde libre (Visita opcional del Barrio judío). Cena y alojamiento.

DÍA 8º. BERLIN – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
hacia Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Valses en Viena
Teatro Negro en Praga
Barrio Judío de Berlín
lectura
Recomendada

60 €
32 €
30 €

IRLANDA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (850 plazas ofertadas)
MAYO:

8, 22

JUNIO:

5

AGOSTO:

21

SEPTIEMBRE:

4, 18

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – DUBLIN (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida. Embarque en vuelo con destino Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1.090 €

Suplemento Habitación Individual:
* Suplemento salidas AGOSTO:

DÍA 2º DUBLIN - CONNEMARA - CONDADO DE GALWAY (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al parque Nacional de Connemara donde perviven la cultura y lengua gaélica, recorriendo el
Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. Después del almuerzo continuación a Galway. Disfrutaremos de su Catedral con el interior en mármol de Connemara, el Castillo Lynch, el Arco Español y sus pintorescas callejuelas medievales.
Traslado al hotel en el Condado de Galway. Cena y alojamiento.

DÍA 3º GALWAY - MOHER - LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia los
acantilados Moher. Desde la Torre O’Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación hacia Limerick y visita panorámica con guía local. Cuarta ciudad en importancia y
fundada por los vikingos. Almuerzo. Continuación a Adare, con casas de tejados de paja
y su Abadía medieval. Llegada al hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

300 €
30 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a la Península de
Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos. Continuación hacia el Parque Nacional de Killarney, centro turístico más visitado de
Irlanda, donde daremos un paseo en coche de caballos. Regreso al hotel (Asistencia
Opcional a un espectáculo de música folclórica irlandesa). Cena y alojamiento.

Dublín

Citynorth Hotel 4*

Galway

Menlo Park Hotel 4*
Ard Ri House 3*

C. de Kerry

Brandon Hotel Tralee3*
Ballyroe Heights Hotel 3*

DÍA 5º CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK (PC)

C. de Cork

Quality and Leisure Centre 3*

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Anillo de
Kerry. Comenzando en Kollorglin, continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven, cuna de Daniel O’Connel y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con
tiempo libre al llegar a Kenmare. Almuerzo en restaurante. Continuación a Cork y
visita panorámica de la ciudad con guía local: Gran Parade, ST. Patrick’s Street, la
Catedral, etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

DÍA 4º CONDADO DE KERRY - PENINSULA DE DINGLE (PC)

DÍA 6º CONDADO DE CORK - KILKENNY – DUBLIN (PC)
Desayuno y salida hacia Kilkenny, la capital medieval de Irlanda, conocida como “La
ciudad del mármol”. Tiempo libre para pasear por sus calles y contemplar el Ayuntamiento, el Castillo de origen normando, la Catedral de San CAnicio, la Black Abbey y a
Roth House. Almuerzo en restaurante. Continuación a Dublín. Cena y alojamiento.











Excursión de día completo a Connemara y Galway.
Excursión de día completo a Moher, Limerick y Adare.
Excursión de día completo a la Peninsula Dingle.
Excursión de día completo al Anillo de Kerry.
Visita a la Abadía de Kylemore.
Visita con guía local de Limerick.
Visita con guía local de Cork.
Visita con guía local de Dublín
Paseo en coche de caballos en Killarney.

DÍA 7º DUBLIN (PC)
Desayuno y visita panorámica con guía local: Museo de Historia Natural, Calle de
O’Connel (con el monumento a los reyes sin corona de la República Irlandesa), la
oficina Central de Correo dónde se declara la República de Irlanda en 1916, el
Palacio de Justicia, el Phoenix Park, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (visita
opcional de la famosa cervecería Guinness). Cena y alojamiento.

DÍA 8º DUBLIN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada a Barajas y fin del viaje y de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Música Folklórica en Kerry
Cervecería Guinnes
Película
Recomendada

35

35 €
24 €

INGLATERRA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (850 plazas ofertadas)
MAYO:

13, 20, 27

JUNIO:

3, 10

JULIO:

15, 22, 29

AGOSTO:

5, 12, 19, 23, 26, 30

SEPTIEMBRE:

3, 9, 16

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – LONDRES (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Londres. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. (Visita opcional: Paseo nocturno y consumición en un pub típico)

DÍA 2º LONDRES (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Londres: Plaza de Trafalgar, el Parlamento con el
Big Ben, el Palacio de Buckingham, etc. Continuaremos con la visita del museo
Británico con guía local, uno de los más completos museos de Europa, Almuerzo.
Tiempo libre para compras (posibilidad de realizar una excursión opcional al Castillo de Windsor). Cena y alojamiento.

DÍA 3º LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida a Cambridge
y tiempo libre para pasear por esta ciudad universitaria que rivaliza en belleza y prestigio
con Oxford y que está considerada como uno de los conjuntos en estilo Tudor mejores
de Gran Bretaña. Almuerzo y salida hacia York, visita de esta ciudad de origen romano
y una de las más nobles de Inglaterra por su historia, sus murallas, sus calles medievales y
sus monumentos. Continuación a Leeds. Cena y Alojamiento.

DÍA 4º C. DE YORK - FOUNTAINS ABBEY – REGION DE LOS LAGOS – LIVERPOOL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el
Condado de Yorkshire, donde visitaremos uno de sus lugares más representativos: la
Fountains Abbey, (entrada incluida), fundada por los benedictinos en 1132. Continuación hacia la Región de los Lagos, una de las más bellas regiones del Reino
Unido y cuna de poetas, salpicada de lagos, montañas y pintorescos pueblecitos.
Almuerzo y realizaremos un Paseo en Barco por el Lago Windermere, el mayor de
Inglaterra. Continuación a Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 5º LIVERPOOL (PC)
Desayuno. Visita a la ciudad con guía local, para conocer todos los monumentos y
calles más representativas de la ciudad, con sus dos catedrales, Albert Dock, el
puerto, ST George Hall, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (Visita opcional al
Liverpool de los Beatles). Cena y alojamiento.

DÍA 6º LIVERPOOL - CHESTER – LIVERPOOL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Chester con almuerzo en restaurante. Salida
hacia Chester y visita con guía local. Ciudad de origen romano, que conserva una
muralla que se puede recorrer, así como restos de termas públicas, además de la
catedral y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Visita con guía local. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

1.125 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:
330 €
* Suplemento salidas JULIO y AGOSTO: 30 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa con agua.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Londres

Hotel Ibis Excell Docklands 3*
Hotel Ibis Wembley 3*

Condadode York

Hotel Holiday Inn Bradford 3*
Hotel Bradford 4*

Liverpool

Hotel Britania Adelphi 3*
Hotel Ibis Styles Liverpool 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Cambridge y York.
 Excursión de día completo a Fountains Abbey

(con entrada) y la región de los lagos.
 Excursión de día completo a Chester y visita

con guía local.
 Visita con guía local de Liverpool.
 Visita con guía local de Londres y el Museo

Británico.
 Paseo en barco por el lago Windermere.

DÍA 7º LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - LONDRES (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Stratford-Upon
-Avon, cuna de William Shakespeare. Visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo y continuación a Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8º LONDRES - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada a Barajas y fin del viaje y de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
Pub Tour en Londres
Windsor
Liverpool Beatles
Lectura
Recomendada
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46 €
70 €
38 €

PERLAS DEL

BÁLTICO

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (700 plazas ofertadas)
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

5,
3,
7,
4,

12, 19, 26
10, 17, 24, 31
21, 28
11

*Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Helsinki y terminando en Estocolmo.

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DIA 1º. MADRID - ESTOCOLMO (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida. Embarque en vuelo con destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1.145 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

300 €

DÍA 2º. ESTOCOLMO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita panorámica
con guía local de Estocolmo, conocida como “La Bella sobre el agua” y construida sobre
14 islas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida a la zona conocida como Sodermalm, allí visitaremos el mirador de Fjallgatan, desde donde podrán contemplar como la
naturaleza se mezcla con la ciudad antigua y moderna. Cena en hotel y alojamiento.

El precio incluye:

DÍA 3º. ESTOCOLMO (PC)






Desayuno. Día libre con almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna ó una visita artística de Estocolmo: Museo Vasa y
Ayuntamiento, donde se celebra el banquete de los premios Nobel). Cena en el hotel.
Paseo nocturno incluido con nuestro guía por el centro de la bella ciudad de Estocolmo. Alojamiento. “Los clientes que no contraten la excursión, se les facilitarán los
traslados ida/vuelta en transporte colectivo al centro de la ciudad”.







DÍA 4º ESTOCOLMO - TALLIN (NOCHE A BORDO) (PC)

Ciudad

Desayuno. Mañana libre para continuar la visita de Estocolmo. Almuerzo en restaurante.
A continuación, traslado al puerto para embarcar con destino Tallin. Cena y noche a
bordo.

DÍA 5º TALLIN (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta ciudad, conocida como “la Praga
del Báltico” por sus hermosas construcciones medievales. Pasearemos por la Ciudad Alta,
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento. Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes, que conserva dentro de su recinto
amurallado gran cantidad de edificios antiguos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
(visita opcional del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita). Cena en el hotel. Paseo nocturno,
con el guía acompañante, por las calles de esta encantadora ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º. TALLIN - HELSINKI (PC).
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida en ferry con
destino Helsinki (duración 2 h). Llegada y traslado al hotel. Almuerzo y visita panorámica de
Helsinki con guía local: la Plaza del Senado con su Catedral Luterana, la cercana Catedral
Ortodoxa de Uspensky, el Parque de la Esplanada, el Viejo Mercado, el puerto, el Estadio
Olímpico, la iglesia de Temppeliaukion y el parque Sibelius. Cena en el hotel y alojamiento.

Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto y alojamiento incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Transporte en Ferry Estocolmo - Tallin (noche a
bordo) y Tallin - Helsinki.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).
Hoteles previstos o similares

Estocolmo

Hotel Good Morning 4*
Hotel Quality Globe 4*

Tallin

Hotel Susi 3***
Hotel Dzingel 3***

Helsinki

Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo para la visita de

Estocolmo con guía local.
 Excursión de día completo para la visita de

Helsinki con guía local.
 Excursión de día completo a Porvoo y Par-

que Sibelius.
 Visita con guía local de Tallin.
 Paseo nocturno por Estocolmo y Tallin.

DÍA 7º. HELSINKI - PORVOO - HELSINKI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Porvoo, con almuerzo en restaurante. Salida
en autobús hasta la segunda ciudad más antigua de Finlandia. Visita del casco
antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices arquitectónicas medievales.
Regreso a Helsinki. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al parque de Sibelius,
una de las atracciones turísticas de Helsinki, donde se erige el monumento en honor al
compositor de música clásica Jean Sibelius. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8º. HELSINKI – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
hacia Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Uppsala y Sigtuna
Artística Estocolmo
Palacio Kradiorg y barrio Pirita
lectura
Recomendada

65 €
65 €
40 €

ESCANDINAVIA
ITINERARIO EXCLUSIVO

DE ESTOCOLMO A BERGEN

FECHAS DE SALIDA 2017 (1000 plazas ofertadas)
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:

30
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 24,31
6, 7, 13, 14, 20, 21, 28
3, 4, 10, 11, 18, 25

*Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Bergen y terminando en Estocolmo.

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – ESTOCOLMO (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Estocolmo. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º ESTOCOLMO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita panorámica con guía local de Estocolmo, conocida como “La Bella sobre el agua” y cons
truida sobre 14 islas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona
conocida como Sodermalm, allí visitaremos el mirador de Fjallgatan, desde donde
podrán contemplar como la naturaleza se mezcla con la ciudad antigua y moderna de Estocolmo. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3º ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR

1.195 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

300 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Desayuno. Salida hacia Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y
la desembocadura del río Klar. En ella pararemos a descansar y también realizaremos
un recorrido con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuación a través los
encantadores parajes del oeste de Suecia. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 4º HAMAR - OSLO - HAMAR (PC)

Estocolmo

Scandic Infracity 4*
QualityHotel Winn Haninge 4*

Hamar

Scandic Ringsaker 4*
First Victoria 3*

A. de Hemsedal

Laerdal Hotel 3*

Bergen

Scandic Bergen Airport 3*
Scandic Flesland 3*

Desayuno. Salida hacia Oslo. Llegada y visita panorámica con guía local. Veremos, entre
otras cosas, el Parque Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas del artista noruego Gustav Vigeland. También podremos contemplar el Palacio Real, la Universidad, el
Parlamento y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (Visita opcional a
los museos folclórico y de los barcos vikingos). Regreso a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 5º HAMAR - LILLEHAMMER - BORGUND - ÁREA DE HEMSEDAL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Lillehammer y subida a la ladera donde se encuentra el salto de esquí para admirar el valle (si lo
desean podrán subir en telesilla hasta el punto más alto del mirador). Continuación atravesando la región de Oppland con sus montañas y lagos. Almuerzo en ruta. Llegada a
Borgund donde veremos su Iglesia de Madera del siglo XII y su decoración con cabezas
de dragones (visita exterior, entrada no incluida). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 Excursión de día completo para la visita de

DÍA 6º ÁREA HEMSEDAL – AREA FIORDO DE LOS SUEÑOS - ÁREA HEMSEDAL (PC)

 Visitas de Karlstad, cascada de Tvindefossen

Desayuno. Salida hacia Sognefjord, el fiordo más bello y profundo del país, uno de
los tesoros naturales más hermosos que nos puede ofrecer Noruega (opcionalmente
realizaremos un crucero de unas 2 horas). Desembarcaremos en el área de Aurland
(recorrido opcional en el famoso tren de Flam). Almuerzo en restaurante. Regreso al
hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
Estocolmo con guía local.
 Excursión de día completo a Lillehammer y

Borgund.
y Bergen con el guía acompañante.
 Visita con guía local de Oslo.

DÍA 7º ÁREA HEMSEDAL - ÁREA DE LAERDAL – BERGEN (PC)
Desayuno. Salida hacia Bergen admirando en el camino la cascada de Tvindefossen. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita de Bergen con nuestro guía acompañante: las casas del barrio Bryggen, el barrio de Nordnes, el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad y la Iglesia de María. Terminaremos la visita en el famoso
“Fisketorget”, el mercado de pescado al aire libre (Visitas opcionales: Bergen antiguo y funicular a la Floyfjellet. Cena y alojamiento.

DÍA 8º BERGEN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Museos Oslo
Crucero Sognefjord
Tren de Flam
Bergen antiguo
Funicular Floyjellet
Lectura
Recomendada

57 €
95 €
68 €
45 €
20 €

ESCANDINAVIA
ITINERARIO EXCLUSIVO

DE OSLO A OSLO

FECHAS DE SALIDA 2017 (576 plazas ofertadas)
MAYO:

9, 16, 30

JUNIO:

6, 13, 20, 27

JULIO:

4, 11, 18, 25

AGOSTO:

1, 8, 15, 22, 29

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID - OSLO - HAMAR (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo con destino Oslo. Llegada, traslado al hotel en Hamar,
cena y alojamiento.

1.195 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

300 €

DÍA 2º HAMAR - OSLO - HAMAR (PC)
Desayuno. Salida hacia Oslo. Llegada y visita panorámica con guía local. Veremos, entre
otras cosas, el Parque Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas del artista noruego Gustav Vigeland. También podremos contemplar el Palacio Real, la Universidad, el
Parlamento y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (Visita opcional a
los museos folclórico y de los barcos vikingos). Regreso a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 3º HAMAR - LILLEHAMMER - BORGUND - ÁREA DE HEMSEDAL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Lillehammer y subida a la ladera donde se encuentra el salto de esquí para admirar el valle (si lo
desean podrán subir en telesilla hasta el punto más alto del mirador). Continuación atravesando la región de Oppland con sus montañas y lagos. Almuerzo en ruta. Llegada a
Borgund donde veremos su Iglesia de Madera del siglo XII y su decoración con cabezas
de dragones (visita exterior, entrada no incluida). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º A. HEMSEDAL - GLACIAR DE BRIKSDAL – GLACIAR DE BOYA - A. HEMDAL (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia el
impresionante Glaciar de Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa (el de
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesaremos bellos paisajes de la región de
Nordfjord, con pueblos como Loen. Subiremos el valle de Olden, gozando de las
vistas incomparables que nos ofrece aquí la naturaleza. Llegada a Briksdal, donde
tendrán tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel paciendo una parada para admirar la lengua del Glaciar de
Boyabreen. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ÁREA DE HEMSEDAL - AREA FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN (PC)

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Desayuno. Salida hacia Sognefjord, el fiordo más bello y profundo del país, uno de los
tesoros naturales más hermosos que nos puede ofrecer Noruega (opcionalmente
realizaremos un crucero de unas 2 horas). Desembarcaremos en el área de Aurland
(recorrido opcional en el famoso tren de Flam). Almuerzo en restaurante. Continuación
a Bergen admirando en el camino la cascada de Tvindefossen. Cena y alojamiento.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Hamar

Scandic Ringsaker 4*
First Victoria 3*

A. de Hemsedal

Laerdal Hotel 3*

DÍAS 6º BERGEN (PC)

Bergen

Scandic Bergen Airport 3*
Scandic Flesland 3*

Oslo

Scandic Helsfyr 4*
Scandic Fornebu 4*

Desayuno. Visita panorámica de Bergen con nuestro guía acompañante: Destacan
el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, la iglesia de María, el barrio Nordnes, el
famoso “Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de Rosenkrantz y el Castillo de
Haakon. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (Visitas opcionales: Bergen antiguo y
funicular a la Floyfjellet). Cena y alojamiento.

DÍA 7º BERGEN – OSLO (PC)
Desayuno. A primera hora, dejaremos atrás la bella ciudad de Bergen y sus siete
colinas para dirigirnos hacia la capital de noruega que es considerada como una
de las capitales con más naturaleza; ya que se encuentra situada a las orillas del
Oslofjord con 101 km de longitud, tiene 40 islas y alrededor de 343 lagos. En nuestra
ruta pasaremos por diferentes poblaciones y valles típicos noruegos donde la magia
de la naturaleza se hará notar. En el camino podremos admirar la cascada de
Voringfossen, de espectacular belleza natural. Almuerzo en ruta en restaurante. A
última hora de la tarde llegaremos a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8º OSLO - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Lillehammer y

Borgund.
 Excursión de día completo a los Glaciares

de Briksdal y Boya.
 Visitas de Karlstad, cascada de Tvindefossen

y Bergen con el guía acompañante.
 Visita con guía local de Oslo.

Excursiones opcionales:
Museos Oslo
Crucero Sognefjord
Tren de Flam
Bergen antiguo
Funicular Floyjellet

57 €
95 €
68 €
45 €
20 €

SUIZA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (250 plazas ofertadas)
MAYO:

7

JUNIO:

4

JULIO:

9

AGOSTO:

13, 20

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – GINEBRA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica
de la ciudad con guía local: el Pont du Monte Blanca, la Place de Bourg de Four y el
Monumento de la Reforma, la sede de la ONU, etc. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 2º GINEBRA - ANNECY - YVOURE - GINEGRA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Annecy y Yvoire. Salida hacia a Annecy pintoresca ciudad francesa, situada frente a un lago. Visita
panorámica con guía local de su centro histórico medieval y continuación a Yvoire.
Tiempo libre en esta población, a orillas del Lago Leman, que esta tal y como la
diseñó Amadeo V de Saboya en el siglo XIV. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3º GINEBRA (PC)
Desayuno. Día libre en Ginebra con almuerzo en restaurante incluido. (Excursión opcional a Chamonix, población situada al pie del Mont Blan). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERES - BERNA (PC)

1.200 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

310 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Desayuno. Salida hacia Lausanne. Llegada y visita panorámica con guía local de esta
ciudad, sede del Comité Olímpico. Continuación a Gruyeres, bonita ciudad dominada
por el castillo de San Germain, famosa también por sus quesos. Almuerzo en restaurante y
continuación a Berna. Tiempo libre para conocer el Antiguo Carillón, las fuentes históricas
y la fosa de los osos, símbolo de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Ginebra

Hotel Crown Plaza Airport 4*

Berna (Biel)

Hotel Mercure Plaza Biel 4*

Zurich (Basel)

Ibis Styles Basel City 3*

DÍA 5º BERNA - CATARATAS TRUMMELBACH - INTERLAKEN - ZURICH (PC)

Excursiones, visitas y entradas incluidas:

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia las
Cataratas interiores de Trummelbach, donde impresionan sus diez niveles, en los que la
mayor parte son subterráneas. Continuación hacia Interlaken, uno de los destinos
turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo en restaurante y degustación de chocolate.
Continuación a Zúrich. Visita panorámica con guía local en la que conoceremos las
orillas del rio Limmat y sus barrios tradicionales, la Banhofstrasse, el ayuntamiento y
disfrutaremos de las maravillosas vistas del Lago Zúrich. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º ZURICH - SELVA NEGRA – CATARATAS DEL RHIN - ZURICH (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la Selva Negra con almuerzo en restaurante. Salida
hacia Friburgo para disfrutar de su animado ambiente y conocer su casco histórico. Continuación a la pintoresca población de Titisee. Almuerzo en restaurante y tiempo libre en
este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques. Continuación hasta las cataratas
del Rhin para contemplar su espectacular caída. Regreso a Zúrich. Cena y alojamiento.

 Excursión de día completo a Annecy e Yvoere.
 Excursión de día completo a la Selva Negra.
 Excursión de día completo a las Cataratas

Trummelbach e Interlaken.
 Visita con guía local de Ginebra.
 Visita con guía local de Annecy.
 Visita con guía local de Lausanne.
 Visita con guía local de Zurich.
 Visita con guía local de Lucerna.
 Degustación de chocolate.

DÍA 7º ZURICH - LUCERNA - ZURICH (PC)
Desayuno. Salida a Lucerna, visita panorámica con guía local de esta bella ciudad
caracterizada por sus puentes en madera, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre. (Visita opcional en la que se combinara un
paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular descenso en teleférico). Regreso a Zúrich, cena y alojamiento.

DÍA 8º ZURICH - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada a Barajas y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Excursiones opcionales:
Chamonix
Suiza Alpina
Película
Recomendada

150 €
85 €

ESCOCIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (450 plazas ofertadas)
ABRIL:

30

MAYO:

7, 14, 28

JUNIO:

11, 25

AGOSTO:

27

SEPTIEMBRE:

10, 17

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES

Todas

las visitas
incluidas

DÍA 1º MADRID – EDIMBURGO (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la salida.
Embarque en vuelo con destino Edimburgo. Llegada y visita panorámica con guía
local: la zona vieja vertebrada por la Milla Real y la zona nueva con los famosos Crescents, los jardines privados y las casas señoriales. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º CASTILLO DE EDIMBURGO Y EDIMBURGO INEDITO (PC)
Desayuno. Visita con guía local del Castillo de Edimburgo. Hoy es el monumento más
visitado de Escocia, conserva joyas arquitectónicas como la Capilla de Santa Margarita. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión con guía local, Edimburgo Inédito,
que nos permite recorrer los espacios menos conocidos de la ciudad: Dean Village,
Fettes Colleage y el puerto de Leith con sus típicas tabernas. Cena y alojamiento.

DÍA 3º EDIMBURGO - QUENNS FERRY - SAINT ANDREW - ABERDEEN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el norte con
parada en Queens Ferry para fotografiar este famoso puente. Llegada a Saint Andrew, capital
del reino e importante centro espiritual y cultural, sede de una de las universidades más antiguas del país. Tras su visita y el almuerzo, continuación a Aberdeen. Cena y alojamiento.

1.200 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

330 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Astes).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

DÍA 4º ABERDEM - DRUM CASTLE - ELGIN - INVERNESS - TIERRAS ALTAS (PC)

Edimburgo

Leonardo Edinburgh 3*

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Drum (entrada incluida) que data del siglo XIII y su
estado de conservación es impresionante. Continuamos hacia Elgin, donde veremos las
ruinas de la antigua Catedral y el Castillo. Almuerzo en restaurante. Visita de la destilería
de Glen Moray donde también podremos degustar el famoso whisky escocés. Parada
en Inverness y tiempo libre para contemplar el rio Ness y su catedral que pretende ser
una copia de Notre Dame en París. Traslado al hotel en Tierras Altas Cena y alojamiento.

Aberdeen

Doubletree By Hilton Aberdeen 4*

Tierras Altas

Ben Wyvis 3*

Glasgow

Premier Inn Charing Cross 3*
Holiday Inn Express Strathclyde 3*

DÍA 5º TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - LOCH NESS - TIERRAS ALTAS (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia las
cataratas de Rogie continuando por un paisaje sobrecogedor, hasta Pollewe donde
visitaremos los Inverewe Gardens, jardines subtropicales que sobreviven en la misma latitud
que San Petersburgo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Lago Ness, donde daremos
un paseo en barco. Visita del castillo de Urquhart y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º TIERRAS ALTAS - CASTILLO EILEAN DONAN - ISLA DE SKIE - TIERRAS ALTAS (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Castillo
de Eilean Donan, escenario de gran número de películas. Continuación a la isla de Skye.
Recorreremos la parte occidental de la Isla hasta llegar a los impresionantes acantilados
cuya forma da nombre a la típica falda escocesa. De regreso, paremos en la capital de la
Isla, Portree (el puerto del rey). Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º TIERRAS ALTAS - TROSACHS - STIRLING - GLASGOW (PC)
Desayuno y salida hacia Stirling, antigua capital escocesa, donde visitaremos el castillo,
lugar de refugio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras la visita salida hacia
Glasgow. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía local: la Mezquita Central, la Universidad el Ayuntamiento y el rio Clydel. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Quenns Ferry

y Saint Andrew.
 Excursión de día completo al Lago Ness.
 Excursión de día completo a la Isla de Skye.
 Visita con guía local de Edimburgo.
 Visita con guía local del Castillo de Edimburgo

y Edimburgo Inédito.
 Visita con guía local de Glasgow.
 Visita a los Castillos de Drum, Urguhart y

Stirling con entradas.
 Visita a Inverewe Gardens.
 Paseo en barco por el Lago Ness.

DÍA 8º GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Edimburgo para embarcar
en vuelo con destino Madrid. Llegada a Barajas y fin del viaje y de nuestros servicios.
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 Visita a una destilería con degustación de Whiski.

Película
Recomendada

LA INDIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (400 plazas ofertadas)
MAYO:

25

JUNIO:

1, 8

SEPTIEMBRE:

14, 21, 28

OCTUBRE

5, 12

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 9 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – DELHI
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en
vuelo de línea regular para salir con destino Delhi (con escala). Cena y noche a bordo.
DÍA 2º DELHI (PC)
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Desayuno en el hotel y tiempo libre para
descansar. Después salida para visita del templo Akshardham, complejo de templos
hinduistas también conocido como Swaminarayan donde se muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º DELHI (PC)
Desayuno en el hotel. Visita de la vieja Delhi: Mezquita de Jamma Masjid, la mayor
de la India con una capacidad para 25.000 personas, El Raj Ghat, hermoso parque
donde se encuentra el lugar donde fueron incinerados el Mahatma Gandhi, Pandit
Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate, paseo por la zona de parlamento y residencia de presidente. Almuerzo en restaurante. Visita del Templo Sikh y el Qutub Minar,
uno de los monumentos más antiguos de la primera ciudad de Delhi. Su alminar, el
más alto del mundo, alcanza una altura de 72.5 m. Cena y alojamiento.
DÍA 4º DELHI - JAIPUR (PC)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de templo Birla y paseo a pie por la parte antigua de la ciudad. Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la
que se construyeron los edificios de la ciudad antigua (visita opcional: Paseo en
Rickshaw por la parte antigua de la ciudad). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º JAIPUR - AMBER - JAIPUR (PC)
Desayuno. Excusión a Fuerte Amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto
repleto de palacios, jardines y otros edificios, el Observatorio, con un reloj de sol de
30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés. Junto a esta zona
se encuentra el palacio de los vientos, edificio que albergaba el harem, cuya
finalidad original era que las mujeres reales pudieran observar la calle sin ser vistas.
Almuerzo en el hotel. Cena con bailes típicos. Alojamiento.
DÍA 6º JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Agra. Almuerzo en restaurante en ruta y
parada para realizar la visita de la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar en el siglo XVI conserva aún su magnífica arquitectura
mezcla de los estilos hindú e islámico. Continuación de viaje a Agra. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º AGRA
Desayuno. Visita del Taj Mahal, mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó
construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz
a su decimocuarto hijo en 1629. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita del Fuerte
Rojo. Contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador
mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de
operaciones del poder. (Posibilidad de realizar visita opcional a Itimad-Ud-Daulah Mini Taj o a la Casa de Madre Teresa). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º AGRA - DELHI (PC)
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida hacia Delhi. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 9º DELHI - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a primera hora en vuelo regular (con
escala). Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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1.280 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

275 €

El precio incluye:










Vuelos ida y vuelta con escala (tasas incluidas)
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua en comidas y cenas.
1 botella de agua por persona y día.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje ( Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Delhi

Jaypee Siddharth Hotel 5*

Jaipur

Park Regis 4*

Agra

Clark Shiraz 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo para la visita de Delhi.
 Excursión de día completo a Fatehpur Sikri con

entrada.
 Visita al Templo Akshardham con entrada.
 Visita de Jaipur con entrada al Templo Birla.
 Excursión a Fuerte Amber con visitas y entradas

(subida en elefante y bajada en Jeep).
 Visita del Taj Mahal con entrada.
 Visita del Fuerte Rojo con entrada
 Cena con bailes típicos en Jaipur.

Excursiones opcionales:
Paseo en Rickshaw (Jaipur)
Casa Madre Teresa (Agra)

15 €
15 €

Tramitación del Visado: No incluido 100 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez,
una fotografía y formulario cumplimentado.

Película
Recomendada

EMIRATOS
ÁRABES

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (360 plazas ofertadas)
MAYO:

10, 24

Obsequio

JUNIO:

14, 28

Un imán

SEPTIEMBRE:

6, 27

*OCTUBRE:

17, 24, 31

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – DUBAI (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media antes de la
salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Dubai.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1.340 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

350 €

DÍA 2º DUBAI (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, visita a la Mezquita de Jumeirah, el
Museo de Dubai y el zoco de las especies. Almuerzo en restaurante. (Visita
opcional: subida a Burj Khalifa, espectacular rascacielos). Por la tarde, asistiremos a un espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes en Dubai Mall.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º DUBAI (Safari con cena en el desierto) (PC)
Desayuno. Por la mañana tour de compras incluido, recorriendo los Centro
Comerciales más lujosos de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
safari en vehículos 4x4 en el desierto y cena con espectáculo de danza del
vientre. (Durante el mes de Ramadán, no se permite los bailes). Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 4º DUBAI (PC)
Desayuno. Día libre. (Visita opcional a Al Ain donde se visita el museo, el
mercado de camellos, la montaña Jebel Hafeet, los jardines Hilio). Almuerzo
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento. (Visita opcional: Si lo desea
participe en la cena en el Dhow, barco largo de madera con decoración
tradicional, por la orilla de Dubái Creek).
DÍA 5º DUBAI – ABU DHABI – DUBAI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Visita a la preciosa Gran Mezquita del Sheikh Zayed y Ferrari
Park en Yas Islan (sin entrada). Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos el Paseo Marítimo (corniche). Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.
DÍA 6º DUBAI – SHARJAH – DUBAI (PC)
Desayuno. Visita incluida al emirato de Sharjah, situado a 30 minutos del
centro de Dubái, único emirato que tiene costas tanto en el golfo Pérsico
como en el golfo de Omán. Regreso a Dubai y almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7º DUBAI (PC)
Pensión completa. Día libre en Dubai para pasear por esta sorprendente
ciudad o realizar algunas compras.
DÍA 8º DUBAI - MADRID
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta (vía Estambul).
Tasas de aeropuerto incluidas.
Autocar para los traslados y excursiones.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa con agua.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad
Dubai

Hotel previsto o similar
City Max 3***superior

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Abu Dhabi con

entrada a la Gran Mezquita del Sheikh Zayed.

 Visita panorámica de Dubai y fuentes con

entradas a la Mezquita y al Museo.

 Tour de compras en Dubai
 Safari con cena en el desierto.
 Visita de Sharjah.

Excursiones opcionales:
Burj Khalifa (min. 8 participantes)
Al Ain (min. 10 participantes)
Cena en barco Dhow
Requisitos de entrada:
Pasaporte con vigencia de 6 meses.

Lectura
Recomendada
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60 €
75 €
45 €

GEORGIA y ARMENIA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (100 plazas ofertadas)
MAYO:

9

JUNIO:

21

JULIO:

14

AGOSTO:

15

Todas

las visitas
incluidas

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – TIBLISI
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Tiblisi (con escala). Llegada de
madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º TIBLISI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante para la visita de Tiblisi.
Visitaremos sus puntos de interés destacados (la Catedral de Tbilisi, la iglesia de Metekhi, los
Baños de Azufre en el Casco Antiguo, Palacio Darejan, la iglesia ortodoxa de San Nicolás
en Narikala, la iglesia armenia de San Jorge y una Sinagoga Judía, la Iglesia Sioní, la calle
Shardeni, la Iglesia Anchiskhati, la Avenida Rustaveli donde podremos ver la Ópera y Ballet
de Tiblisi, el Parlamento, el Teatro Rustaveli, etc. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 3º TIBLISI - REGION DE KARTLI - TIBLISI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Kartli con almuerzo en restaurante. Comenzaremos visitando la antigua ciudad pagana de Uplistsikhe (excavada
en la roca). Continuaremos hasta Mtskheta, antigua capital del Reino de Georgia.
Visita de la Catedral Svetitskhoveli conocida por ser el lugar donde se depositó la
túnica de Cristo, y el Monasterio de Jvari, donde se encuentra la cruz de madera
sagrada de Santa Nina. Regreso a Tiblisi. Cena y alojamiento.
DÍA 4º TIBLISI - REGION DE KHAKETI - TIBLISI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Khaketi con almuerzo en restaurante.
También conocida como la “Tierra de los Vinos”, en dicha región visitaremos el Monasterio
de San Nino en Bodbe, complejo monástico ortodoxo construido en el s. IX. Las vistas del
Cáucaso desde esta región son espectaculares. Continuación a la ciudad de Signagi
conocida como la “Ciudad del Amor” y su maravillosa muralla circundante con sus 23 torres
donde visitaremos el Museo Etnográfico e histórico. Regreso a Tiblisi. Cena y alojamiento.
DÍA 5º TIBLISI - SADAKHLO - HAGHPAT - SEVAN - YEREVAN (PC)
Desayuno. Salida hacia la frontera de Armenia (Sadakhlo) donde cambiaremos de
guía y de vehículo. Iniciaremos la ruta por Armenia con la visita del Monasterio de
Haghpat. Continuamos con la visita de la ciudad Balneario de Dilijan (conocida
como la Pequeña Suiza). Visitaremos el Centro histórico de la ciudad. Almuerzo en
un restaurante local y salida hacia el Lago Sevan, el segundo lago alpino más grande del mundo situado a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Visita de su Monasterio
del siglo IX. Llegada a en Yerevan. Cena y alojamiento.
DÍA 6º YEREVAN - ECHMIADZIN (PC)
Desayuno. Visita de Yereván. Desde el punto más alto de la ciudad, se abre la vista
panorámica de los principales lugares de interés, (Cascade, City Park, Abovyan
Street, Plaza de la República). Visita del Matenadaran, instituto científico y Museo
de manuscritos antiguos, donde se conservan los tesoros de la ciencia armenia y
aproximadamente 14.000 manuscritos antiguos desde el siglo V. Almuerzo. Posteriormente salimos hacia Echmiadzin, la Iglesia principal de todos los armenios y la
primera iglesia Cristiana del mundo. Visita a las ruinas de la catedral de Zvartnots,
datada del siglo VII. Regreso a Yereván y paseo por sus calles con parada en Tsitsernakaberd y el Museo del Genocidio Armenio. Cena y alojamiento.
DÍA 7º YEREVAN - GEGHARD - GARNI - YEREVAN (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida para
visitar el Monasterio de Geghard del siglo VII. Posterior visita al Templo Pagano de
Garni (siglo I dc), con sus fantásticos mosaicos, donde escucharemos un concierto
espiritual del “duduk” (instrumento armenio). Regreso a Yerevan. Visita del Museo
Nacional de Historia. Cena y alojamiento.
DÍA 8º YEREVAN - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a primera hora en vuelo regular (con
escala). Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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1.400 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 350 €

El precio incluye:








Vuelos ida y vuelta con escala (tasas incluidas)
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje ( Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Tiblisi

Tiblisi Inn 4*
City Avenue 4*

Yerevan

Royal Plaza 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo para la visita de

Tiblisi con entradas.
 Excursión de día completo para la visita de

Kartli con entradas.
 Excursión de día completo para la visita de

Khaketi con entradas.
 Excursión de día completo para la visita de





Geghard y Garni con entradas.
Visita de Haghpat, Dilijan y Sevan con entradas.
Visita del Yerevan con entradas.
Visita de Echmiadzin con entradas.
Visita y entrada del Museo Nacional de
Historia.

Requisitos de entrada:
Pasaporte con vigencia de 6 meses.

Lectura
Recomendada

CHINA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (375 plazas ofertadas)
ABRIL:

26

MAYO:

3, 10, 24, 31

JUNIO:

7, 14, 21

SEPTIEMBRE:

6, 13, 20, 27

OCTUBRE:

4, 11, 18



Vuelo
directo
a Pekín

Bebidas
incluidas

ITINERARIO 9 DIAS - 6 NOCHES
DÍA 1º MADRID – PEKIN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Pekín. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º PEKIN (PC)
Desayuno a bordo. Llegada a Pekín, capital de la República Popular de
China. Comenzaremos con la visita del Templo del Cielo. Almuerzo. Tarde
libre (visita opcional: Paseo por los Hutones del barrio Antiguo + Templo de los
Lamas). Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º PEKIN (PC)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos la visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida y el Mercado de la
Seda. Almuerzo. Tarde libre (visita opcional: Espectáculo de acrobacia).
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º PEKIN (PC)
Pensión completa. Día libre (excursión opcional de día completo incluyendo la
Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante el trayecto podremos observar
desde el autobús el estadio nacional “Nido del Pájaro” y el centro nacional de
natación conocido como “Cubo de Agua y visitaremos un taller de Cloissone).
Por la noche, cena típica de “Pato laqueado”. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º PEKIN – SHANGHAI (PC)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
doméstico con destino a Shanghai. Llegada traslado al hotel. Almuerzo.
(visita opcional: panorámica nocturna de Shanghai y crucero nocturno por el
río Huangpu). Cena y alojamiento.
DÍA 6º SHANGHAI (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Shanghai: el Templo de Buda de Jade, el Malecón,
El Jardín Yuyuan y la calle Nanjing. Almuerzo y cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 7º SHANGHAI - SUZHOU - SHANGHAI (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad de Suzhou con almuerzo en
restaurante. Visitaremos el Jardín del pescador, la Colina del Tigre y la fábrica
de seda. Regreso a Shanghai. Cena y alojamiento.
DÍA 8º SHANGHAI - MADRID (PC)
Desayuno. Tiempo libre a su disposición (excursión opcional a Zhujiajiao, uno
de los pueblos mas pintorescos de la zona, conocido como la Venecia de
Oriente y con 1.700 años de historia). Almuerzo chino en restaurante. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Madrid
(vía Pekín). Noche y cena a bordo.
DÍA 9º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.

1.460 €

Suplemento Habitación Individual: 300 €

El precio incluye:











Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas)
Vuelo doméstico Pekín - Shanghai (tasas incluidas).
Autocar para los traslados, visitas y excursiones.
Autocar ó tren de alta velocidad ShanghaiSuzhou-Shanghai.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Vaso de refresco, agua o cerveza local.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante el viaje (en China).
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Pekín

Jianguo Beijing 4* Superior

Shanghai

Lee Garden 4*/ Holiday Inn Express 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a lSuzhou con entra-

das al Jardín del Pescador y Colina del Tigre.
 Visita del Templo del Cielo con entrada.
 Visita panorámica de Pekín con entrada al pala-

cio Imperial
 Cena típica de Pato laqueado.
 Visita de Shanghai con entradas al Jardín

Yuyuan y al Templo de Buda de Jade.
Excursiones opcionales:
Hutones y Templo de los Lamas
Espectáculo de acrobacia
Gran Muralla y Palacio de Verano
Shanghai nocturno y paseo por el rio Huangpu.
Mini crucero Gran Canal Suzhou
Excursión a Zhujiajiao

45 €
32 €
65 €
35 €
20 €
56 €

Tramitación del Visado: No incluido 155 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez,
una fotografía y formulario cumplimentado.

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

VIETNAM

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (600 plazas ofertadas)
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:

11, 25
Obsequio
1, 15
6, 13
Un imán
14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2

ITINERARIO 10 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – HANOI (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida.
Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Hanoi. Cena y
noche a bordo.

1.475 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 450 €

DÍA 2º HANOI (PC)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanoi y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º HANOI (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de
un solo Pilar y el Templo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita incluida del Museo de Etnología y
un paseo en tuc-tuc por el barrio antiguo de Hanoi. Cena y alojamiento.
DÍA 4º HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HALONG (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo y cena a bordo. Salida por
carretera hacia la Bahía de Halong donde embarcaremos para realizar un
crucero navegando entre islotes cubiertos de vegetación. Noche a bordo.
DÍA 5º BAHIA HALONG – HANOI – DA NANG – HOI AN (PC)
Desayuno. Almuerzo tipo brunch a bordo. Desembarque en la Bahía de
Halong y traslado por carretera hasta Hanoi. De camino visita del pueblo
Dong Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Llegada al aeropuerto de
Hanoi y embarque en el vuelo doméstico con destino Da Nang. Llegada y
traslado hasta la ciudad Hoy An. Cena y alojamiento.
DÍA 6º HOI AN - HUE (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Hue, antigua capital imperial de Vietnam. Almuerzo en restaurante. Llegada y visita panorámica de la ciudad
Imperial. Cena y alojamiento.
DÍA 7º HUE (PC)
Desayuno. Por la mañana, paseo en barco por el rio de los perfumes (Sonh
Huong) y visita de la pagoda de Thien Mai y las tumbas reales Minh Mang.
Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar una excursión al Mausoleo
de los Emperadores Tic Duc y Khai Dinh). Cena y alojamiento.
DÍA 8º HUE - HO CHI MINH (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Ho Chi Minh, antigua
Saigón. Llegada y visita panorámica de la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la fachada del antiguo palacio presidencial.
Almuerzo en restaurante y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9º HO CHI MINH - HO CHI MINH - MADRID (PC)
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. (La hora de
check out es 12.00hrs). Almuerzo en restaurante. (Visita opcional a la Pagoda
Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong
donde se realiza un paseo en barco para recorrer los estrechos canales
entre campos de frutales. Visita de casa nativas y huertos de frutas tropicales
y la pagoda de Vinh Trang). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Madrid. Noche y cena a bordo.
DÍA 10º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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El precio incluye:
 Vuelos ida y vuelta (vía Estambul) (tasas incluidas)
 Vuelos domésticos (tasas incluidas) .
 Autocar para los traslados y el circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 1 noche de crucero en la Bahía de Halong.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Botella de agua por persona / día.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
Ciudad

Hoteles previstos o similares

Hanoi

Hotel Santa Barbara 3*

Hoi An

Hotel Majestic Cruise 3*

Hue

Hotel Duy Tan 3*

Ho Chi Minh

Hotel Liberty Green View 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a la Bahía de Halong.
 Visita de Hanoi: Mausoleo Ho Chi Ming, Pagoda

de un solo Pilar, y Templo de la Literatura.

 Visita al Museo de Etnología y paseo en tuc-tuc

por el barrio antiguo de Hanoi.

 Visita de Dong Trieu.
 Visita de Hue y paseo en barco por el rio de los perfumes
 Visita panorámica de Ho Chi Minh.

Excursiones opcionales:
Mausoleo emperadores Tic Duc y Khai Dinh
My Tho y Pagoda Thien Hau
Requisitos de entrada:
Pasaporte con vigencia de 6 meses.

Lectura
Recomendada

30 €
60 €

ARGENTINA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (980 plazas ofertadas)
ABRIL:

19, 20, 26, 27

MAYO:

3, 4, 10, 11, 17, 18,
24, 25, 31

JUNIO:

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22

ITINERARIO 9 DIAS - 6 NOCHES
DÍA 1º MADRID – BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque
en vuelo de línea regular para salir con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º BUENOS AIRES (PC)
Desayuno a bordo. Llegada a Buenos Aires y traslado al hotel. Tour panorámico visitando Plaza de Mayo, Catedral de Buenos Aires, introducción al Tango,
barrios de San Telmo y Puerto Madero. Almuerzo. Regreso al hotel, entrega
de habitaciones y tarde libre para descansar. Cena y alojamiento. (visita
opcional: espectáculo de Tango en “El Viejo Almacén”)
DÍA 3º BUENOS AIRES (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita del Barrio de La Boca, el barrio que es emblema
del club Boca Juniors, también debe su atractivo a Caminito y sus conventillos.
Almuerzo. Por la tarde excursión incluida “tras los pasos de Eva Perón”, para
conocer la vida de la mujer que revolucionó la vida cívica de las mujeres proporcionándoles igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Se visita el Museo
de Eva Duarte de Perón, Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la
Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BUENOS AIRES (PC)
Desayuno. (Visita opcional del Tigre y Delta del Paraná con guía oficial. Paseo
en barco por el delta el río Paraná). Almuerzo. Tarde libre. Cena. A continuación visita al Buenos Aires nocturno. Alojamiento.
DÍA 5º BUENOS AIRES – IGUAZU (PC)
Desayuno. Por la mañana visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo con
destino a Iguazú. Llegada cena y alojamiento.
DÍA 6º IGUAZU (PC)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque de Iguazú (lado Argentino)
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 198. almuerzo en la
típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento
DÍA 7º IGUAZU (PC)
Desayuno. (Visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño) con acercamiento a la Garganta del Diablo). Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º IGUAZU - MADRID (PC)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica por Iguazú y tour de compras
típicas por la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino España. (vía Buenos Aires). Noche a bordo.
DÍA 9º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.

1.475 €

Suplemento Habitación Individual: 410 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas)
Vuelo doméstico a Iguazú (tasas incluidas).
Autocar para los traslados, visitas y excursiones.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Buenos Aires

NH Florida 4*
Exe hotel Colon 4*

Iguazú

Gran Hotel Tourbillon 4*
Exe Hotel Cataratas 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo al Parque Nacional

de Iguazú (lado argentino).
 Visita del Barrio de la Boca .
 Excursión “tras los pasos de Eva Perón” con entra





da al museo de Eva Perón.
Visita nocturna de Buenos Aires.
Visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada.
Almuerzo típico en Churrasquería “EL Fortín”.
Visita panorámica de Iguazú y Tour de compras.

Excursiones opcionales:
Espectáculo de Tango
Teatro Colon
Visita del Tigre y Delta del Paraná
Cataratas Iguazú (lado Brasileño)

80 €
35 €
45 €
50 €

Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario
fotocopia del pasaporte con 6 meses de validez.

Película
Recomendada

47

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

CANAD
CANADÁ
Á

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (375 plazas ofertadas)
MAYO:

10, 11, 15, 17, 22, 24, 29, 31

JUNIO:

7, 12, 14

SEPTIEMBRE:

14, 20

*Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
empezando en Montreal y terminando en Toronto.
* Las salidas en azul se realizarán en ambos sentidos.

ITINERARIO 8 DIAS - 6 NOCHES
DÍA 1º MADRID – TORONTO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Toronto. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - TORONTO (PC)
Desayuno. Visita de Toronto y Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a las Cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos
y Canadá. Almuerzo en Niágara, en el hotel Crowne Plaza Fallsview en el Restaurante Rainbow Room Fallsview que ofrece unas espectaculares vistas panorámicas.(Visita opcional: Barco "Maid of the Mist", donde los visitantes, cubiertos con impermeables con capucha, son conducidos al píe de las cataratas,
para conocerlas muy de cerca y disfrutar de una espectacular vista panorámica). Seguido se realizará un paseo por detrás de las cataratas. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niágara on the Lake. Cena y alojamiento.
DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA (PC)
Desayuno. Crucero por Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. Recorreremos la costa
oeste del Lago Ontario. Almuerzo. Continuación a Ottawa, capital del país.
Llegada y visita panorámica de la ciudad pasando por su Parlamento, la
Corte Suprema, el famoso Canal Rideau y la residencia del Primer Ministro
canadiense. Cena y alojamiento.
DÍA 4º OTTAWA - QUEBEC (PC)
Desayuno. Salida hacia Quebec, pasando por Trois Rivieres y bordeando las
montañas Laurentinas. Almuerzo en Chez Dany, la cabaña de azúcar donde
degustaremos algunos platos típicos de la región y nos explicarán como se
produce el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta Quebec. Visita
panorámica de la única ciudad amurallada de América del Norte y declarada por Naciones Unidas como Patrimonio Universal. Cena y alojamiento.
DÍA 5º QUÉBEC - TADOUSSAC- STE ANNE DE BEUAPRÉ - MONTMORENCY - QUEBEC (PC)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida
hacia Tadoussac. (visita opcional: crucero por el río San Lorenzo para avistar
las ballenas en su hábitat natural). Salida hacia la costa y visita de la Basílica
de Sainte Anne de Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de América
del Norte. Continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar
como sus cascadas se precipitan desde una altura de 83m. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento.
DÍA 6º QUEBEC - MONTREAL (PC)
Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad de habla francesa mas
grande del mundo. Almuerzo "Smoked Meat”. Visita panorámica de la ciudad donde veremos el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universidad
de McGill, la Columna de Nelson, el Ayuntamiento y la impresionante catedral de Notre Dame (entradas no incluidas); asimismo podremos pasear por
sus agitadas calles comerciales. Cena y alojamiento.
DÍA 7º MONTREAL - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Madrid. Noche y cena a bordo.
DÍA 8º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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1.475 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual:

280 €

El precio incluye:








Vuelos ida y vuelta con escala (tasas incluidas)
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Toronto

Hilton Garden Inn Aeropuerto 3*

Ottawa

Days Inn Ottawa West 3*

Quebec

Confortel Quebec 3*

Montreal

Quality Inn & Suites Brossard 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo a Ste. Anne de









Beuatré y Cataratas Montmorency.
Excursión a las cataratas del Niágara.
Visita de Toronto.
Visita de Ottawa.
Visita de Quebec.
Visita de Montreal.
Crucero por Mil Islas.
Almuerzo típico en cabaña de Azúcar.
Visita de la Isla de Orleans.

Excursiones opcionales:
Barco “Maid of the Maist”
Tadoussac, Avistamiento Ballenas
Entradas Catedral Notre Dame

40 €
120 €
15 €

Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de
6 meses y el permiso ETA (se tramita por internet)
cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp
Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario
fotocopia del pasaporte con 6 meses de validez.

Lectura
Recomendada

GRAN RUTA
DE LA SEDA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (400 plazas ofertadas)
MAYO:

8, 15

Obsequio

JUNIO:

5, 19

Un imán

JULIO:

10, 17

SEPTIEMBRE:

18, 25

OCTUBRE:

9, 13

Todas
las visitas

incluidas

ITINERARIO 9 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – TASHKENT
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular para salir con destino Tashkent (vía Estambul).
Cena y noche a bordo.
DÍA 2º TASHKENT (PC)
Llegada a Taskent por la mañana y traslado al hotel y desayuno. (la hora de
check in 14.00hrs). Por la mañana, visita panorámica de Taskent, capital de Uzbekistán. Visita de Museo de Artes Aplicadas, las madrasas Barakhan, Kukaldosh y
Abdulkasim. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la Plaza de Independencia y el mercado oriental de Chorsu. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 3º TASHKENT – URGENCH – KHIVA (PC)
De madrugada salida en vuelo a Urgench. Continuación por carretera hasta
Khiva. Visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuamos
las visitas incluyendo la ciudadela Kunya Ark, el Mausoleo de Said Allauddin,
el Mausoleo de Pahlavan Mahmud, la mezquita de Juma, el Palacio de ToshKhovli con su haren, Caravanserai, la Madrasa Islam Khogja. Cena en el hotel
y alojamiento.
DÍA 4º KHIVA- BUKHARA (PC)
Desayuno y salida en autocar hacia Bukhara atravesando el desierto Kizilkum, que significa arena roja. Almuerzo tipo picnic en el camino. Llegada
por la tarde a Bukhara. Cena y alojamiento.
DÍA 5º BUKHARA (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo
de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, la
Mezquita Abdul Aziz Khan, Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas de azul turquesa. También visita a la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, la Mezquita Magoki Attari. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del complejo
arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la
Madrasa de Nodir Divan Begi. Cena con espectáculo folklórico con bailes y
trajes nacionales en una Madrasa. Alojamiento.
DÍA 6º BUKHARA – SAMARCANDA
Desayuno. Salida en autocar hacia Samarcanda. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Samarcanda atravesando las montañas. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 7º SAMARCANDA (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad: la Plaza de Registán y las madrasas: Ulugbek,
la Madrasa Sher Dor y Tillya Kori. Almuerzo en restaurante. A continuación
visita del Observatorio de Ulugbek; la Necrópolis de Shahi-Zinda compuesta
de mausoleos y mezquitas. Termina el día con la visita a la mezquita de BibiKhanym y paseo por el mercado Siyob. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 8º SAMARCANDA – TASHKENT (PC)
Desayuno. Mañana libre en Samarcanda. Almuerzo en restaurante. Salida en
autocar hacia Taskent. Llegada y traslado al hotel. Cena en restaurante y
alojamiento.
DÍA 9º TASHKENT – MADRID
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Llegada y fin del viaje.
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1.480 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 190 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta vía Estambul (tasas incluidas)
Vuelo doméstico (tasas incluidas).
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Botella 1/2 L de agua.
Visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje (Mapfre).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Tashkent

City Palace 4*

Khiva

Asia Khiva 3*/Malika Khiva 3*

Bukhara

Asia Buhara 3*/Devon Begui 3*

Samarcanda

Asia Samarkanda 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo para la visita de

Tashkent con entradas al Museo y las Madrasas.
 Excursión de día completo para la visita de

Bukhara con entradas al Mausoleo, la Ciuda-

dela y las Madrasas
 Excursión de día completo para la visita de Samar-

canda con entradas a la Plaza de Registan, las

Madrasas, el Observatorio y la Necrópolis.
 Visita de Khiva.
 Cena con espectáculo folklórico en Bukhara.

Tramitación del Visado: No incluido 110 €
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez,
una fotografía y formulario cumplimentado.

Lectura
Recomendada

THAILANDIA
ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (195 plazas ofertadas)
MAYO:

3, 10, 17, 24, 31

JUNIO:

7, 14, 21

SEPTIEMBRE:

13, 20, 27

OCTUBRE:

11, 18

ITINERARIO 11 DIAS - 8 NOCHES
DÍA 1º MADRID – BANGKOK
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en
vuelo de línea regular para salir con destino Bangkok (vía Amman). Cena y noche a bordo.
DÍA 2º BANGKOK (MP)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
(Opcional: podrán realizar una Cena-crucero por el rio y/o darse un masaje tailandés).
DÍA 3º BANGKOK (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad, el templo Wat Pho o templo del Buda Reclinado, es
el mayor y más antiguo de Bangkok. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, construido alrededor de 1.238. A continuación visita del Palacio Real y el buda de esmeralda “Wat Prakeo”. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BANGKOK - MERCADO FLOTANTE Y JARDIN DE LAS ROSAS - BANGKOK (PC)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado flotante.
Recorrido en lancha por sus canales y continuación hacia el jardín de las rosas. Almuerzo y seguidamente asistiremos a un espectáculo de las tradiciones más representativas
de Tailandia. Regreso a Bangkok. Por la noche cena con danzas tailandesas.
DÍA 5º BANGKOK - RIO KWAI - AYUTHAYA (PC)
Desayuno. Salida por carretera desde Bangkok hacia Kanchanaburi. Llegada al río
Kwai y visita del Museo de guerra Jeath y del cementerio de los soldados prisioneros.
Almuerzo. Continuaremos hacia Ayuthaya y visita de los templos Wat Yai Chaimongol,
Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º AYUTHAYA – ANGTHONG – SUKHOTHAI (PC)
Desayuno. Salida hacia Singburi para visitar el templo donde se encuentra la imagen de
buda más alta del mundo (93 m de altura). Seguiremos hacia Phisanulok. Visita del templo de la ciudad Wat Mahatat. Almuerzo. Continuaremos hacia Sukhothai y visita de las
ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino de Siam. Cena y alojamiento.

DÍA 7º SUKHOTHAI – LAMPANG - PAYAO – CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Salida hacia Lampang. Visita de un templo de estilo birmano, Wat Phra
Kaew Don Thao. Continuaremos hacia el lago Payao para disfrutar de un bonito
paisaje. Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Rai. Visita al templo blanco Wat Rongkhung. Cena y alojamiento.
DÍA 8º CHIANG RAI (PC)
Desayuno. Salida para visitar el Triángulo de Oro, zona donde confinan tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, divididas por el rio Mekong y antiguamente, importante centro de
tráfico de Opio. Visita del museo del Opio. Recorrido en lancha por el río Mekong. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 9º CHIANG RAI-CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Salida hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la
región. Almuerzo. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad. Por la noche, cena
Kantoke con espectáculo de danzas tradicionales de las tribus de norte. Alojamiento.

DÍA 10º CHIANG MAI – BANGKOK
Desayuno. Salida para visitar el campamento de elefantes. Seguiremos con el baño
de los elefantes, verlos como juegan en el agua y se dejan cepillar por sus cuidadores. A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 Min en medio de un
paisaje selvático y encantador. Continuación hasta llegar en un enclave donde se
encuentran varias tribus tales como la tribu de las orejas horadadas y las mujeres
jirafa. Almuerzo. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía
Bangkok y Ammán con destino Madrid. (Noche a bordo).
DÍA 11º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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1.480 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 350 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta vía Amman (tasas incluidas)
Vuelo doméstico (tasas incluidas).
Autocar para los traslados y el circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Botella de agua en comidas / cenas.
Visitas y entradas según programa.
Seguro de viaje (Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

Bangkok

Ibis Sathorn 3*

Ayuthaya

Kameo Classic Ayuthaya 4*

Sukhothai

Sukhothai Treasure 3* Superior

Chiang Rai

Wiang Inn 3*

Chiang Mai

The Park 3*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo al Mercado flotante

y Jardín de las Rosas.
Visita de Bangkok con entradas.
Visita y entrada al Museo de Guerra y cementerio.
Visita y entrada a los Templos en Ayuthaya.
Visita y entrada templos en Singburi y Wat Mahatat
y ruinas arqueológicas de Sukhothai.
 Visitas y entradas en Lampang y Chiang Rai.
 Visita del Triangulo de Oro y Museo del Opio.
 Visita al campamento de elefantes.





Excursiones opcionales:
Cena-Crucero en Bangkok
Masaje tailandés
Requisitos de entrada:
Pasaporte con vigencia de 6 meses.

Lectura
Recomendada

40 €
30 €

RUSIA

ITINERARIO EXCLUSIVO

FECHAS DE SALIDA 2017 (960 plazas ofertadas)
MAYO:

12, 19

JUNIO:

9, 16

JULIO:

7, 14, 28

AGOSTO:

11

SEPTIEMBRE:

8, 15, 29

Tren
Sapsan
Diurno

ITINERARIO 8 DIAS - 7 NOCHES
DÍA 1º MADRID – MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 3 horas antes de la salida. Embarque en
vuelo de línea regular para salir con destino Moscú. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MOSCÚ (PC)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Moscú, totalmente guiada en
español: La Plaza Roja, el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la Catedral de San Basilio, teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el
imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, recorreremos las avenidas
que bordean el río Moskova… Realizaremos también una parada exterior del Con
vento de Novodiévichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su
lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”. Almuerzo en restaurante.
Visita del Metro de Moscú. Cena y alojamiento.
DÍA 3º MOSCU (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido en
el siglo XII, alberga los órganos principales del gobierno político y religioso: el Palacio
Presidencial, el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Finalizaremos la visita en la “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º MOSCU - SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para salir en el tren de Alta
Velocidad “Sapsan” con destino San Petersburgo. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun no determinados por parte de la Compañía Rusa de
Ferrocarriles, una de las comidas pertenecientes a este día podría realizarse en
forma de “Picnic”). Llegada. Traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 5º SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, totalmente guiada en español:
pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo,
en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edificio de la
Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El
Grande” ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. Terminaremos ante
la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos una de las más hermosas catedrales de Rusia.
Visita de la Catedral de San Isaac, una de las mayores de Europa. Su cúpula está
recubierta de 100 kg de oro. Cena y alojamiento.
DÍA 6º SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Museo del Hermitage, el más grande
de Rusia, debe su renombre internacional a sus colecciones de pintura de las escuelas
italiana, flamenca, francesa y española. Sus suntuosos interiores son el marco ideal para
tan amplia colección de piezas maestras. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 7º SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Pavlovsk, fue residencia de los zares.
Admiraremos sus bellos jardines alrededor del palacio. En su interior se guardan
utensilios, cuadros y salas ricamente decoradas, de la época barroca del s. XVII.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre Cena y alojamiento.
DÍA 8º SAN PETERSBURGO - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a primera hora en vuelo regular (con
escala). Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.
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1.480 €

Precios exclusivos para
personas mayores de la
Comunidad de Madrid

Suplemento Habitación Individual: 500 €

El precio incluye:









Vuelos ida y vuelta con escala (tasas incluidas)
Autocar para los traslados y el circuito.
Tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje ( Intermundial).

Ciudad

Hoteles previstos o similares

San Petersburgo

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

Moscú

Hotel Borodino 4*
Hotel Holiday Inn Suscevsky 4*

Excursiones, visitas y entradas incluidas:
 Excursión de día completo para la visita de Moscú

y entrada al Metro de Moscú.
 Excursión de día completo para la visita de San

Petersburgo y entrada a la Catedral de San Isaac.
 Visita del Kremlim y 1 de sus catedrales con entradas.
 Visita del Museo del Hermitage con entrada.
 Visita al Palacio de Pavlovsk con entrada.

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

55 €
80 €
90 €
55 €
67 €

Tramitación del Visado: No incluido 85 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez,
una fotografía y formulario cumplimentado.

Película
Recomendada

SEGUROS INCLUIDOS
CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE ASISTENCIA INCLUIDO

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

INTERRIAS
EUROP ASSISTANCE
(póliza 6C0)

CN TRAVEL
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0822327)

BT DE VIAJE
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0835459)

GT
EUROP ASSISTANCE
(póliza 1AY)

IBEROSENIOR
MAPFRE
(póliza 699/116)

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

600 €

1.000 €

1.000 €

600 €

1.500 €

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

60 €

30 €

-

-

-

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete

Billete

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

750 €

500 €

1.000 €

600 €

600 €

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

750 €

500 €

1.000 €

600 €

600 €

20 €

20 €

-

20 €

20 €

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

750 €

-

-

600 €

600 €

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

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

250 €

150 €

150 €

150 €

150 €

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

1.500 €

2.000 €

2.000 €

1.500 €

1.500 €

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

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Rutas Nacionales y Portugal

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

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

………………………………………………

………………………………………………………

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

SPECIAL TOURS
ASTES
(póliza 1304)

MAPA TOURS
MAPFRE
(póliza 698/569)

POLITOURS
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0864755)

PANAVISION TOURS
MAPFRE
(póliza 699-765)

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

3.000 €

3.000 €

6.000 €

1.000 €

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

100 €

-

60 €

-

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Billete ida/vuelta

Ilimitado

Billete ida/vuelta

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

800 €

420 €

600 €

-

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

800 €

420 €

600 €

-

-

20 €

-

-

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

800 €

420 €

600 €

-

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

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

600 €

300 €

500 €

60€ - 120 €

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

consultar

consultar

12.000 €

6.000 €

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

Consultar

consultar

30.000 €

Consultar

Rutas Internacionales (Excepto Portugal)

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

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

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

Rutas Nacionales y Portugal
(póliza nº 661/174)

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

Rutas Intercontinentales y Rusia
(póliza nº 661/175)

Precio por persona…………..

5€

Precio por persona…………..

12 €

Precio por persona…………..

19 €

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION
CONDICIONES PARTICULARES
Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

Rutas Intercontinentales

Rutas Nacionales
y Portugal

(excepto Portugal/Rusia )

Hasta 1.800 €
Ilimitado

Hasta 25.000 €
Ilimitado

Hasta 25.000 €
Ilimitado

Rutas Europa

ASISTENCIA
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado …………………………………………..
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ………………………….. …………………………...
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:
Gastos de desplazamiento de un familiar ……………………………….. ……………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

900 €
900 €

900 €
900 €

900 €
900 €

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

900 €

900 €

900 €

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ……………………………………………………………………………..
Repatriación o traslado de un acompañante …..…………………………………………………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado…………………………………
Transmisión de mensajes urgentes ………………………………………………………………………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 € (Portugal)
Hasta 1.200 €
-

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Regreso anticipado por fallecimiento ó enfermedad muy grave de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ..

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

EQUIPAJES
Adelanto de fondos en el extranjero ……………………………………………………………………………………………
Indemnización por perdida definitiva o destrucción total del equipaje en el medio de transporte …………………..
Indemnización en caso de demora superior a 6 horas en la entrega del equipaje facturado en vuelo …………….
Localización y envío de equipajes hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia del asegurado...
Gastos de gestión por perdida de documentos ……………………………………………………………………………….

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte contratado superior a 6 horas …………...………………………………...
Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking ………………………………………………….
Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado ………………………………………………
Perdida de visitas, excursiones u otros servicios por retraso del vuelo internacional contratado ………………………

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

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

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

Rutas Nacionales y Portugal

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Intercontinentales y Rusia

Precio por persona…………..

(póliza nº 698/404)
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15 €
27 €
30 €

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Datos del solicitante principal
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

Datos del acompañante
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

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

de

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo
responsable es VIAJES CIBELES, S.A. debidamente inscrito en la Agencia Española de
protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por
usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el art.
11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de
Carácter Personal.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación
u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del DNI o
pasaporte en vigor y dirigido mediante escrito dirigido por correo ordinario a: Viajes
Cibeles, S.A., C/ Ayala, 146, 28006 Madrid.
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AGENCIAS AUTORIZADAS
OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS
Alcalá de Henares

Colmenar Viejo

Viajes Conti-Tenere

Viajes Sierramar

Mayor, 80
918796696
28801 Alcalá de Henares
Viajes Doncel

Real, 30

Av. Juan de Austria, 5
Tel. 912803530
28805 Alcalá de Henares
Viajes Nautiva

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

Coslada

C/Teniente Ruiz, 2 Local D6-2
Viajes Conti
Tel. 910348893
Honduras, 22
28805 Alcalá de Henares
Tel. 916693660
Alcobendas
Viajes Luzimar
Isabel Rosillo, 3
Tel. 912290934
28100 Alcobendas
Abayac Viajes

28822 Costada
Viajes Laturné
Honduras, 25
C.C. La Rambla

Tel. 910460495
Dolce Vita Shopping Gran Manzana 28822 Costada
Avda. de España, 17
Fuenlabrada
916520720
Viajes Alcatour
28100 Alcobendas
La Arena, 43

Alcorcón
Rutalcor

Recodos, 2 Local 4
Tel. 910007060
28922 Alcorcón

Alpedrete
Mediterránea Viajes
Maestro, 5
Tel. 918579595
28430 Alpedrete

Aranjuez
Viajes Aran

Tel. 916970191
28944 Fuenlabrada
Suiza, 16 Local lateral
Tel. 916070588
28943 Fuenlabrada

Getafe
Maldo Viajes
Arboleda, 8
Tel. 916838017
28901 Getafe
Viajes Rusmar

Postas, 43 Local 3
Tel. 918929135
28300 Aranjuez
Viajes Tajo

Guanabacoa, 10 Local 2

Capitán, 64
Tel. 918924314
Almibar, 41
Tel. 918920833
28300 Aranjuez

Viajes Espindel

Becerril de la Sierra
Viajes Nalú
Av. Jose Antonio, 7
Tel. 918578081
28490 Becerril de la Sierra

914910994
28907 Getafe

Guadarrama
La Calzada, 24
Tel. 918542888
28440 Guadarrama

Leganés
Viajes Sin Límite
Plaza de España, 12
Tel. 916940014
28911 Leganés

Viajes Coque
Av. Rey Juan Carlos I, 92
tel. 915098751
28916 Leganés
Travel Sui
Rioja, 58
Tel 916869034
28915 Leganés
Viajes Ayser Tours
Juan Muñoz, 30
Tel. 916883439
28912 Leganés
Viajes Indico Tours
Monegros, 43
Tel. 916850056
28915 Leganés

Pinto

Mejorada del Campo

Viajes Carmela

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

Moralzarzal
Mediterránea Viajes
Antón, 50
Tel. 918427993
28411 Moralzarzal

Morata de Tajuña

Viajes Sagitur
Maestra Mª del Rosario, 15
Tel. 916910717
28320 Pinto
Punctum Travel
C/Empedrada, 11
Tel. 9111566870
28320 Pinto

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

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

Torrejón de Ardoz
Viajes Sercom Plus
Av. Constitución, 82
Tel. 918813632
28850 Torrejón de Ardoz
Viajes Lara Tours

Calle de la Soledad, 19
Viajes Travel Tours
Tel. 916782398
Calle del Carmen, 22 Local 2
28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 918730779
Torres de la Alameda
28530 Morata de Tajuña
Viajes Travel’s Factory
Móstoles
Viajes Turyeventos
Av. De la Constitución, 21 1º C
Tel. 916173661
28931 Móstoles

C/San Roque, 29
Tel. 918858586
28813 Torres de la Alameda

Parla

Akaroa Viajes

Viajes Naype
Real, 12
Tel. 912294114
28981 Parla
Viajes Estival
Real, 77
Tel. 916054975
28981 Parla

Sector Literatos, 35 Bajo
Tel. 918045251
28760 Tres Cantos

Pedrezuela
Viajes Experiantour
Pº de la Ermita, 51
C.C. El Casito
Tel. 696063584
28723 Pedrezuela
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Tres Cantos

Villarejo de Salvanés
Viajes Travelcris
C/ de la Encomienda, 69
Tel. 918744137/616279180
28590 Villarejo de Salvanés

Villa del Prado
Viajes Teneguía
Jose Antonio, 1
Tel. 918604812
28630 Villa del Prado

AGENCIAS AUTORIZADAS
OFICINAS VIAJES CIBELES
Madrid Capital

Alcalá de Henares

Torrejón de Ardoz

C/Ayala, 146

C/Real de Arganda, 46

Plaza de España, 7

C/Hospital, 32

Tel. 913092586
28006 Madrid

Tel. 913854391
28031 Madrid

Tel. 918830420
28805 Alcalá de Henares

Tel. 916758089
28850 Torrejón de Ardoz

Viajes Ateneo

Air Cruising Services

OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS
Madrid Capital
Viajes Tur Mar Vacaciones

Viajes Pentamundos

Clara del Rey, 28

Menorca, 40

Tel. 914139466

Tel. 915044629

28002 Madrid

28009 Madrid

Arcobaleno Viajes

Acércate Viajes

Suero de Quiñones, 12

Menorca, 1

Tel. 915198760

Tel. 914009446

Alcalá, 401

Tel. 917385828

28002 Madrid

28009 Madrid

Tel. 913773315

28034 Madrid

Viajes Take Off

Viajes Paraíso Mar

28027 Madrid

Viajes Campimar

C/Juan Bautista de Toledo, 25

Duque de Sesto, 6

Viajes Espindel

Vidriería, 2

Tel. 912205500

Tel. 915780392

Antonio Toledano, 32

Tel. 913065382

28002 Madrid

28009 Madrid

Viajes OK

Arco Travel Millenium

C/Ramos Carrión, 5

Fernando El Católico, 78

Tel. 914161799

Tel. 915500018

28002 Madrid

28015 Madrid

Francisco Navacerrada, 2

Viajes Tiempo de Viajar

Viajes Gram

Tel. 917253311

Viajes Tucson

C/Cartagena, 113

Meléndez Valdés, 17

28028 Madrid

Los Vascos, 1

Tel. 915102422/915102795

Tel. 914484158

Viajes Chelyan

Tel. 915934414

28002 Madrid

28015 Madrid

Monforte de Lemos, 123

28040 Madrid

Viajes Ringo

Viajes Omega Plus

Sagasta, 8

Príncipe de Vergara, 291 Esc. Izda. Of.2

Tel. 913082480

Tel. 915347803

28004 Madrid

28016 Madrid

Viajes Mundo Amigo

Viajes Hespérides

Entrearroyos, 17

Clavel, 5

Ezequiel Solana, 93

Tel. 914399292

Verbena de la Paloma, 23

Tel. 915249210

Tel. 914061207

28030 Madrid

Tel. 913171620

28004 Madrid

28017 Madrid

Viajes Crismar

28041 Madrid

Arawak Viajes

Viajes Arizona

Av. De Moratalaz, 191

Viajes Arganzuela

Ercilla, 28

Comandante Zorita, 53

Palos de la Frontera, 38

Tel. 915339287

Tel. 914371913

Tel. 914742524
28005 Madrid

28020 Madrid

Viajes Mundoterra

Viajes Belia

Montesa, 20

Matilde Hernández, 88

Tel. 915779830

Tel. 914653600

Tel. 913135990

28006 Madrid

28025 Madrid

28032 Madrid

Albacete, 2
Tel. 914048761
28027 Madrid
Oceanus Travel

Tel. 917251597
28028 Madrid
Viajes Nicolás

Tel. 917302555
28029 Madrid
Viajes Karitours

28030 Madrid
Aquitania Travel
Aquitania, 28, 3º B
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Arturo Soria, 262
Tel. 911610391
28033 Madrid
Viajes Casandra
Fermín Caballero, 70

28037 Madrid
Viajes Esterosa
San Claudio, 93 Local 3
Tel. 913806162
28038 Madrid

Viajes Avensur
La del Manojo de Rosas, 71
Tel. 913181414
28041 Madrid
Viajes y Vacaciones Rio Tajo

Tel. 915278881
28045 Madrid
Viajes Cuatro Vientos
Nuestra Sra. de Fátima, 18
Tel. 914616517
28047 Madrid

