Rutas Culturales

2017

PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

60
destinos
18 Rutas Nacionales
27 Rutas Internacionales
3 Ciudades Europeas
10 Rutas Larga Distancia
1 Crucero por el
Mediterráneo
1 Crucero Islas Griegas

Periodo prioritario
de venta hasta el 15 de abril.

Rutas Culturales 2017

Información e instrucciones:
Requisitos para solicitar la
participación del programa:
Podrán viajar todas las personas
que cumplan los requisitos que a
continuación se detallan:
• Solicitante principal: Tener
cumplidos los 60 años en el
momento de la presentación de la
solicitud.
• Solicitante acompañante: Si es
cónyuge o pareja de hecho, no se
tendrá en cuenta la edad.
• Valerse por sí mismo
(no depender de otras
personas para la realización
de las actividades ordinarias y
elementales de la vida diaria) y
no padecer trastornos mentales o
conducturales que puedan alterar
la normal convivencia del grupo.
Forma de realizar la solicitud de
participación:
Los interesados podrán realizar
la solicitud al Programa de Rutas
Culturales 2017 hasta el 15 de
abril 2017, (periodo prioritario
de reservas). Se seguirán
admitiendo reservas mientras haya
disponibilidad de plazas.
De manera presencial:
• Cumplimentando en formulario
de solicitud anexo a este folleto.
• Entregándolo en las oficinas
ubicadas en la Comunidad de
Madrid (cuyas direcciones se
encuentran relacionadas al final
del folleto).
De manera telemática:
En la página web de
www.viajeselcorteingles.es,
cumplimentando el formulario al
que se accede a través del enlace:
www.viajeselcorteingles.es/
rutasculturales.htm
Forma de pago:
Abono total del importe del viaje:
El participante recibirá el bono de
viaje dónde vendrá reflejada la
información del mismo.
Abono del importe del viaje
fraccionado:
• Condiciones Rutas nacionales e
internacionales:
El participante está obligado, como
mínimo, a realizar un depósito de
50€ por persona en el momento

de formalización de la reserva,
recibiendo el correspondiente
recibo del anticipo realizado.
El pago total del viaje debe
completarse, como mínimo, 15
días naturales antes de la fecha de
salida para los viajes nacionales,
y 28 días si se trata de un destino
internacional, en la misma agencia
donde realizó su inscripción. De
no realizarse en este plazo, se
entenderá como renuncia a la
plaza, incurriendo en los gastos de
cancelación correspondientes.
• Condiciones Crucero:
Para formalizar la reserva se
deberá abonar la cantidad de 100€
por persona, que se descontará
del importe del precio total de la
reserva. El resto del precio será
abonado, como mínimo, 60 días
antes de la fecha de salida. El
incumplimiento del calendario
de pagos podrá dar lugar a
la cancelación de la reserva,
incurriendo en los gastos de
cancelación correspondientes.
Documentación complementaria:
• Para las rutas europeas es
aconsejable disponer de la tarjeta
Sanitaria Europea que expide el
INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas
Culturales deberán llevar su DNI
/ NIE, PASAPORTE o VISADO
en vigor (con una validez mínima
de 6 meses desde la fecha
de inicio de la ruta). Consulte
la documentación obligatoria
por destino en su Consulado o
Embajada.
Información de Interés
• Comidas: Les rogamos
consulten expresamente con
los establecimientos hoteleros
y restaurantes la posibilidad de
contratar servicios especiales
de alimentación que puedan
necesitar por cualquier razón (Por
motivos médicos, intolerancias
alimenticias, alergias, celiacos,
etc). Viajes El Corte Inglés no
puede garantizar ni se hace
responsable de la existencia y
prestación final de dicho servicio.
• Si por causas de retraso, sea
cual fuere, o por operativa del
medio de transporte, no se utilizara
algún servicio de restauración

correspondiente a la pensión
alimenticia contratada, no existirá
derecho a devolución alguna.
• Alojamientos: En determinados
periodos, de manera excepcional,
podría suceder que el alojamiento
no pudiera efectuarse en los
establecimientos publicados sino
en otros alternativos de similar
categoría.
• Salud y Medicamentos: En el
caso de tratamientos médicos,
se aconseja llevar consigo
los medicamentos necesarios
ya que en algunos países, no
le será posible encontrarlos.
Puesto que las normativas sobre
libre disposición y consumo de
medicamentos dependiendo de
su composición pueden variar en
cada país, si está llevando a cabo
algún tratamiento, consulte su
caso con los organismos sanitarios
competentes. Es conveniente, a su
criterio, incluir algún medicamento
para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos
intestinales, etc.
• Viajes El Corte Inglés podrá
suspender algún turno y ruta si no
se cubriera el 60% de las plazas
ofertadas 15 días naturales antes
de la salida.
Concurso fotográfico del programa
Las personas participantes en
el Programa, “RutasCulturales
para personas mayores de la
Comunidad de Marid 2017” podrán
tomar parte en la Edición 2017
del Concurso Fotográfico. Las
fotográfias deben presentarse en
la agencia de viajes, entre el 16
de octubre y el 15 de noviembre
de 2017. Se otorgará un premio,
que consiste en un cheque de
200 euros a canjear por un viaje
a cualquier destino de la Rutas
2018, 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 la Rutas por Europa
2018, para el autor de la fotografía.
Solicite las Bases del concurso en
su agencia de viajes”.

índice

índice

Rutas Nacionales
Galicia Rías Altas y Costa da Morte en K o l............ 04
Galicia Rías Baixas en K o l ..................................... 05
Camino de Santiago Frances en K o l ..................... 06
Turismo Salud en la Toja .............................................. 07
Asturias en K o l ........................................................ 08
Cantabria en K ............................................................. 09
País Vasco de Historia en K o l ................................ 10
La Rioja, Navarra y Álava...............................................11
Andorra, Lourdes y Huesca en AVE y l .................... 12
Costa Brava en K ....................................................... 13
Albacete, Baeza y Sierra de Cazorla............................ 14
Granada, legado Nazarí en AVE o l .......................... 15
Costa de Málaga y Tanger en AVE /Av City o l ....... 16
Blanco, el color de los pueblos de Cádiz AVE o l ..... 17
Huelva y Algarve en AVE ............................................. 18

Rutas Internacionales
Lo mejor del Norte de Portugal .............................. 19
Castillos, las Abadías y los Palacios de Portugal ... 20
Costa de Lisboa...................................................... 21
Berlín ..................................................................... 22
Mercadillos Flandes ............................................... 24
Mercadillos Frankfurt ............................................. 26
Madeira, Isla de las Flores ..................................... 28
Marruecos, el Desierto y sus ciudades Imperiales ..... 30
París, Bretaña y Normandía................................... 32
París, Países Bajos y Crucero por el Rhin ............. 34
Países Bajos .......................................................... 36
París y Londres...................................................... 38
Inglaterra y Gales .................................................. 40
Alemania ................................................................ 42
Alemania Norte ...................................................... 44
Austria ................................................................... 46
Ciudades Imperiales (Viena, Praga y Budapest).... 48
Polonia ................................................................... 52
Rumania ................................................................ 54
Croacia .................................................................. 56
Italia del Norte ........................................................ 58
Italia Bella .............................................................. 60
Italia Soñada ......................................................... 62
Los Dolomitas y la Toscana ................................... 64
Grecia .................................................................... 66
Córcega ................................................................. 68
Sicilia ..................................................................... 70
Malta ...................................................................... 72
Escandinavia ......................................................... 74
Repúblicas Bálticas ............................................... 76
Perlas del Báltico ................................................... 78
Jordania ................................................................. 80
Tierra Santa ........................................................... 82
Rusia ..................................................................... 84
Ruta de la Seda...................................................... 86
Emiratos Árabes .................................................... 88
India ....................................................................... 90
China ..................................................................... 92
Tailandia ................................................................ 94
Vietnam.................................................................. 96
Canadá costa Este ................................................ 98
Argentina.............................................................. 100
Cuba..................................................................... 102
Crucero MSC Splendida....................................... 104
Crucero Pullmantur Horizon................................. 106

2

H

?

3 meses sin
intereses

Sin sorteos,
plazas limitadas

Reserva desde
50€ por persona

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

Puntos de Salida

Ruta nacional Club de Vacaciones:
Estación de Chamartín (Salidas Alvia).
Rutas nacionales Cn Travel en tren Alvia y Ave
León: Estación de Chamartín.
Rutas nacionales y Portugal CN Travel:
Intercambiador de Plaza Elíptica ubicado en la
Glorieta Fernández Ladreda - planta 1. Metro Plaza
Elíptica. Circuitos en AVE: Estación Renfe Atocha.
Rutas nacionales Interrías:
Intercambiador de Plaza Elíptica (para las salidas
en autocar) y Atocha o Chamartín para las salidas
en tren.
Rutas internacionales Panavisión, Mapa Tours,
Club de Vacaciones, Cn Travel, Crucero Islas
Griegas, Quelonea y Special Tours:
Aeropuerto de Adolfo Súarez Madrid - Barajas.
Crucero Mediterraneo:
Estación sur Méndez Álvaro.

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

Rutas Culturales 2017

Galicia Rías Altas y Costa Da Morte
6 días | 5 noches

Galicia
Salidas en Alvia K: 345€
24 abril, 22 mayo, 5, 19 y 26 junio, 4,
18 y 25 septiembre.
Salidas en autocar l: 279€
8 mayo, 12 junio, 11 septiembre.
Plazas disponibles: 594
Precio por persona en habitación
doble desde:

279€

Suplemento individual: 110€
Hotel previsto o similar
• Oleiros:
Hotel Attica As Galeras 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Torre de Hércules.
• Entrada al Pazo de Torres Do Allo.
• Entrada al Castillo de Vimianzo.
• Entrada y visita guiada el Museo
Naval de Ferrol. • Barco FerrolMugardos. • Entrada Museo del
Mar. • Finisterre. • Entrada Pazo de
Mariñán.

El precio incluye
Transporte en tren o autocar,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante, guía local en La
Coruña y Santiago de Compostela,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Santiago - Betanzos
- Rías Altas.

 Día 4. Ferrol - Mugardos - Malpica
(244 km).

Salida de Madrid en tren o
autocar con destino Santiago de
Compostela, donde disfrutaremos
del almuerzo en el hotel. Por la
tarde visita a Betanzos. Traslado
al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Salida hacia Ferrol, donde
realizaremos una visita por su
casco antiguo. Visita guiada al
Museo Naval (entrada incluida).
Traslado al puerto, donde
embarcaremos en típicos barcos
que cruzan la Ría de Ferrol y nos
llevarán a Mugardos (entrada
incluida). Regresamos al hotel
para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Malpica con tiempo
libre en la localidad y regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. La Coruña - Pazo de Mariñan
- Pontedeume (85 km).
Visita a La Coruña con guía local.
Visita a la Torre de Hércules
(entrada incluida). Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde
nos trasladaremos a Bergondo
para realizar una visita guiada
al Pazo de Mariñán (entrada
incluida). Después visitaremos
Pontedeume, con su casco
histórico. Salida hacia el hotel,
cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Costa Da Morte - Zas - Muxia Finisterre - Ezaro (260 km).
Salida hacia la comarca de
Costa Da Morte. Nuestra primera
parada la realizaremos en Zas,
con una visita al Pazo de Torres
do Allo (entrada incluida).
Continuaremos con el Centro
de Interpretación de Costa da
Morte, visitaremos el Castillo
de Vimianzo (entrada incluida).
Continuaremos hacia Muxía.
Almuerzo en restaurante. Visita
a Finisterre, donde conoceremos
el Museo del Mar (entrada
incluida). Traslado al Faro de
Finisterre. Finalizaremos el día en
la Cascada del Ézaro. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 Día 5. Excursión de día completo:
Comarza de Ortegal: Cedeira Cabo Ortegal - Ortigueira
(224 km).
Salida con destino Cedeira.
Visita panorámica por el Barrio
de Condomiñas. Atravesando la
Sierra de A Capelada, llegaremos
a San Andrés de Teixido, donde
conoceremos el Santuario y su
Fuente Milagrosa. Continuamos
hasta la Garita de Herbeira y
a Cabo Ortegal. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita a
Ortigueira. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
 Día 6. La Coruña - Santiago Madrid.
Salida hacia Santiago de
Compostela y visita con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Traslado a la estación de Santiago
y salida en tren o autocar.
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Galicia Rías Baixas
6 días | 5 noches

Galicia con Spa
Salida en autocar l y regreso en K
AVE/Av City desde Orense: 370€
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio, 10 y 24
septiembre, 15 octubre.
Salida en autocar l: 340€
30 abril, 14 y 28 mayo, 11 y 25 junio,
17 septiembre, 1 y 22 octubre.
Plazas disponibles: 375
Precio por persona en habitación
doble desde:

340€

Suplemento individual: 136€
Hotel previsto o similar
• Hotel Nuevo Astur & Spa 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a Bodega del típico vino
albariño. • Degustación de productos
típicos gallegos. • Visita por el Puerto
de Vigo. • Recorrido en catamarán por
la Ría de Arousa con degustación a
bordo de mejillones y vino joven.
• Entrada y visita al Museo etnológico
de Ribadavia.

El precio incluye
Transporte en autocar o tren,
pensión completa con agua y vino
y seguro de viaje. Guía oficial
en Santiago de Compostela y
Pontevedra.
El precio no incluye

 Día 1. Madrid - Galicia - Sesión de
spa. (643 Km).

 Día 4. Vigo - Sanxenxo - Portonovo.
(161 Km).

Salida a la hora indicada
hacia Galicia. Llegada al
Hotel y almuerzo. Por la tarde
disfrutaremos de una sesión de
spa en el hotel (incluida) Cena y
alojamiento.

Visita de Vigo. A continuación
nos adentraremos en el Puerto
de Vigo (visita incluida con
guía oficial especializada) y
visitaremos un barco de pesca
o una cetárea de marisco. Tras
ello nos acercaremos al barrio
de Bouzas para realizar una
panorámica de los astilleros
(visita incluida). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visita al Monte
de Siradella y continuaremos
bordeando la Playa de A Lanzada.
Visita de Portonovo y continuación
hacia Sanxenxo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo:
Pazo de Oca y Pazo de Anzuxao Santiago de Compostela. (235 Km).
Por la mañana nos dirigiremos a
la región de Deza para conocer el
Pazo de Anzuxao (visita incluida
con degustación de quesos de
su propia fábrica tradicional) y
el Pazo de Oca (visita incluida)
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita de Santiago de
Compostela con guía oficial.
Acudiremos al Mercado de
Abastos (visita incluida con
degustación de productos
típicos gallegos) Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 3. Pontevedra - Combarro Grove - Isla de la Toja. (82 Km).
Por la mañana visita de
Pontevedra con guía oficial.
Conoceremos el Museo de
Pontevedra (visita incluida). A
continuación visita de Combarro.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita a O Grove y recorrido en
catamarán por la Ría de Arousa
(entrada y degustación de
mejillones y vino joven). Cena y
alojamiento.

 Día 5. Baiona - Cambados - Valle
del Salnés. (206 Km).
Por la mañana visita del casco
antiguo de Baiona con la
Fortaleza de Monterreal (entrada
incluida) Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita por el Valle del
Salnés, visitaremos Cambados y
las ruinas de Santa Mariña Dozo
(visita incluida) Visitaremos una
Bodega de vino albariño (visita y
degustación incluidas). Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 6. Rías Baixas - Ribadavia Ourense - Madrid. (648 Km).
Visita de Ribadavia y de su Museo
etnológico (visita incluida).
Al finalizar nos acercaremos a
una bodega de vino do Ribeiro
(degustación incluida). Almuerzo
en restaurante y regreso a
Madrid.

Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Camino de Santiago Francés
6 días | 5 noches

Camino de Santiago
Salidas en AVE/Alvia K: 409€
14, 28 mayo, 11, 25 junio, 10, 24
septiembre .
Salidas en autocar l: 339€
18 junio, 17 septiembre, 8 octubre.
Plazas disponibles: 486
Precio por persona en habitación
doble desde:

339€

Suplemento individual: 120€
Hoteles previstos o similares
• León: Hotel Tryp León 4*
• Lugo: Hotel Gran Hotel Lugo 4*
• Santiago de Compostela: Hotel
Celuisma Los Tilos 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita guiada con entrada a las
Médulas. • Entrada Museo de Lugo.

 Día 1. Madrid - León.
Salida a la hora indicada hacia
León. Visita con guía local de la
ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
León - Astorga. (122 Km).
Salida hacia Hospital de Órbigo
para realizar una pequeña
caminata del Camino Francés
hasta Villares de Órbigo (2,50 Km,
aproximadamente 1.15 horas de
dificultad baja) con posibilidad
de realizar el tramo en autobús.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita de Astorga y de
Castrillo de los Polvazares.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Ponferrada - Las Médulas
- Villafranca del Bierzo - Lugo.
(258 Km).
Visita de Ponferrada y
continuación a la antigua
explotación minera de oro
romana de Las Médulas, donde
realizaremos una caminata guiada
(3Km, aproximadamente 2 horas
de dificultad baja) con posibilidad
de realizar el tramo en autobús.

El precio incluye
Transporte en tren o autocar,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante y guías locales en
León, Lugo y Santiago, entrada a las
Médulas con visita guiada y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Almuerzo en restaurante.
Posteriormente salida hacia
Villafranca del Bierzo y visita.
Cena y alojamiento.

 Día 4. Lugo - Palas de Rei - Melide Arzua - Santiago. (142 Km).
Visita con guía local del casco
histórico de Lugo y del Museo de
Lugo. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida para conocer el tramo
del Camino Francés que va desde
Palas de Rei a Santiago, con
parada en Palas de Rei y visita de
Melide. Continuación hacia Arzúa
donde se realizará otra parada.
Llegada a Santiago, acomodación
en el hotel, cena y alojamiento.
 Día 5. Santiago de Compostela Padrón. (65 Km).
Visita con guía local de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde visita de
Padrón. Regreso a Santiago, cena
y alojamiento.
 Día 6. Santiago - Madrid.
Mañana libre. Almuerzo y
posterior salida de regreso hacia
Madrid. Llegada y fin del viaje.

Rutas Culturales 2017

Turismo de Salud en la Toja
6 días | 5 noches

Galicia

 Día 1. Madrid - La Toja - Circuito
Termal en Talasoterapia. (661 Km)

Salidas en autocar l
14, 21 y 28 mayo, 4, 11 y 18 junio, 17
y 24 septiembre, 15 y 22 octubre.
Plazas disponibles: 540
Precio por persona en habitación
doble:

339€

Suplemento individual: 120€
Hotel previsto o similar
• Isla de La Toja: Hotel Talaso
Louxo A Toxa 4*

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

Salida a la hora indicada hacia
Galicia. Llegada al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, acceso
al Club Termal donde se podrá
realizar un recorrido de 1 hora de
duración. Cena y alojamiento.
 Día 2. Pontevedra y Combarro Circuito Termal Talasoterapia.
(77 Km).
Por la mañana visita de
Pontevedra con guía local, con
entrada a su Museo Provincial.
A continuación nos dirigiremos al
pueblo de Combarro. Almuerzo
en el hotel y posterior entrevista
por parte del servicio médico
del Talaso, finalizando con
un recorrido de una hora de
duración. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo a
Santiago de Compostela y Padrón.
(174 Km).
Salida para conocer Santiago
de Compostela con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita a la Casa- Museo
de Rosalía de Castro y a la

Fundación Camilo José Cela
(entradas incluidas) y Padrón.
Cena y alojamiento.

 Día4. Vigo - Circuito Termal
Talasoterapia. (140 Km).
Visita de la ciudad de Vigo
conociendo el Monte del Castro, el
Pazo de Castrelos, el Mercado de
A Pedra y el Casco Vello. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, circuito termal de una hora
de duración. Cena y alojamiento.

 Día 5. Cambados y Bodega Circuito Termal Talasoterapia.
(40 Km).
Por la mañana visita de
Cambados en la que tendremos
tiempo libre. Posteriormente
nos dirigiremos a una bodega
de albariño con degustación.
Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, circuito
termal de una hora de duración.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Allariz - Madrid. (655 Km).
Visita de Allariz. Almuerzo en
restaurante y salida hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

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

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Asturias

6 días | 5 noches

Asturias
Salidas en AVE/Av City K: 385€
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio, 3 y 17
septiembre, 1 y 15 octubre.
Salidas en autocar l: 320€
30 abril, 14 y 28 mayo, 11 y 25 junio,
10 y 24 septiembre, 8 y 22 octubre.
Plazas disponibles: 425
Precio por persona en habitación
doble desde:

320€

Suplemento individual: 128€
Hoteles previstos o similares
• Gijón: Hotel Norte 3*
Hotel Arbeyal 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entradas al MUSAC y el Palacio de
los Guzmanes en León.
• Degustación de productos típicos
asturianos y sidra en Oviedo.
• Entrada al Museo de la Minería y de
la Industria de Asturias en Langreo.
• Entradas al Museo Juan Pérez
Villamil Etnográfico de Puerto de
Vega y el Museo de las Historias del
Mar. • Visita de una bodega de sidra
con degustación incluida.

 Día 1. Madrid - Asturias - Gijón.
(484 Km).
Salida a la hora indicada en tren
o autocar hacia León y posterior
traslado a Gijón. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de
León con guía oficial entrando
en el MUSAC y el Palacio de
los Guzmanes (visita incluida)
y posterior traslado en bus hacia
Gijón. Cena y alojamiento.
 Día 2. Oviedo - Langreo. (138 Km).
Por la mañana visita de Oviedo
con guía oficial incluyendo sus
monumentos de Santa María
del Naranco y San miguel de
Lillo. Podremos disfrutar de
una degustación a base de
productos típicos asturianos y
sidra. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde excursión
a Langreo con entrada al Museo
de la Minería y de la Industria de
Asturias. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
 Día 3. Cangas de Onís - Covadonga
- Gijón. (167 Km).
Por la mañana excursión a
Cangas de Onís. Continuación
a Covadonga. Opcionalmente,
dependiendo de las condiciones
climáticas se podrá acceder
a los lagos de Covadonga.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita de Gijón con guía oficial.
Visitaremos el Museo Etnográfico
del Pueblo de Asturias y el
Museo Casa Natal de Jovellanos
(visita incluida). Cena y
alojamiento.

 Día 4. Ribadesella - Avilés.
(188 Km).
Salida hacia Ribadesella
y Cueva Del Tito Bustillo
(entrada incluida). Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita de
Avilés. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Puerto de Vega - Luarca - Cudillero
- San Juan de la Arena. (207 Km).
Salida hacia Puerto de Vega
donde visitaremos el Museo
Juan Pérez Villamil Etnográfico
de Puerto de Vega y el Museo
de las Historias del Mar
(visita incluida). Almuerzo
en restaurante. Continuación
hacia Luarca y posterior visita
de Cudillero y de San Juan de la
Arena. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 6. Asturias - Tazones Villaviciosa - Madrid. (65 km
+ 465 Km en tren).
Excursión a Tazones y
continuación hacia Villaviciosa
donde visitaremos una bodega
de sidra (degustación incluida).
Almuerzo en el hotel y regreso a
Madrid.
El precio incluye
Transporte en autocar o tren,
pensión completa con agua y vino
y seguro de viaje. Guía oficial en
Oviedo y Gijón.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Cantabria
6 días | 5 noches

Cantabria
Salida en tren K
1, 8, 15 y 22 mayo, 5 y 12 junio,
11, 18 y 25 septiembre, 2, 9 y 16
octubre.
Plazas disponibles: 600
Precio por persona en habitación
doble:

335€

Suplemento individual: 99€
Hotel previsto o similar
• Hotel Milagros Golf 4*
• Hotel Playa de Liencres 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Neocueva de Altamira.
• Conservera típica de anchoas.
• Monasterio de Liébana (Sto.
Toribio). • Visita de la Península
de la Magdalena. • Billete del Tren
Turístico “El Magdaleno”.
El precio incluye
Transporte en Tren Alvia, pensión
completa con agua y vino incluido,
guía acompañante y local en
Santander, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Cantabria.
Presentación en la estación
de tren para salir con destino a
Santander. Llegada y traslado al
hotel, almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Comillas. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 2. Santander.
Salida para visita con guía local
Santander. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde nos
trasladaremos a la Península de
La Magdalena y cogeremos el
tren turístico “El Magdaleno”
(entrada incluida). Cena y
alojamiento.

 Día 5. Santoña - Laredo.
Salida en dirección a Santoña
y Laredo. Visitaremos una
conservera (entrada incluida).
Regreso al hotel para el
almuerzo. Traslado ida y vuelta
a Santander para disfrutar de la
ciudad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 6. Cantabria - Madrid.
Tiempo libre hasta el almuerzo
temprano y traslado a la estación
de tren para regresar a Madrid.

 Día 3. Excursión de día completo:
Picos de Europa.
Salida hacia los Picos de Europa
parando primeramente en el
Monasterio de Liébana para
ver la celebración de Misa del
Peregrino y posteriormente breve
explicación del Monasterio. Salida
hacia Potes donde tendremos
un almuerzo típico de cocido
Lebaniego. Tiempo libre. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 4. San Vicente de la Barquera Santillana - Neocueva Altamira.
Salida hacia San Vicente de la
Barquera. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia Santillana
del Mar donde visitaremos las
dos partes del Museo de Altamira
(entrada incluida) Cena y
alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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País Vasco de Historia
6 días | 5 noches

País Vasco
Salidas en ALVIA K: 425€
30 abril, 14 mayo, 4, 11 y 25 junio,
17 y 24 septiembre, 1 y 15 octubre.
Salidas en autocar l: 350€
16 y 30 abril, 14 y 28 mayo, 4, 11, 18
y 25 junio, 3, 10, 17 y 24 septiembre,
1, 8 y 15 octubre.
Plazas disponibles: 1.444
Precio por persona en habitación
doble desde:

350€

Suplemento individual: 120€
Hotel previsto o similar
• Hotel Lakua 5*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Iglesia de San Miguel.
• Entrada a la Casa de Juntas.
• Entrada a la Iglesia de San
Vicente.• Entrada al Palacio
Montehermoso.• Entrada a la Iglesia
de San Salvador de Getaria.
• Entrada a la Basílica de Begoña.
• Entrada al Santuario de Estíbaliz.
• Barcaza en Portugalete.

 Día 1. Madrid - Vitoria.
(30 Km / 356 Km).
Salida en tren o autocar a la hora
indicada hacia Vitoria. Traslado en
autocar hasta el hotel. Llegada y
almuerzo en el hotel. Por la tarde,
visita de la ciudad, conociendo
la iglesia gótica y renacentista
de San Miguel, la iglesia de
San Vicente y el Palacio de
Montehermoso (entradas
incluidas). Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Bilbao - Getxo y Portugalete.
(168 Km).
Por la mañana visita con guía
local del Casco Antiguo de
Bilbao. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de Getxo donde
realizaremos una panorámica
por la zona. Llegada al puente
colgante de Bizkaia y cruzaremos
la ría en una barcaza (entrada
incluida). Visita de Portugalete.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Donosti - Getaria. (213 Km).
Iniciaremos la ruta en Donosti,
visitando los lugares más
interesantes de la ciudad y
su parte vieja. Almuerzo en

restaurante. Por la tarde visita
a Getaria. Haremos un recorrido
por la villa, entrando en la Iglesia
de San Salvador. Posteriormente
tomaremos un paseo hasta el
monte San Antón. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Vergara - Mondragón /
Santuario de Estibaliz. (132 Km).
Por la mañana visita con guía
local de Vergara. Continuación
hacia Mondragón (visita con guía
local). Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visita del Santuario de
Estíbaliz. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
San Juan de Gaztelugatxe Gernika - Durango. (197 Km).
Por la mañana salida hacia
San Juan de Gaztelugatxe y
continuación hacia Guernika
(visita con guía local). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita
de Durango. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
 Día 6. Vitoria - Madrid. (10 Km)
(362 Km).
Traslado a la estación de Vitoria
para salir en tren o autocar hacia
Madrid. Llegada y fin del viaje.
El precio incluye
Transporte en tren o autocar,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante y guías locales de
½ día en Bilbao, Vergara, Mondragón
y Gernika y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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La Rioja, Navarra y Álava
6 días | 5 noches

La Rioja, Navarra y Álava
Salidas en autocar l
16, 30 abril, 14, 28 mayo, 4, 11, 18 y
25 junio, 3, 10, 17 y 24 septiembre,
1, 8 y 15 octubre.
Plazas disponibles: 750
Precio por persona en habitación
doble:

329€

Suplemento individual: 120€
Hotel previsto o similar
• Pamplona: Hotel Villava 3*
• Irurtzun: Hotel Plazaola 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada y degustación en bodega
de vinos. • Entrada al Palacio Real
de Olite. • Entrada al Castillo de
Javier con visita guiada.

 Día 1. Madrid - Pamplona.
(405 Km).
Salida a la hora indicada hacia
Navarra. Llegada y almuerzo en
el hotel. Visita con guía local de
Pamplona. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Logroño - Viana. (208 Km).
Visita con guía local a Logroño.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de Viana. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Vitoria - Laguardia. (263 Km).
Visita de Vitoria con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde recorreremos La Rioja
Alavesa y visitaremos Laguardia,
finalizando el día con una visita a
una bodega con degustación de
vinos. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

salida hacia Sangüesa con
visita con guía local. Regreso
al hotel y almuerzo. Salida hacia
Artajona. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Estella - Puente La Reina /
Palacio de Olite. (166 Km).
Salida hacia Estella y visita con
guía local. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde salida
hacia el Palacio de Olite (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 6. Pamplona - Madrid.
(405 Km).
Mañana libre por el centro de la
ciudad. Regreso al hotel para el
almuerzo y posterior salida de
regreso hacia Madrid. Llegada y
fin del viaje.

 Día 4. Castillo de Javier - Sangüesa
/ Artajona. (156 Km).
Salida hacia el Castillo de Javier
con visita incluida y posterior

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

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Andorra, Lourdes y Huesca
6 días | 5 noches

Andorra, Lourdes
y Huesca
Salidas en AVE K
16 y 23 abril 7, 14 y 28 mayo, 4,
11, 18 y 25 junio, 3, 10, 17 y 24
septiembre, 8 y 15 octubre.
Plazas disponibles: 864
Precio por persona en habitación
doble:

379€

Suplemento individual: 120€
Hoteles previstos o similares
• Les Escaldes: Hotel Panorama 4*
• Lourdes: Hotel Acadia 3* /
Hotel Florida 3*
• Huesca: Hotel Pedro I 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Catedral de San Pedro
en Jaca. • Claustros románicos de
San Pedro el Viejo en Huesca.
• Entrada a la catedral de Huesta.
• Entrada a la catedral de La Seu
de Urgell. • Entrada al Santuario de
Meritxell. • Entrada a la Casa Museo
de Sta. Bernadette. • Entrada con
visita guiada en Canfrac- Estación.

Visitas opcionales
Entrada a Caldea 30€ por persona
y día.
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 Día 1. Madrid - Andorra. Salida en
AVE con autocar (150 Km).
Con destino Lleida, continuación
del viaje hasta Andorra. Visita
a La Seu de Urgell. Llegada al
hotel y almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de entrada opcional a
Caldea. Cena y alojamiento.
 Día 2. Visita de Andorra - Santuario
de la Virgen de Meritxell - Valle de
Ordino. (46 Km)
Visita del Santuario de la Virgen
de Meritxell. Continuación
a Ordino y regreso al hotel.
Almuerzo. Tarde libre en Andorra
con posibilidad de entrada
opcional a Caldea. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Visita de Lourdes. (283 Km).
Salida hacia Lourdes y almuerzo
en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Santuario de
Lourdes y la Casa de Bernadette
(entrada incluida), donde
podremos admirar la procesión
nocturna de las antorchas. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Canfranc - Jaca - Sabiñánigo.
(203 Km).
Por la mañana visita de
Canfranc- Estación con guía
local, continuaremos hacia
Jaca visitando la Catedral de
San Pedro (entrada incluida)
y conoceremos la ciudadela.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuación hacia
Sabiñánigo. Continuación a
Huesca, cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

 Día 5. Ejea De Los Caballeros Huesca. (154 Km).
Salida hacia Ejea De Los
Caballeros. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde
visita con guía local de Huesca,
donde destaca La Catedral
(entrada incluida con guía) y los
Claustros Románicos de San
Pedro El Viejo (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
 Día 6. Visita de Zaragoza - Regreso
a Madrid. (74 Km).
Visita panorámica por el centro
de la ciudad. Posteriormente,
inicio del viaje que nos llevará de
regreso a Madrid.

El precio incluye
Transporte ida en AVE MadridLleida para la ida y AVE ZaragozaMadrid para el regreso, traslados en
autocar, pensión completa con agua
y vino, guía acompañante, guía
local en Huesca, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Rutas Culturales 2017

Costa Brava
6 días | 5 noches

Costa Brava
Salida en AVE/Av City K
24 abril, 1, 8, 15, 22 y 29 mayo, 5, 12
y 19 junio, 11, 18 y 25 septiembre, 2,
9, 16 y 23 octubre.
Plazas disponibles: 475
Precio por persona en habitación
doble:

420€

Suplemento individual: 168€
Hotel previsto o similar
• Hotel Gran Garbi 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a una bodega típica
y degustación en Sant Sadurni
d’Anoia. • Entrada a la subasta de
pescado de Blanes. • Entrada a
la Catedral de San Juan Bautista
en Perpignan. • Entrada a la Casa
Xanxo en Perpignan. • Entrada al
Hôtel de Ville o Ayuntamiento en
Perpignan. • Entrada al Museo
de Embutidos y degustación
en Besalú. • Entrada en una
tienda especializada en licores y
degustación en Besalú.
El precio incluye
Transporte en autocar y tren,
pensión completa con agua y vino
y seguro de viaje. Guía oficial en
Barcelona y Girona.

 Día 1. Madrid - Barcelona - Tossa
de Mar - Lloret de Mar (715 Km).
Salida a la hora indicada hacia
Barcelona, donde realizaremos
una visita panorámica. Llegada
al Hotel y almuerzo. Por la tarde
realizaremos una excursión a
Tossa de Mar y a continuación a
Lloret de Mar. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
 Día 2. Sant Sadurní d’Anoia Girona (315 Km).
Por la mañana nos dirigiremos
a Sant Sadurní d’Anoia donde
visitaremos una bodega típica
(visita y degustación incluida).
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de Girona con
guía oficial. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
 Día 3. Peratallada - Monells Blanes (163 Km).
Por la mañana visita de
Peratallada y continuación a
Monells. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos la Costa
Sur, a las localidades de Blanes,
donde asistiremos a su famosa
subasta de pescado (visita
incluida). Cena y alojamiento.

Ayuntamiento (visita incluida)
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde excursión a Roses.
Continuaremos hacia Cadaqués y
Figueres. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 5. Besalú - Palamós - Sant Feliu
de Guíxols (247 Km).
Por la mañana visita de Besalú
donde visitaremos el Museo
de Embutidos y una tienda
especializada en licores (visita
incluida con degustación).
Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, excursión a Palamós y
continuación a Sant Feliu de
Guíxols. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 6. Cataluña - Llagostera Madrid (741 Km).
Visita de Llagostera. Regreso al
hotel para el almuerzo. A la hora
señalada, regreso a Madrid en
tren.

 Día 4. Excursión de día completo:
Perpignan - Roses - Cadaqués Figueres (352 Km).
Visita de Perpignan donde
visitaremos la Catedral de
San Juan Bautista, la Casa
Xanxo y el Hôtel de Ville o

El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Albacete, Baeza y Sierra de Cazorla
6 días | 5 noches

Albacete, Baeza y Sierra
de Cazorla
Salida
14 y 21 mayo, 4 y 18 junio, 24
septiembre, 1 y 8 octubre.
Plazas disponibles: 175
Precio por persona en habitación
doble:

335€

Suplemento individual: 134€
Hotel previsto o similar
• Hotel TRH Ciudad de Baeza 4*
• Hotel Beatriz Albacete 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entradas al Centro de Visitantes
de la Torre del Vinagre y el Jardín
Botánico.

 Día 1. Madrid - Úbeda - Baeza.
Salida a la hora indicada
hacia Baeza. Llegada al hotel
y almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Úbeda donde
pasearemos por su casco
histórico. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Alcalá la Real - Jaén.
Por la mañana visitaremos Alcalá
la Real. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Jaén.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Iznatoraf - Baeza.
Visita de Iznatoraf. Continuación
hacia Baeza, llegada al hotel,
distribución de habitaciones y
almuerzo. Por la tarde visita de
Baeza. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
La Iruela - Sierra de Cazorla Cazorla.
Visita de La Iruela, donde
visitaremos el Centro de

El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino y seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Visitantes de la Torre del
Vinagre (visita incluida), el
Jardín Botánico (visita incluida).
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos Cazorla.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Nacimiento del Río Mundo Riopar - Ayna - Liétor.
En primer lugar nos dirigiremos
a contemplar las vistas del
Nacimiento del Río Mundo. A
continuación desde Riopar viejo,
podremos contemplar unas
vistas de toda la Sierra Alcaraz.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos una visita a
Ayna y Liétor. Llegada al hotel en
Albacete, cena y alojamiento.
 Día 6. Albacete - Alcalá del Júcar
- Madrid.
Salida para visitar Alcalá del
Júcar. Almuerzo y regreso a
Madrid y fin del viaje.

Rutas Culturales 2017

Granada, “Legado Nazarí”
6 días | 5 noches

Granada
Salidas en AVE K: 389€
22 abril, 6 y 27 mayo, 3, 17 y 24
junio, 9, 16 y 23 septiembre, 7
octubre.
Salidas en autocar l: 299€
20 mayo, 10 junio, 2 y 30 septiembre.
Plazas disponibles: 756
Precio por persona en habitación
doble desde:

299€

Suplemento individual: 120€
Hotel previsto o similar
• Hotel Príncipe Felipe 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a Fábrica de Ron y Museo
del Azúcar. • Entrada y degustación,
Secadero de Jamón en Trévelez.
• Entrada a La Alhambra. • Entrada a
Tren Turístico en Guadix. • Entradas
a la Capilla Real de Granada.
• Entrada Palacio Albacial. • Entrada
Fortaleza de la Mota.
El precio incluye
Transporte en autocar o en tren,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante, guía local en
Granada y la Alpujarra, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Antequera Granada - Albaicín y Sacromonte.
Salida en AVE (110 Km) (445 Km
en bus).
Salida a la hora indicada hacia
Granada, llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita
al barrio del Albaicín y del
Sacromonte. Cena y alojamiento.
 Día 2. Alcalá la Real - Santa Fe.
(122 Km).
Salida hacia Alcalá la Real
donde conoceremos el Palacio
Albacial y la Fortaleza de la Mota
(entradas incluidas). Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos la localidad de
Santa Fe. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Alpujarra Granadina. (189 Km).
Excursión con guía local.
Posteriormente nos dirigiremos
a Trévelez y almuerzo en
restaurante. Por la tarde
conoceremos el pueblo y
visitaremos un secadero de
jamón con degustación incluida.
Cena y alojamiento.

del Azúcar (entradas incluidas).
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 5. Alhambra - Guadix.
(155 Km).
Por la mañana visita de la
Alhambra con entrada incluida
(Generalife, Palacios Nazaríes
y Patio de los Leones). Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia la comarca del
Marquesado, Guadix en donde
subiremos al Tren Turístico
(entrada incluida) para ascender
al Barrio de las Cuevas. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Granada - Madrid. (128 Km)
(432 Km en bus).
Tiempo libre por Granada.
Almuerzo en el hotel. A la hora
indicada, inicio del viaje que nos
llevará de regreso a Madrid.

 Día 4. Granada - Ruta de la Caña
de Azúcar. (169 Km).
Por la mañana visita a pie con
guía local a Granada, visitando la
Capilla Real (entrada incluida),
la Catedral y el Monasterio de
la Cartuja y la Lonja. Entrada
al Museo de la Alhambra con
visita guiada. Almuerzo en hotel.
Por la tarde realizaremos la Ruta
de la Caña de Azúcar, visitando
Motril con una panorámica de su
costa. Al finalizar nos dirigiremos
a la fábrica de Ron y el Museo

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Costa de Málaga y Tánger
6 días | 5 noches

Málaga y Tánger
Salidas en AVE/Av City K: 409€
29 abril, 6, 13 y 27 mayo, 3, 17 y 24
junio, 9, 16 y 23 septiembre, 7 y 14
octubre.
Salidas en autocar l: 349€
20 mayo, 10 junio, 2 y 30 septiembre.
Plazas disponibles: 864
Precio por persona en habitación
doble desde:

349€

Suplemento individual: 130€
Hoteles previstos o similares
• Torremolinos: Hotel Natali 3*
• Fuengirola: Hotel Las Palmeras 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Catedral de Santa María de La
Encarnación de Málaga. • Museo del
Bandolero en Ronda. • Grutas de
Hércules en Tánger. • Casa Museo
de la Villa en Mijas.
Nota
Nota La documentación necesaria
para acceder al reino de Marruecos
para ciudadanos de la comunidad
económica Europea es el pasaporte
en vigor con validez mínima de 6
meses. Resto de nacionalidades
consultar con sus respectivas
embajadas/consulados.
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 Día 1. Madrid - Málaga - Costa del
Sol - Benalmádena. (550 km).
Salida de Madrid en tren o autocar
con destino Málaga. Traslado al
hotel, acomodación y almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita
a Benalmádena y “Puerto
Marina”. Veremos la Iglesia
de Santo Domingo y la Estupa
budista. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Málaga / Antequera
(162 Km).
Por la mañana visitaremos Málaga
con guía local, donde veremos
la Catedral de Santa María de La
Encarnación (entrada incluida),
Palacio Episcopal, Iglesia del
Sagrario. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita a
Antequera. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Ronda - Marbella - Puerto Banús
(232 km).
Salida hacia Ronda con visita y
guía local. Visitaremos el Museo
del Bandolero (entrada incluida).
Almuerzo en Restaurante. Por la
tarde continuaremos hacia Marbella.
En su casco antiguo conoceremos:
El Barrio Alto y el Barrio Nuevo.
Seguido Puerto Banús. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo a
Tánger (290 Km).
Traslado al puerto de Tarifa/
Algeciras para embarcar en el
fast-ferry con destino Tánger con
guía oficial. Realizaremos una
panorámica por la ciudad.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

A continuación nos trasladaremos
al Monte donde se encuentra el
Palacio Real. Seguiremos hasta
Cabo Espartel y a las Grutas
de Hércules (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Opcionalmente podremos
realizar un paseo en camello).
A continuación traslado al puerto
para embarcar de regreso a Tarifa/
Algeciras en el fast-ferry. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 5. Mijas / Axarquía Malagueña:
Frigiliana y Nerja (177 KM).
Por la mañana realizaremos una
excursión para conocer Frigiliana
y Nerja. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos
Mijas, la Iglesia de la Inmaculada
Concepción y la Casa Museo de la
Villa (entrada incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 6. Fuengirola - Málaga Madrid. (58 km) (581 km).
Mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Salida en tren o autocar.

El precio incluye
Transporte en tren o autocar, pasaje
de barco Algeciras/Tánger/Algeciras,
pensión completa con agua y vino,
guía acompañante, guías locales
en Málaga, Ronda y Tánger, seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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Blanco, el color de los pueblos de Cádiz
6 días | 5 noches

Andalucía
Salidas en AVE K: 425€
23 abril, 7, 14, 21 y 28 mayo, 11, 18
y 25 junio, 10 y 24 septiembre, 1, 15
y 22 octubre.
Salidas en autocar l: 345€
30 abril, 4 junio, 17 septiembre,
8 octubre.
Plazas disponibles: 1.200
Precio por persona en habitación
doble desde:

345€

Suplemento individual: 138€
Hoteles previstos o similares
• Hotel Gran Garbi
Costa de Conil 4*
• Hotel Puerto Sherry 4*
• NH Avenida de Jerez 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Castillo de San Marcos
con degustación de Bodegas
Caballero.
• Entrada a típica bodega andaluza
en Jerez de la Frontera con
degustación.

 Día 1. Madrid - Medina - Sidonia.
Salida a la hora indicada
hacia Cádiz. Llegada al Hotel
y almuerzo. Por la tarde
realizaremos una visita a Medina
Sidonia con guía local, visitando
el Conjunto Arqueológico
romano y el Museo Etnográfico
de Medina - Sidonia (visita
incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Sevilla.
Por la mañana visitaremos Sevilla
con guía oficial. Tendremos
tiempo para acercarnos
por el Archivo de Indias
(visita incluida). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos el Museo del Castillo
de San Jorge y la Capilla de
los Marineros (visita incluida).
Tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
 Día 3. Cádiz - Sanlúcar de
Barrameda.
Por la mañana nos dirigiremos
a Cádiz para realizar una visita
panorámica con guía oficial.
Visita del Museo de Cádiz (visita
incluida). Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a Sanlúcar de
Barrameda, donde visitaremos
el Castillo de Santiago (visita
incluida a patio de armas)
y la iglesia de la Santísima
Trinidad (visita incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 4. Jerez de la Frontera - San
Fernando y Puerto Real.
Visita de Jerez de la Frontera,
su Alcázar y una típica bodega

andaluza (visita incluida con
degustación). Regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a Puerto Real y
posteriormente a San Fernando
donde visitaremos el Museo
Naval y el Panteón de Marinos
Ilustres (visita incluida). Cena y
alojamiento.

 Día 5. Arcos y Bornos - Puerto de
Santa María.
Por la mañana visita de Arcos de
la Frontera y Bornos. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos una
visita Por el Puerto de Santa
María, visitando el Castillo de
San Marcos (visita incluida
con degustación de Bodegas
Caballero) y la Iglesia Prioral
del Puerto de Santa María (visita
incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 6. Vejer y Conil - Cádiz Madrid.
Salida para visitar Vejer de la
Frontera y su castillo (visita
incluida). Continuación a Conil.
Almuerzo en el hotel, regreso a
Madrid y fin del viaje.

El precio incluye
Transporte en tren o autocar,
pensión completa con agua y vino
y seguro de viaje. Guía oficial en
Sevilla, Medina Sidonia y Cádiz.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Huelva y Algarve
6 días | 5 noches

Huelva y Algarve
Salida en AVE /Av City K: 425€
23 y 30 abril, 7, 14 y 28 mayo,
11 junio, 24 septiembre, 8 y 15
octubre.
Salida en autocar l: 345€
21 mayo, 4 junio, 10 y 17 septiembre,
1 de octubre.
Plazas disponibles: 375
Precio por persona en habitación
doble desde:

345€

Suplemento individual: 138€
Hotel previsto o similar
• Hotel Ilunion Islantilla 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Monasterio de la Rábida. • Muelle
de las Tres Carabelas. • Parque
Nacional de Doñana. • Palacio de
Acebrón y centro de recepción la
Rocina. • Bodega con degustación
incluida. • Ferry por el río Guadiana.
El precio incluye
Transporte en tren o autocar,
pensión completa con agua y vino
y seguro de viaje. Guía oficial en
Sevilla y Huelva.
El precio no incluye

 Día 1. Madrid - Sevilla - Huelva
(234 km) (134 km).
Salida a la hora indicada hacia
Sevilla. Traslado en autocar
a Islantilla. Llegada al Hotel y
almuerzo. Por la tarde tiempo
libre. Cena y alojamiento.
 Día 2. Ruta Colombina - Faro
(Algarve) (303 km).
Salida para descubrir los lugares
en los que estuvo Colón. En la
Rábida visita al Monasterio de
la Rábida y el Muelle de las
Carabelas (entradas incluidas).
Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita de
Faro. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Portimâo - Sagres - Lagos Albufeira (398 km).
Por la mañana visita de
Portimâo y Sagres. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita
de Lagos y continuación hacia
Albufeira. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 4. Doñana - El Rocío Ayamonte - Paseo en Barco - Vila
Real de Santo Antonio - Isla
Cristina (322 km).
Salida del hotel para visitar el
entorno del Parque Nacional de
Doñana, visita del Palacio de
Acebrón y el centro de recepción
La Rocina. Continuaremos para
realizar una visita a El Rocío
donde conoceremos la Ermita
del Rocío. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde realizaremos una

Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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visita de Ayamonte. Más tarde
cruzaremos el Río Guadiana en
Ferry (entrada incluida) hacia
Vila Real de San Antonio. A
continuación nos trasladaremos a
Isla Cristina. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.
 Día 5. Huelva - Bollullos (256 km).
Visita de Huelva con guía oficial:
la plaza de las Monjas, el Gran
Teatro, el barrio Reina Victoria y la
Catedral de la Merced. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, visita
de Bollullos, donde visitaremos
una bodega y degustaremos
vinos típicos de la tierra. Cena y
alojamiento.

 Día 6. Huelva - Sevilla - Madrid
(134 km) (124 km).
Salida para visitar Sevilla
con guía oficial. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde tiempo
libre hasta la hora de regreso a
Madrid y fin del viaje.

Rutas Culturales 2017

Lo mejor del Norte de Portugal
6 días | 5 noches

Portugal
Salidas en autocar l
7, 14, 21 y 28 mayo, 4, 11, 18, y 25
junio, 3, 10, 17 y 24 septiembre, 1, 8
y 15 octubre.
Plazas disponibles: 810
Precio por persona en habitación
doble:

319€

Suplemento individual: 120€
Hoteles previstos o similares
• Hotel Aqua 3* en Ovar

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Palacio de los Duques de
Braganza. • Entrada al Castillo Santa
Maria da Feira. • Entrada Museo
Municipal de Penafiel. • Entrada al
Castillo de Samieiro. • Entrada a
Bom Jesús de Braga. • Crucero 6
puentes. • Bodega vino Oporto.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante, guías locales en
Guimaraes y Oporto, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Viseu - Ovar
(541 km).
Salida de Madrid en autocar
dirección a Viseu. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos la ciudad y
posteriormente traslado al hotel
en Ovar. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Oporto - Aveiro (164 km).
Por la mañana visita panorámica
de Oporto con guía local.
Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita de
Aveiro. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Amarante - Penafiel - Santa
María Da Feira (220 km).
Por la mañana salida hacia
Amarante y Penafiel, para
conocer el Santuario do Sameiro
y Museo Municipal de Penafiel
(entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Santa María
da Feira donde conoceremos
su Castillo (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 5. Guimaraes - Crucero Porto y
bodega (263 km).
Visita a Guimaraes con guía
local. Destaca su Castillo, la
Capilla de San Miguel, el Paço
dos Duques de Bragança
(entrada incluida), el Paseo
de Santiago y la Iglesia de la
Señora da Oliveira. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita a Vilanova de Gaia.
Realizaremos un paseo en barco
por el Duero (pasaje incluido) y
a una bodega de vino (entrada
incluida) de Oporto en donde
nos ofrecerán una degustación de
este vino. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 6. Ovar - Guarda - Madrid
(536 km).
Por la mañana comienzo del viaje
hacia Madrid. Visita a la localidad
portuguesa de Guarda. Almuerzo
en ruta en restaurante. Regreso a
Madrid y fin de viaje.

 Día 4. Excursión de día completo:
Braga - Barcelos (212 km).
Por la mañana visita a Braga,
donde destaca la Catedral, los
jardines de Santa Bárbara, la
Torre del Homenaje. Visitaremos
el Santuario de Bom Jesús
(entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida
hacia Barcelos, visitaremos su
casco antiguo. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.

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

Portugal
Salidas en autocar l
16, 30 abril, 21, 28 mayo, 4, 11, 18 y
25 junio, 3, 10, 17 y 24 septiembre,
1 y 15 octubre.
Plazas Disponibles: 756
Precio por persona en habitación
doble:

265€

Suplemento individual: 120€
Hotel previsto o similar
• Fátima: Hotel Santo
Condestavel 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a Cuevas de Mira de Aire.
• Entrada al Monasterio de Santa
María de la Victoria en Batalha.
• Entrada al Convento del Cristo de
Tomar. • Museo del Vidrio de Marinha
Grande. • Entrada al Museo de las
Apariciones de Fátima. • Entrada al
Santuario de las Apariciones.
• Entrada al Castillo de Amourol.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino, guía
acompañante y guía local en Lisboa
y seguro de viaje.

 Día 1. Madrid - Cuevas de Mira do
Aire. (547 Km).
Salida a la hora indicada hacia
Portugal. Llegada y almuerzo en
el hotel. Visita con entradas y
guía de las Cuevas de Mira do
Aire. Cena y alojamiento.
 Día 2. Alcobaça - Castillo de
Almourol. (206 Km).
Salida hacia Alcobaça y visita
de su iglesia. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde
salida hacia Almourol para
visitar su Castillo de origen
Templario. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
 Día 3. Coimbra - Batalha. (214 Km).
Visita de Coimbra. 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). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Lisboa - Estoril - Acantilado de
Burato do Inferno. (303 Km).
Visita de Lisboa con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde salida hacia Estoril y
continuación de la ruta hacia
Cascais y su hermosa bahía
con el acantilado “A Boca do
Inferno”. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 5. Nazaré – Marinha Grande
/ Convento del Cristo de Tomar.
(202 Km).
Por la mañana visitaremos Nazaré
y conoceremos después el
Santuario secular de Nuestra
Señora de Nazaré. A continuación
visita a Marinha Grande y del
Museo del Vidrio (entrada
incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos
Tomar, centrada en el Convento
del Cristo de Tomar. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 6. Fatima - Aljustrel - Madrid.
(530 Km).
Por la mañana visitaremos
Fátima y la pequeña aldea de
Aljustrel. Se visitará la Capilla
de las Apariciones, la Basílica
y Monumentos al Inmaculado
Corazón de María y del Sagrado
Corazón de Jesús (entrada
incluida). Regreso al hotel para
el almuerzo y posterior salida de
regreso hacia Madrid. Llegada y
fin del viaje.
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Portugal, Costa de Lisboa
6 días | 5 noches

Portugal
Salida en autocar l
23 y 30 abril, 7, 21 y 28 mayo, 4, 18
y 25 junio, 3, 10, 17 y 24 septiembre,
1, 8, 15 y 22 octubre.
Plazas disponibles: 600
Precio por persona en habitación
doble:

350€

Suplemento individual: 140€
Hoteles previstos o similares
• Hotel Aldeia Dos Capuchos
Golf & Spa 4*
• Hotel Amazonia Jamor 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Museo arqueológico, Museo del
Mar, Quinta Da Regaleira.
• Santuario de Fátima. • Castillo
de Sesimbra y Palmela. • Termas
Romanas.
El precio incluye
Transporte en autocar, pensión
completa con agua y vino y seguro
de viaje. Guía oficial en Lisboa.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Badajoz - Elvas Costa de Lisboa.
Salida a la hora indicada
hacia Portugal. Parada en
el camino para realizar una
visita de Badajoz y su Museo
arqueológico (visita incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Elvas. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Sintra - Cascais - Estoril - Boca Do
Inferno.
Salida hacia Sintra donde
visitaremos la Quinta da
Regaleira (visita incluida).
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos los
acantilados de la Boca Do Inferno.
A continuación salida hacia
Cascais donde visitaremos el
Museo del Mar (visita incluida).
Continuación a Estoril. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Lisboa - Cristo Rey - Almada.
Por la mañana nos
encaminaremos a la “Antiga
Confeitaria de Belém”. Excursión
con guía oficial de medio día en
Lisboa y entrada a la Iglesia del
Monasterio de los Jerónimos
(visita incluida con radioguías).
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde salida para disfrutar
de tiempo libre en Lisboa y
panorámica por el Parque de las
Naciones. Continuaremos hacia
Almada donde conoceremos
su famoso Cristo Rey. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Fátima - Batalha - Alcobaça
- Óbidos.
Visita de Fátima donde destaca
su Santuario (visita incluida).
Continuación a Batalha. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita
de Alcobaça. Continuación hacia
Óbidos. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Arrábida - Sesimbra - Setúbal.
Por la mañana visita de Arrábida.
Nos acercaremos a Sesimbra,
donde destaca el Castillo de
Sesimbra (visita incluida).
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita de Setúbal, y
conoceremos el Castillo de
Palmela (visita incluida). Cena y
alojamiento.
 Día 6. Costa de Lisboa - Évora Madrid.
Salida para visitar Évora y
sus Termas Romanas (visita
incluida). Almuerzo en
restaurante y continuación del
viaje de regreso.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Estancia en Berlín
5 días | 4 noches

Berlín
Salida domingos
14 y 21 mayo, 4 y 18 junio, 2, 9
y 30 julio, 6, 13 y 20 agosto, 10
septiembre, 8 octubre.
Plazas disponibles: 275
Precio por persona en habitación
doble:

750€

Suplemento individual: 160€
Hoteles previstos o similares
• Hotel Park Inn Berlín
Alexanderplatz 4*
• Hotel Riu Plaza Berlín 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Berlín Iluminado. • Barco por el
Spree en Berlín.
Visitas opcionales: Día 4: Museos
de Berlín 51€ por persona y
Postdam 60€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, cerveza,
refresco o vino, guía local en Berlín y
Dresde, auriculares durante todo el
recorrido y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Berlín.
Salida en vuelo hacia Berlín.
Llegada y traslado al hotel. Por la
noche realizaremos un recorrido
con guía local para conocer
el Berlín iluminado. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Berlín.
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos un paseo en
barco por el río Spree. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Berlín - Dresde - Berlín.
Salida hacia Dresde donde
realizaremos una visita
panorámica con guía local.
Almuerzo. Regreso a Berlín.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Berlín.
Día libre con (posibilidad de
realizar excursiones opcionales).
Cena y alojamiento.
 Día 5. Berlín - Madrid.
Salida en vuelo hacia Madrid. Fin
de nuestros servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Mercadillo navideño Flandes
5 días | 4 noches

Flandes
Salida
14 diciembre
Plazas disponibles: 100
Precio por persona en habitación
doble:

640€

Visitas opcionales
Día 4: Degustación por la tarde de
cerveza y chocolate 45€ por persona
y visita por la mañana a Lovaina 25€
por persona.

Suplemento individual: 175€
Hotel previsto o similar
• Bruselas: NH Brussels City 4*,
NH City Centre, Thon Centre

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
visitas con guía local en Bruselas,
Brujas, Gante y Amberes, auriculares
durante todas las visitas, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Bruselas - Zona
Bruselas.
Presentación aeropuerto para salir
con destino Bruselas. Llegada y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Traslado al hotel,
cena en restaurante y alojamiento.
 Día 2. Bruselas - Gante - Brujas Bruselas (220 km).
Salida hacia Gante y visita
de la ciudad con guía local.
Continuación a Brujas. Almuerzo
en restaurante. Visita de Brujas

con guía local. Tiempo libre
para disfrutar del Mercadillo de
Navidad. Regreso a Bruselas,
cena en restaurante y alojamiento.

 Día 3. Bruselas - Amberes Bruselas (108 km).
Salida hacia Amberes y visita
panorámica de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre para disfrutar del
Mercadillo de Navidad. Regreso
al hotel, cena en restaurante y
alojamiento.

 Día 4. Bruselas.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales).
 Día 5. Bruselas - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de Bruselas
y vuelta a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Mercadillo navideño Frankfurt
5 días | 4 noches

Frankfurt
Salida
14 diciembre.
Plazas disponibles: 100
Precio por persona en habitación
doble:

640€

Suplemento individual: 175€
Hotel previsto o similar
• Frankfurt: Novotel City 4*, Mercure
Hotel & Residenz Frankfurt Messe
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Castillo Palatino.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
visitas con guía local en Frankfurt,
Wuzburg, Rothemburg y Heidelberg,
auriculares durante todas las visitas,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Frankfurt.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 2. Frankfurt.
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre
para disfrutar de la ciudad y su
Mercadillo de Navidad. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Frankfurt - Ruta Romántica Frankfurt (360 km).
Salida hacia Wurzburg,
llegada y visita con guía local.
Continuación hacia Rothemburgo
- Ob- Der- Tauber y visita
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre para
disfrutar de la ciudad y sus
Mercadillos Navideños. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Frankfurt - Heidelberg Frankfurt (175 km).
Salida hacia Heidelberg con
visita guiada con guía local de
la ciudad y del Castillo Palatino
(entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde tiempo
libre para disfrutar de la ciudad
y sus Mercadillos Navideños.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Frankfurt - Madrid
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto y regreso a
España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Madeira, La Isla de las Flores
8 días | 7 noches

Madeira
Salida

Día 4: Tour nocturno noche típica
45€ por persona
y Jardín Botánico 30€.

Precio por persona en habitación
doble:

El precio incluye

816€

Suplemento individual: 295€
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Visitas opcionales

Plazas disponibles: 228

23 y 30 julio, 6, 13, 20 y 27 agosto

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, pensión completa con
agua o vino, guía acompañante, guía
local en Funchal y seguro de viaje.

Hotel previsto o similar

El precio no incluye

• Funchal: Hotel Windsor 4*

Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Funchal (19 km).
Salida con destino Madeira Funchal. Llegada al aeropuerto
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Funchal - Monte - Pico
Arieiro (13 km).
Visita de Funchal con guía local.
Subiremos a la ciudad de Monte
donde visitaremos los jardines y
la Iglesia de “Nossa Senhora do
Monte” (posibilidad de subida
opcional en teleférico). De
regreso pararemos en una bodega
para probar vino de Madeira.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos El Pico
de Arieiro, el tercer pico más alto
de la isla. De camino podremos
admirar un pozo cavado en la
piedra conocido como “Pozo de la
nieve”. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Porto Moniz - Ribeira Brava
(151 km).

naturales, el camino nos lleva
a través de túneles y cascadas
hasta la localidad de San Vicente
subiendo por el bosque Laurisilva.
De regreso pararemos en
Encumeada para disfrutar de las
vistas. Cena y alojamiento.
 Día 4. Funchal.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales).
 Día 5. Excursión de día completo:
Camacha - Santana (105 km).
Salida hacia Camacha.
Descenderemos Ribeiro Frio
para visitar un vivero de truchas.
Tiempo libre y traslado a Faial.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Santana. Por
la tarde visita de Porto da Cruz
con parada en Portela e Isla de
Porto Santo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

 Día 6. Eira do Serrado - Curral Das
Freiras - Machico CaniÇo (35 km).
Empezaremos la visita camino de
Eira do Serrado y descenderemos
hasta el valle de Curral das Freiras
donde probaremos la típica “Ginja”
y el pastel de castaña. De regreso
a Funchal, pasaremos por el Pico
dos Barcelos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Machico, primera
capital de Madeira y CaniÇo.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Funchal.
Día libre con pensión completa.
 Día 8. Funchal - Madrid.
Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia Madrid. Fin del
viaje y de los servicios.

Salida Porto Moniz. Almuerzo en
restaurante. Visita de las piscinas

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Marruecos ciudades
imperiales y desierto
8 días | 7 noches

Marruecos
Salida en AVE
26 abril, 10, 24 y 31 mayo, 14 junio, 6,
13, 20 y 27 septiembre, 4 octubre.
Plazas disponibles: 540
Precio por persona en habitación
doble:

675€

Suplemento individual: 175€
Hoteles previstos o similares
Tetuan: Hotel La Paloma 4*
Fez: Hotel Zalagh 4*
Erfoud: Hotel Erfoud le Riad 4*
Ouarzazate: Hotel Kenzi Azgohr 4*
/ Hotel Le Riad Ouarzazate 4*
• Rabat: Hotel Helnan Chellah 4*
• Marrakech: Hotel Meriem 4*
/ Mogador Opera Hotel & Spa 4*
•
•
•
•

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada al Atlas Film Estudio.
• Entrada al Palacio de la Bahía en
Marrakech. • Entrada a la Medrasa
en Fez.

Visitas opcionales
Día 3: Excursión en 4x4 por el
desierto + paseo en camello para ver
el amanecer 45€ por persona.
Día 6: Cena espectáculo en Chez Ali
50€ por persona.
El precio incluye
Transporte en AVE Madrid - Málaga
- Madrid y Ferry ida y vuelta con
autocar a bordo, pensión completa
con agua, guía acompañante,
guías locales en Fez, Marrakech,
Ouarzazate y Rabat.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota
La documentación necesaria para
acceder al reino de Marruecos
para ciudadanos de la comunidad
económica Europea es el pasaporte
en vigor con validez mínima de 6
meses. Resto de nacionalidades
consultar con sus respectivas
embajadas/consulados.
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 Día 1. Madrid - Málaga - Puerto de
Tarifa - Tánger - Tetuán (255 km).
Salida con destino Málaga en
Tren AVE. Llegada y traslado a
Puerto de Tarifa. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre hasta el
embarque en el Ferry con destino
Tánger. Salida en dirección a
Tetuán junto al guía acompañante
marroquí. Cena y alojamiento.
 Día 2. Tetuán - Chaoeun - Fez
(268 km).
Visita panorámica a Tetuán.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuaremos hasta
Fez. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Fez - Erfoud. Visita de Fez
con guía local (415 km).
Visitaremos una Medrasa o
escuela coránica (entrada
incluida) Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Erfoud - Tinghir - Gargantas del
Todra - Ouarzazate (321 km).
Salida hacia Tinghir. Continuación
hacia las Gargantas del Todra.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde salida hacia Ouarzazate,
llegada y visita al Atlas Film
Estudio (entrada incluida). Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Ouarzazate - Kasbah Ait Ben
Haddou - Marrakech (350 km).
Visita de la ciudad con guía local.
Continuación hacia Kasbah
Ait Ben haddou. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos hasta
Marrakech. Tiempo libre y visita a
la plaza Jamaa Lafna junto al guía
acompañante. Cena espectáculo
en el restaurante “Dar Essalam”
de Marrakech. Regreso al hotel y
alojamiento.

 Día 6. Marrakech (33 km).
Visita panorámica con guía local
de la parte moderna, del Palacio

de la Bahía (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Por la noche posibilidad
de realizar excursión opcional
“cena espectáculo en el Chez Ali”.
Regreso al hotel y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Marrakech - Casablanca - Rabat
(335 km).
Salida hacia Casablanca para
realizar una panorámica de la
ciudad. Visitaremos la iglesia
Notre Dame de Lourdes.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde salida hacia Rabat y
visita con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Rabat - Tánger - Tarifa Málaga - Madrid (406 km).
Salida hacia Tánger donde
efectuaremos una visita
panorámica. A la hora acordada
salida hacia Tarifa. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida en
dirección a Málaga para coger el
AVE hacia Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

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

Bretaña
Salida
6 y 20 mayo, 3 y 17 junio, 1 y 15 julio,
5 y 19 agosto, 2 y 16 septiembre,
7 octubre.
Plazas disponibles: 303
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 280€
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Excursión Playas de desembarco
de Normandía. • Visita al Monte de
St Michel. • Visitas con nuestro guía
a Rouen, Honfleur, Caen, St Malo,
Dinan, Qimper, Vannes y Angers.

Visitas opcionales
Día 6: Iluminaciones París 40€
por persona.

Hoteles previstos o similares

Día 7: Versalles 75€ por persona.

• París: Campanile Paris
Ouest - Chaville 3*
• Caen: Ibis Caen Herouville
Saint-Clair 3* / Inter Hotel Saint-Lo
3* (Saint-Lô)
• Saint Malo: Brithotel Le Transat 3*
• Quimper: Benodet Grand hotel 3*
• Nantes: Campanile Nantes
St. Jacques 3*
• Dinan: Campanile Dinan-Taden 3*
/ Kyriad Prestige Saint-Malo 3*

Día 7: Barco y Torre 60€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Panorámica de
París y Nantes y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - París (40 km).
Presentación en el aeropuerto en
el lugar y a la hora que se indique
para embarcar con destino París.
Llegada, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
París - Rouen - Honfleur - Caen
(300 km).
Salida hacia Rouen, visita del
casco antiguo. A continuación
salida hacia Honfleur. Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica
de Caen, donde destacamos el
castillo Ducal y la Abadía de los
Hombres. Cena y Alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Caen - Playas Del Desembarco
- Mont St Michel - St Malo - Dinan
(300 km).
Excursión a la zona de las Playas
del Desembarco. Salida hacia
Mont St Michel, antigua Abadía
que parece un castillo fortificado.

Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia St Malo y
Dinan. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Dinan - Brest - Quimper (280 km).
Visita de Dinan y Brest, donde
destacamos el puente del Iroise
y el paseo por los muelles que
llega hasta su castillo. Almuerzo
en restaurante. Finalmente
visitaremos Quimper. Cena y
Alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Quimper - Vannes - Nantes
(235 km).
Salida hacia Vannes con visita
de la ciudad en la que destaca:
la Catedral de St.Pierre y su
arquitectura así como los restos
de las murallas de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Continuación visita de Nantes.
Cena y alojamiento.

 Día 6. Nantes - Angers - París
(386 km).
Salida hacia Angers y París. Cena
en el hotel. Después le ofrecemos
la (posibilidad de realizar
excursión opcional al París
iluminado). Alojamiento.
 Día 7. París (35 km).
Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de París y el
Museo del perfume. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, les
ofreceremos (posibilidad de
realizar excursiones opcionales).
Cena y alojamiento.
 Día 8. París - Madrid (40 km).
A la hora que se indique,
se efectuará el traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso a
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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París - Países Bajos y crucero por El Rhin
8 días | 7 noches

París, Países Bajos
y Rhin
Salida itinerario 1:
21 y 28 mayo, 4 y 11 junio, 2, 9, 17 y
24 julio, 3, 10 y 17 septiembre, 1 y 8
octubre. .
Salida itinerario 2:
20 mayo, 3 y 10 junio, 15 y 22 julio, 5
agosto, 9 y 16 septiembre.
Plazas Disponibles: 550
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 290 €

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Crucero por el Rhin. • Visita de una
casa de diamantes con posibilidad
de compra. • Excursión a Marken
y Volendam. • Excursión a una
granja de quesos holandeses con
degustación. • Excursión a la Región
de los Molinos Zaanse Schans.
• Paseo nocturno por la Grand Place
de Bruselas. • Visita al Museo del
Perfume en París.

Visitas opcionales
Día 6 ó 7 itinerario 1 y día 1 ó 2
itinerario 2: Iluminaciones de París
40 € por persona.
Día 7 itinerario 1 y día 2 itinerario 2:
Versalles 75€ por persona.

I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Bruselas (30 Km).
Presentación en el aeropuerto de
Barajas para embarcar en vuelo
con destino Bruselas. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche
daremos un paseo nocturno por
la Grand Place.
 Día 2. Excursión de día completo:
Gante - Brujas (250 km).
Salida hacia gante donde
visitaremos monumentos como
el Ayuntamiento o la Catedral.
Continuación hacia Brujas y
almuerzo en restaurante. Visita
de la ciudad y regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Bruselas - Amberes - La
Haya - Ámsterdam (300 km).
Por la mañana visitaremos
con guía local la ciudad de
Bruselas. Posterior salida hacia
Amberes, llegada y visita de la
ciudad. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia La Haya y
Ámsterdam. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Ámsterdam (90 km).
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Continuación a Marken y
Volendam. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde nos
acercaremos a la Región de
los Molinos, Zaanse Schans y
visitaremos una granja típica
donde saborear los quesos

Día 7 itinerario 1 y día 2 itinerario 2:
Barco y Torre 60€ por persona.
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holandeses. Regreso a
Ámsterdam. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Ámsterdam - Colonia - Crucero por
el Rhin - Luxemburgo (440 km).
Salida hacia Colonia y visita
panorámica de la misma,
destacando la Catedral de
San Pedro y Santa María. A
continuación embarcaremos en
un crucero por el Rhin. Almuerzo
a bordo. Llegada a Luxemburgo
con tour de orientación. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Luxemburgo - París
(410 km).
Salida hacia París. Almuerzo en
restaurante. Visita panorámica
de la ciudad con guía local donde
veremos la Catedral de Nôtre
Dame, la Sorbona, la Torre Eiffel
entre muchos más. Visitaremos
también el Museo del Perfume
Cena y alojamiento. (Posibilidad
de realizar excursión opcional al
París Iluminado).
 Día 7. París.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales).
 Día 8. París - Madrid (30km).
A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - París (30 km).
Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino París. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. París (60 km).
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local donde
veremos la Catedral de Nôtre
Dame, la Sorbona, la Torre Eiffel
entre muchos más. Visitaremos
el Museo del Perfume. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursiones opcionales). Cena
y alojamiento. (Posibilidad de
realizar excursión opcional al
París Iluminado).
 Día 3. París - Luxemburgo
(410 km).
Mañana libre. Por la tarde salida
hacia Luxemburgo, llegada y visita
de la ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Luxemburgo - Crucero por el Rhin
- Colonia - Ámsterdam (440 km).
Embarcaremos en un crucero
que nos conducirá por el
Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarque y continuación
hacia colonia. Visita panorámica
de la ciudad, destacando la
Catedral de San Pedro y Santa
María. Continuación hacia
Ámsterdam. Cena en restaurante
y alojamiento.

Continuación a Marken y
Volendam. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde nos
acercaremos a la Región de
los Molinos, Zaanse Schans y
visitaremos una granja típica
donde saborear los quesos
holandeses. Regreso a
Ámsterdam. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Ámsterdam - La Haya - AmberesBruselas (300 km).
Salida con destino La Haya
y Amberes. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de
Amberes. Saldremos en dirección
a Bruselas y visita de la ciudad.
Cena y alojamiento. Por la noche,
paseo nocturno por la Grand
Place.
 Día 7. Excursión de día completo:
Gante y Brujas (250 km).
Salida hacia Gante donde
visitaremos monumentos como
el Ayuntamiento o la Catedral.
Continuación hacia Brujas y
almuerzo en restaurante. Visita
de la ciudad y regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Bruselas - Madrid (25 km).
A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

(Común para itinerario 1 y 2):
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Panorámica de
Bruselas, Ámsterdam y París, seguro
de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos..
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2)
• París:
Hotel Forest Hill Meudon 4*
• Bruselas:
Hotel Ibis Gare Du Midi 3*
• Amsterdam:
Hotel Dorint Airport 4*
Holiday INN Express Amsterdam
Schipol 3*
Hotel Hampton By Hilton Amsterdam Schipol 3*
• Luxemburgo:
Hotel Ibis Esch Belval 3*
• Hauconcourt:
Hotel Novotel Metz 4*

7
Obsequio
especial

Un estuche con
frasco de perfume y
jabón por persona.

 Día 5. Excursión de día completo:
Ámsterdam (90 km).
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Países Bajos
8 días | 7 noches

Países Bajos
Salida
5 y 26 mayo, 9, 16, 23 y 30 junio, 7
julio, 11 y 25 agosto, 1, 8, 15, 22 y 29
septiembre, 6 y 13 octubre.

• Marken y Volendam.

Visitas opcionales

Plazas disponibles: 400

Día 3: Visita Malinas 25€ por
persona.

Precio por persona en habitación
doble:

Día 5: Canales de Ámsterdam y
Barrio Rojo 45€ por persona.

945€

Suplemento individual: 225€
Hoteles previstos o similares
• Bruselas: NH Brussels City
Centre 4* / Hotel Ibis Catherine 3*
• Zona Ámsterdam: Hotel Apollo
Lelystad 4* / Hotel VanderValk
Schipol 4*
• Amberes: Hotel Ibis Antwerpen 3*
/ Hotel VanderValk Antwerpen 4*
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
visitas con guía local en Bruselas,
Brujas y Gante, Ámsterdam, La Haya
y Marken y Volendam, auriculares
durante todas las visitas, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Bruselas.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Visita
panorámica de la ciudad con
guía local. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas
(220 km).
Salida hacia Brujas y visita
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Continuación a
Gante y visita con guía local.
Regreso a Bruselas, cena y
alojamiento.
 Día 3. Bruselas.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional).

 Día 4. Excursión de día completo:
Bruselas - Rotterdam - Delft - La
Haya - Zona Ámsterdam (280 km).
Salida en dirección a Rotterdam
con visita panorámica.
Continuación a Delft y La Haya.
Almuerzo en restaurante.
Visita de la ciudad con guía
local. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Zona Ámsterdam Ámsterdam (120 km).
Por la mañana visitaremos con
guía local Amsterdam. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
tiempo libre con (posibilidad de
realizar una excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Lelystad - Marken - Volendam
(200 km).
Comenzaremos por Zaanse
Schans y por los pueblos
marineros de Marken y Volendam.
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 7. Zona Ámsterdam - Utrecht Amberes (200 km).
Salida hacia Utrecht. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
continuación hacia Amberes
y visita panorámica. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Amberes - Bruselas - Madrid
(45 km).
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de Bruselas
y vuelta a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.
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París - Londres
8 días | 7 noches

París - Londres
Salida
11 mayo, 1 y 15 junio, 13 y 27 julio, 10
y 24 agosto, 14 septiembre,
5 octubre.
Plazas disponibles: 225
Precio por persona en habitación
doble:

1.025€

Suplemento individual: 330€
Hoteles previstos o similares
• París: Hotel Campanile París
Est-Porte Bagnolet 3* /
Hotel Ibis París Porte
de Bagnolet 3*
• Londres: Hotel Britannia
International 4* /
Hotel Ibis Wembley 3*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• París Iluminado. • Catedral de Nôtre
Dame. • Paseo en barco por el Sena.
• Cruce Canal de la Mancha en mini
crucero. • Museo Británico. • Torre de
Londres y Pub tour en Londres.

Visitas opcionales
Día 2: Museo del Louvre y
Apartamentos de Napoleón 55€ por
persona.
Día 2: Espectáculo Le Lido 142€ por
persona.
Día 3: Entrada a Versalles y visita
75€ por persona.
Día 4: Visita de Los Inválidos y Arco
del Triunfo 33€ por persona.
Día 7: Visita del Castillo de Windsor
70€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, cerveza,
refresco o vino. Visitas con guía
local en París y Londres, auriculares
durante todo el recorrido y seguro
de viaje.
El precio no incluye
entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - París.
Salida en vuelo hacia París.
Llegada y traslado al hotel. Por
la noche realizaremos un paseo
de París iluminado. Cena y
alojamiento.
 Día 2. París.
Visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre (con
posibilidad de realizar visitas
opcionales). Cena y alojamiento.

 Día 3. París.
Mañana libre (con posibilidad de
realizar excursiones opcionales).
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita al interior de
la Catedral de Nôtre Dame
continuando por el Barrio Latino
y finalizando en el barrio de
Montmatre. Cena y alojamiento.

 Día 4. París.
Por la mañana visita del barrio de
la Defensa. De regreso al centro
de París podrá dar un relajante
paseo en Bateau - Mouche por el
Sena. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (con posibilidad de
realizar visitas opcionales). Cena
y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
París - Canterbury - Londres.
Salida hacia Calais y cruce
del Canal de la Mancha en
mini crucero. Continuación
a Canterbury y tiempo libre.
Almuerzo en restaurante.
Traslado a Londres, donde por
la noche realizaremos un pub
tour recorriendo los lugares más
importantes de la ciudad con una
consumición en un típico pub
londinense. Cena y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Londres.
Visita panorámica por la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde realizaremos una visita
guiada del Museo Británico y
a continuación nos dirigiremos
a la Torre de Londres. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Londres.
Día libre en régimen de pensión
completa, (con posibilidad de
realizar excursión opcional).
 Día 8. Londres - Madrid.
Salida a la hora indicada en vuelo
hacia Madrid. Fin de nuestros
servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

39

Rutas Culturales 2017

Inglaterra y Gales
8 días | 7 noches

Inglaterra y Gales.
Salida
8 y 22 mayo, 5 y 19 junio, 3, 10, 17,
24 y 31 julio, 7, 14 y 21 agosto, 4 y 18
septiembre.
Plazas disponibles: 570
Precio por persona en habitación
doble:

1.145€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Paseo en barco por el lago de
Windemere. • Visita a Fountains
Abbey. • Visita panorámica de
Londres y Cº de York, Windsor, Bath,
Chester, Oxford y Cambridge.

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

Suplemento individual: 350€

Día 5: Liverpool de los Beatles 35€
por persona.

Hoteles previstos o similares

Día 5: Snowdon Mountain Railway
80€ por persona.

• Londres: Jurys Inn Watford 3* /
Ramada North M1 3*
• Cardiff: Holiday Inn Express
Cardiff Bay 4*
• Newport: Hampton by Hilton
Newport/East 3*
• Wakefield: Holiday Inn Leeds
Wakefield 3* / Hotel Ramada
Wakefield 3*
• Liverpool: Holiday Inn Express
Liverpool Knowsley 3*
• Condado de York: BW Plus Cedar
Court Leeds Bradford 4*
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía
de habla hispana, guía local en
Panorámica de Londres, Liverpool y
Chester, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 1. Madrid - Londres (100 km).
Presentación en el aeropuerto para
embarcar con destino a Londres.
Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Cena y alojamiento
(Posibilidad de realizar
opcionalmente visita nocturna
de Londres con consumición en
Pub Típico).
 Día 2. Londres - Windsor- Bath Newport/Cardiff (300 km).
Saldremos en dirección a Windsor
donde haremos una parada para
ver el exterior del Castillo de
Windsor, residencia oficial de
la Reina de Inglaterra y el más
importante de Inglaterra. Almuerzo
en ruta. Después, haremos una
visita a Bath. Podremos disfrutar
de tiempo libre hasta la salida a
Gales, donde pasaremos la noche.
Cena y alojamiento.
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 Día 3. Excursión de día completo:
Newport/Cardiff - Oxfort Condado de York (580 km).
Salida hacia Oxford famosa por
sus más de 600 edificios de
piedra que, junto al río, forma la
más antigua ciudad universitaria
de Gran Bretaña. Almuerzo en
restaurante. Partiremos hacia
York, donde realizaremos una
visita guiada por la ciudad con
guía local. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Condado de York - Fountains
Abbey - Región Lagos - Liverpool
(420 km).
Salida hacia el Condado de
Yorkshire, donde visitaremos la
Fountains Abbey. Esta abadía
es una de la más grandes y
mejor conservadas en Inglaterra.
A continuación realizaremos la
visita a la región de los lagos.
Para poder disfrutar al máximo
de sus paisajes, realizaremos
un paseo en barco en el lago
Windemere. Almuerzo en ruta.

Continuamos nuestro viaje hasta
Liverpool. Llegada al hotel, Cena y
alojamiento.
 Día 5. Liverpool (50 km).
Por la mañana visitaremos la
ciudad de Liverpool con guía
local, la ciudad que vio nacer a
los Beatles. Destacan también sus
dos catedrales, la Tate Liverpool,
St. George Hall, The Walter Art
Gallery, etc. Les ofreceremos la
(posibilidad de realizar excursión
opcional al Parque Nacional
de Snowdon o al Liverpool
de los Beatles). Almuerzo en
restaurante. Después saldremos
hacia Caernafon, con tiempo libre
para admirar el castillo. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Liverpool - Chester Cambridge - Londres (495 km).
Salida hacia Chester, un
agradable paseo para observar
las casas del estilo Tudor que
la conforman. Son también
significativas sus termas
y catedral. Almuerzo en

restaurante. Continuamos hacia
Cambridge con tiempo libre para
pasear por la ciudad. Su fama
se la debe a la Universidad de
Cambridge. Continuaremos hacia
Londres. Cena y alojamiento.

 Día 7. Londres (150 km).
Por la mañana realizaremos
panorámica de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre en el centro, para disfrutar
del West End por sus cines, bares,
clubes, teatros y restaurantes.
La ciudad de Westminster con
la Abadía de Westminster, el
palacio real de Buckingham,
Clarence House, Banqueting
House, el Distrito de Kensington
y Chelsea, con sus museos
(Science Museum, el Natural
History Museum, el Victoria and
Albert Museum y Hyde Park. Cena
y alojamiento.
 Día 8. Londres - Madrid (100 km).
Traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso.
Fin del viaje.
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Alemania
8 días | 7 noches

Alemania
Salida desde Múnich (1)
17 y 24 mayo, 7, 14 y 21 junio,
2, 16 y 30 julio, 13 y 27 agosto, 5
septiembre
Salida desde Frankfurt (2)
6, 13 y 25 junio, 9 y 23 julio, 6, 20 y 29
agosto, 3 septiembre, 3 octubre
Plazas disponibles: 775
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 330€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2):
• Munich: Holiday Inn Express
Messe 3* (periferia) / Mercure Ost
Messe 3* (ciudad) / Super 8 Hotel
City North 3* (ciudad)
• Berlín: Aga’s Hotel 3* (ciudad) /
IBB Blue Hotel Airport 3* (periferia)
/ Holiday inn City West 4* (ciudad)
/City East Hotel 4* (ciudad)
• Dusseldorf: Wyndham Garden
Dusseldorf Mettmann 4* (periferia)
/ Mercure Dusseldorf Kaarst 4* (periferia) / Mercure Dusseldorf Neuss
4* (periferia)
• Frankfurt: Steigenberger Langen
4* (Langen) / Achat Langen
3*(Langen)
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I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid-Múnich (60 km).
Presentación en el aeropuerto de
Barajas para embarcar en vuelo
con destino Múnich. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Múnich (75 km).
Visita de la ciudad de Múnich.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional al Castillo
de Neuschwanstein). Cena y
alojamiento.
 Día 3. Múnich - Núremberg-Berlín
(643 km).
Salida con destino Núremberg.
Llegada y almuerzo en
restaurante y visita de la ciudad.
Continuación hasta Berlín. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Berlín (75 km).
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
(posibilidad de realizar
excursión opcional al Berlín
Artístico en la que conoceremos
el Museo Antiguo y el Museo
Egipcio). Cena y alojamiento.
 Día 5. Berlín (50 km).
Mañana libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional a
Potsdam, Patrimonio Cultural
de la Humanidad). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde paseo
acompañados por su guía por el
Barrio Judío. Cena y alojamiento.
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 Día 6. Excursión de día completo:
Berlín - Hannover - Dusseldorf
(635 km).
Salida hacia Hannover con tour
panorámico de la ciudad en la que
destacamos su Ayuntamiento,
la Iglesia de Santa Águeda, el
barrio de la Marktkirche o Iglesia
del Mercado Viejo. Almuerzo
en restaurante. Continuación
hasta Dusseldorf. Visita por el
casco antiguo con numerosos
museos, galerías y monumentos.
Finalmente nos dirigiremos al
Hotel en la zona de Dusseldorf.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Dusseldorf(zona) - Colonia
- Crucero por el Rhin-MainzFrankfurt (350 km).
Visita de Colonia y continuación
hasta Boppard para embarcar
en un crucero por la parte más
bonita del Rhin. Almuerzo a
bordo. Desembarque en St. Goar
y continuación a Mainz. Llegada
y paseo por su casco antiguo.
Salida a Frankfurt, llegada y visita
de la ciudad. Cena y alojamiento.
 Día 8. Frankfurt - Madrid (20 km).
A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid – Franfurt (20 km).
Presentación en el aeropuerto de
Barajas para embarcar en vuelo
con destino Frankfurt. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Frankfurt- Mainz- Crucero por el
Rhin- Colonia- Zona Dusseldorf
(350 km).
Salida hacia Mainz, paseo por su
casco antiguo. Continuación hasta
St Goar, donde embarcaremos
en el crucero para navegar por
la parte más bonita del Rhin.
Almuerzo a bordo. Desembarque
en Boppard y continuación del
viaje hasta Colonia. Llegada y
visita de la ciudad. Salida hacia
nuestro Hotel en la Zona de
Dusseldorf. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Dusseldorf - Hannover – Berlín
(635 km).
Visita de Dusseldorf, por su casco
antiguo con numerosos museos,
galerías y monumentos. Salida
hacia Hannover, tour panorámico
de la ciudad en la que destacamos
su ayuntamiento, la Iglesia
Memorial de Santa Águeda, el
barrio de la Marktkirche y la iglesia
del Mercado Viejo. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta
Berlín. Cena y alojamiento.

tarde disfrutaremos de un paseo
acompañados por su guía por el
Barrio Judío. Cena y alojamiento.
 Día 5. Berlín (50 km).
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales).
 Día 6. Berlín - Nuremberg - Múnich
(635 km).
Salida con destino Núremberg.
Llegada, almuerzo en restaurante
y visita de la ciudad. Continuación
hasta Múnich. Llegada, Cena y
alojamiento.
 Día 7. Múnich (75 km).
Visita de la ciudad de Múnich,
en la que destacamos el Castillo
y parque Nymphemburg, el
carrillón de Glockenspiel, la
ciudad Olímpica, la Iglesia de San
Miguel, la Catedral gótica, etc.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.
 Día 8. Múnich - Madrid (35 km).

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Crucero por el Rhin. • Paseo por el
Barrio Judío en Berlín. • Visitas con
nuestro guía a Núremberg, Hannover,
Dusseldorf, Colonia y Frankfurt.

Visitas opcionales:
Día 2. Itinerario 1 y día 7 Itinerario 2:
Castillo de Neuschwanstein 65€ por
persona.
Día 4. Itinerario 1 y día 5 Itinerario 2:
Berlín Artístico 55€ por persona.
Día 5. Itinerario 1 y día 5 itinerario 2:
Postdam 68€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía
de habla hispana, guía local en
Panorámica de Múnich y Berlín,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

 Día 4. Excursión de día completo:
Berlín (75 km).
Por la mañana, realizaremos la
visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Por la
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Alemania Norte
8 días | 7 noches

Alemania Norte
Salidas
6 y 20 junio, 11 y 18 julio, 1, 15 y 22
agosto, 12 y 19 septiembre,
3 octubre.
Plazas disponibles: 250
Precio por persona en habitación
doble:

940€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Paseo por el Barrio Judío en
Berlín • Visitas con nuestro guía a
Hannover, Hamelín, Bremen, Lubeck
y Schwerin.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 360€

Día 3: Postdam 68€ por persona y
Berlín Artístico 55€ por persona.

Hoteles previstos o similares

El precio incluye

• Berlín: Hotel IBB Blue Berlin
Airport 3* (periferia)
• Hannover: Best Western Nordic
Ambiente 3* (periferia) / Hotel
Wyndham Atrium 4* (ciudad)
• Hamburgo: Hotel Am Schloss
Ahrensburg 3* (Ahrensburgo)

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía
de habla hispana, guía local en
Panorámica de Berlín y Hamburgo,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Berlín (40 km).
Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Berlín. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Berlín (75 km).
Por la mañana, realizaremos
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
disfrutaremos de un paseo
acompañados por su guía por el
Barrio Judío. Cena y alojamiento.
 Día 3. Berlín (50 km).
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales).
 Día 4. Excursión de día completo:
Berlín - Hannover (420 km).
Salida hacia Hannover. Tour
panorámico de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita a Hamelín,

principalmente conocida por el
cuento El flautista de Hamelín.
Toda la ciudad gira entorno a
este cuento. Destacamos su
plaza principal, la Iglesia de San
Marcos, etc. Regreso a Hannover.
Cena y Alojamiento.
 Día 5. Hannover - Bremen Hamburgo (350 km).
Salida hacia Bremen, otra ciudad
de cuento, famosa por los Músicos
de Bremen representados al lado
del ayuntamiento de la ciudad,
destacamos: El ayuntamiento, La
estatua de la libertad, el edificio
del Parlamento, La cámara de
comercio, La Catedral de St. Petri,
etc. Almuerzo en restaurante,
y continuación a Hamburgo.
Llegada Cena y Alojamiento.
 Día 6. Hamburgo (90 km).
Por la mañana visita de la ciudad
con guía local, destacando
la iglesia de St Michaelis, el
ayuntamiento y la bolsa, la
ciudad almacén, el barrio de las

escaleras, etc. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y
Alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Hamburgo - Lubeck - Schwerin Berlín (380 km).
Salida hacia la ciudad de
Lubeck, realizaremos la visita
a su casco antiguo. Almuerzo
en restaurante y salida hacia
Schwerin, la Florencia del Norte,
es la capital más pequeña de los
Estados federados de Alemania.
Exquisitamente ubicada en un
entorno pintoresco, a orillas
de lagos en medio de un área
urbana, destacamos de la visita el
símbolo de la ciudad, el Castillo de
Schwerin. Continuación a Berlín.
Cena y Alojamiento.
 Día 8. Berlín - Madrid (40 km).
A la hora que se indique traslado
al aeropuerto de Berlín para
embarcar en vuelo directo con
destino Madrid. Llegada y fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Austria

8 días | 7 noches

Austria
Salida itinerario 1
6 y 20 mayo, 3 y 17 junio, 1, 15 y 29
julio, 12 y 26 agosto, 2 septiembre,
14 octubre.
Salida itinerario 2
13 y 27 mayo, 10 y 24 junio, 8 y 22
julio, 5 y 19 agosto, 21 octubre.
Plazas disponibles: 450
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 195€

I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Múnich (25 km).
Presentación en el aeropuerto a
la hora que se indique para tomar
el avión con destino a Múnich.
Llegada, asistencia y Traslado al
hotel. Cena y paseo nocturno.
Alojamiento.
 Día 2. Múnich - Viena (418 km).
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía
local: el palacio barroco de
Nymphenburg. El famoso carillón
de Glockenspiel; la Iglesia de
San Miguel y la catedral gótica.
Almuerzo en restaurante con
degustación de la típica cerveza
bávara. Continuación de nuestro
viaje hasta Viena. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Viena (5 km).

Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2):
• Múnich:
Feringa Park 4*
• Viena:
Event Pyramide 4*
Hilton Vienna South 4*.
• Tirol:
Hotel Kitzbuhel Alpen 4*
Hotel Neuwirt 3*sup.

Por la mañana visita panorámica
de esta ciudad con guía local,
donde podremos localizar la
antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Verano, el Palacio
de Bellvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban,
la Ópera, el Museo de Bellas
Artes, los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, la Plaza de
los Héroes y la Universidad.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
Alojamiento.
 Día 4. Viena (5 km).
Visita al parque de la Rosaleda
Imperial. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
(posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.
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 Día 5. Excursión de día completo:
Viena - Región De Los LagosSalzburgo - Tirol (370 km).
Salida hacia la región de los
lagos, donde visitaremos las
ciudades de ST.Wolgan y la región
de Salzkamergut. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia
Salzburgo. Llegada y visita
panorámica de esta ciudad con
guía local donde admiraremos
La Catedral. Por la tarde
continuación hacia Tirol. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Tirol - Innsbruck - Tirol
(170 km).
Salida hacia Innsbruck, llegada y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre
con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Regreso al
hotel en la región del Tirol. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Tirol - Visita a pueblos típicos Tirol. (48 km).
Comenzaremos el día con una
excursión a los pueblos típicos
del Tirol. Nos dirigiremos a
Rattenberg, uno de los centros
de artesanía tirolesa del vidrio.
Almuerzo en restaurante.
Continuaremos a Kitzbuhel,
elegante localidad de verano de
antiguas tradiciones. Finalmente
nos dirigiremos a Sant Johann
en Tirol, que conserva las típicas
casas tirolesas con Decoración
barroca en sus fachadas. Cena y
Alojamiento.
 Día 8. Tirol - Múnich - Madrid.
Salida hacia el aeropuerto de
Múnich, para embarcar en Avión
con destino Madrid.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Múnich - Tirol
(134 km).
Presentación en el aeropuerto de
Madrid a la hora que se indique
para tomar el avión con destino
a Múnich. Llegada, asistencia y
Traslado al hotel del Tirol. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Tirol - Innsbruck - Tirol
(170 km).
Salida hacia Innsbruck, llegada y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre (con
posibilidad de realizar excursión
opcional). Regreso al hotel
en la región del Tirol. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Tirol - Visita a pueblos típicos Tirol (48 km).
Comenzaremos el día con una
excursión a los pueblos típicos
del Tirol. Nos dirigiremos a
Rattenberg, uno de los centros
de artesanía tirolesa del vidrio.
Almuerzo en restaurante.
Continuaremos a Kitzbuhel,
elegante localidad de verano de
antiguas tradiciones. Finalmente
nos dirigiremos a Sant Johann
en Tirol, que conserva las típicas
casas tirolesas con Decoración
barroca en sus fachadas. Cena y
Alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Tirol - Salzburgo - Región De Los
Lagos - Viena (370 km).
Salida hacia Salzburgo. Llegada
y visita panorámica de esta
ciudad con guía local, donde
admiraremos La Catedral.
Almuerzo en restaurante y
salida hacia la región de los

lagos. Después continuación de
nuestro viaje hacia Viena. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Viena (5 km).
Efectuaremos visita panorámica
de esta ciudad con guía local,
donde podremos localizar la
antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Verano, el Palacio
de Bellvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban,
la Ópera, el Museo de Bellas
Artes, los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, la Plaza de
los Héroes y la Universidad.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
Alojamiento. A continuación
paseo nocturno por la bella Viena
iluminada y el Prater.
 Día 6. Viena (5 km).
Visita al parque de la Rosaleda
Imperial. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde
(posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

Visitas opcionales:
Día 3 itinerario 1 y
día 5 Itinerario 2: Concierto de
Música en un Palacio Vienés 45€ por
persona.
 ía 4 itinerario 1 y día 6 itinerario 2:
D
Viena Artística 60 € por persona.
Día 6 itinerario 1 y
día 2 itinerario 2: Palacio
Herremchiemsee 70 € por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Panorámica
de Viena, Innsbruck, Salzburgo y
Pueblos típicos del tirol (St.Johann,
Rattenberg y Kitzbuhel), seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 7. Viena - Múnich (418 km).
Por la mañana salida hacia
Múnich, llegada y almuerzo en
restaurante con degustación
de la típica cerveza bávara. A
continuación realizaremos la
visita panorámica de la ciudad: el
palacio barroco de Nymphenburg,
el Carillón de Glockenspiel; la
Iglesia de San Miguel y la catedral
gótica. Cena y alojamiento.
 Día 8. Múnich - Madrid.
A la hora indicada traslado al para
embarcar en Avión con destino
Madrid.
Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Ciudades Imperiales I
8 días | 7 noches

Ciudades Imperiales I
Salida itinerario 1:
3 y 11 de mayo, 1 de junio, 6 de
julio, 10 de agosto, 7,14,21,28 de
septiembre, 5, 12, 19 y 26 de octubre.
Salida itinerario 2:
3, 19, 26 de mayo, 2, 11 y 22 de junio,
17 y 24 de agosto, 7, 21 y 28 de
septiembre, 5, 12, 19 y 26 octubre.
Plazas disponibles: 805
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2):
• Praga:
Hotel Olimpik 4*/ Hotel Emmy 4*
• Budapest:
Hotel Arena 4*/ Hotel Actor 4*
• Viena:
Hotel Lasalle 4* / Sporthotel Viena
4* / Arcotel Winberger 4*

7
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 Día 1. Madrid - Praga.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Praga. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde
noche paseo por la Praga
Iluminada con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Praga.
Visita de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo:
Praga (300 km).

Suplemento individual: 225€

Obsequio
especial

I TI NE RARI O 1:

Salida hacia la ciudad - balneario
de Karlovy Vary y visita con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Continuación de la visita. Regreso
a Praga. Cena y alojamiento.
 Día 4. Praga - Bratislava - Budapest
(525 km).
Salida en dirección a Bratislava y
visita con guía local de la ciudad.
Almuerzo. Salida hacia Budapest.
Cena y alojamiento.

1 Maleta por reserva.
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 Día 5. Budapest.
Por la mañana efectuaremos
una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre
con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Budapest - Viena (280 km).
Salida hacia Viena realizando
alguna parada en ruta. Llegada y
almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita panorámica con guía
local. Cena y alojamiento.
 Día 7. Viena.
Día libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.
 Día 8. Viena - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Viena.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Viena. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Viena.
Visita panorámica con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 3. Viena - Budapest (280 km).
Mañana libre en Viena. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia
Budapest. Cena y alojamiento.
 Día 4. Budapest.
Por la mañana efectuaremos
una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre
con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Budapest - Bratislava - Praga
(525 km).
Salida en dirección a Bratislava y
visita con guía local de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Praga. Por la noche paseo
por la Praga iluminada con guía
local. Cena y alojamiento.
 Día 6. Praga.
Visita de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Praga (300 km).
Salida hacia la ciudad - balneario
de Karlovy Vary y visita con guía
local de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Continuación de la
visita. Regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Praga - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visitas incluidas con guía local:
Praga, Viena, Budapest y Bratislava.
• Visita a Karlovy Vary, nocturna de
Praga. • Excursión artística de Praga,
al Prater Vienés.

Visitas opcionales:
Día 2. Itinerario 1, día 6 Itinerario 2:
Praga Artística 46€ por persona.
Día 5. Itinerario 1, día 4 Itinerario
2: Paseo en Barco Danubio 30€ por
persona.
Día 7 Itinerario 1, día 2 Itinerario 2:
Castillo Schönbrunn 55€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con una
bebida incluida; visitas con guía local
en Praga, Karlovy Vary, Bratislava,
Budapest y Viena, auriculares
durante todas las visitas, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Ciudades Imperiales II
8 días | 7 noches

Ciudades Imperiales II
Salida itinerario 1:
3, 10, 16, 23 y 29 de agosto.
Salida itinerario 2:
13 de julio, 3, 10, 17, 22 y 31 de
agosto y 5 de septiembre.
Plazas disponibles: 425
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 225€
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2):
• Praga:
Hotel Olimpik 4*/ Hotel Emmy 4*
• Budapest:
Hotel Arena 4*/ Hotel Actor 4*
• Viena:
Hotel Lasalle 4* / Sporthotel Viena
4* / Arcotel Winberger 4*

7
Obsequio
especial
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I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Praga.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Praga. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde
noche paseo por la Praga
Iluminada con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Praga.
Visita de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo:
Praga (300 km).
Salida hacia la ciudad - balneario
de Karlovy Vary y visita con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Continuación de la visita. Regreso
a Praga. Cena y alojamiento.
 Día 4. Praga - Viena (300 km).
Salida hacia Viena realizando
alguna parada en ruta. Llegada y
almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita panorámica con guía
local. Cena y alojamiento.

1 Maleta por reserva.
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 Día 5. Viena.
Día libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.
 Día 6. Viena – Bratislava Budapest (330 km).
Salida en dirección a Bratislava
y visita con guía local de la
ciudad. Almuerzo en restaurante
y tiempo libre. Salida hacia
Budapest. Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Budapest (300 km).
Por la mañana efectuaremos
una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.
 Día 8. Budapest - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Budapest.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Budapest.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Budapest.
Por la mañana efectuaremos
una visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.
 Día 3. Budapest - Bratislava - Viena
(330 km).
Salida en dirección a Bratislava y
visita con guía local de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre y salida hacia Viena. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Viena.
Visita panorámica con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 6. Praga.
Visita de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con (posibilidad de
realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Praga (300 km).
Salida hacia la ciudad-balneario
de Karlovy Vary y visita con guía
local de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Continuación de la
visita y regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Praga - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Excursión a Karlovy Vary.

Visitas opcionales:
• Praga Artística: 46€ por persona.
• Barco Budapest: 30€ por persona.
• Castillo de Schönbrunn: 55€ por
persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con una bebida
incluida; visitas con guía local en
Praga, Karlovy Vary, Bratislava,
Budapest y Viena, auriculares
durante todas las visitas, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 5. Viena - Praga (340 km).
Mañana libre en Viena.
Almuerzo en restaurante y
salida en dirección a Praga. Por
la tarde-noche visita de Praga
iluminada con guía local. Cena y
alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Polonia

8 días | 7 noches

Polonia
27 mayo, 1, 5 (1), 14, 15, 21, 22, 23
y 30 junio, 4, 7 y 14 julio, 1, 9 y 25
agosto, 4, 11, 18 (1), 22, 25 (1) y 30
septiembre, 2 (1), 7 y 14 octubre.
(1) Itinerario inverso.
Plazas disponibles: 600
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 215€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a Auschwitz. • Entrada al
monasterio de los Padres Paulinos
en Czestochova.

Visitas opcionales
Día 2: Concierto Piano Chopin con
aperitivo 49€ por persona.
Día 6: Visita Minas de Sal 45€ por
persona.

Hotel previsto o similar
• Varsovia:
Hotel Mercure
Krakowska 3* Sup.
• Poznan:
Hotel Novotel Malta 3* Sup
Mercure Centrum 3*
• Wroclaw:
Hotel Ibis Styles 3* Sup.
Hotel Europesjki 3* Sup.
• Cracovia:
Effect Express Hotel 4*
Q Hotel 3* Sup.
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El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
visitas con guía local en Varsovia,
Torun y Cracovia, auriculares
durante todas las visitas, guía
acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Varsovia.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Varsovia.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Varsovia.
Visita con guía local de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 3. Varsovia - Torun - Poznan
(435 km).
Visita de Torun con guía local.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Poznan. Cena
y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Poznan - Wroclaw (175 km).
Visita panorámica de Poznan
y continuación a Wroclaw.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Wroclaw - Auschwitz - Wadowice Cracovia (320 km).
Salida hacia Auschwitz y visita
de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Visita de Wadovice.
Por la tarde llegada a Cracovia,
cena y alojamiento.

 Día 7. Cracovia - Czestochowa Varsovia (360 km).
Salida hacia Czestochowa para
visitar el monasterio de los
Padres Paulinos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde llegada a
Varsovia. Cena y alojamiento.
 Día 8. Varsovia - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto y vuelta a
España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

 Día 6. Cracovia (10 km).
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre con
(posibilidad de realizar excursión
opcional). Cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Rumania

8 días | 7 noches

Rumania

Salida
16 y 30 mayo, 5, 12, 19 y 26 junio,
4,10, 17 y 24 julio, 2, 22 y 29 agosto,
4, 11, 18 y 25 septiembre, 3, 17 y 24
octubre.
Plazas disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

925€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Panorámicas Bucarest, Brasov,
Sighisoara, castillo de Peles. • Visita
de monasterios de Bucovina, Humor
y Voronet y el castillo de Sinaia.
• Cena de despedida la última noche
en restaurante típico.

Visitas opcionales:

Suplemento individual: 195€

Día 5. Castillo Drácula 40€ por
persona.

Hoteles previstos o similares

Día 7. Edificio Parlamento Bucarest
40€ por persona.

• Bucarest:
Grand Hotel Rin 4*
Hotel Ibis Nord 3* en
• Piatra Neamt:
Gran Hotel Ceahlau 3*Sup.
• Poiana Brasov:
Hotel Piatra Mare 4*

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
guía de habla hispana, guía local en
Bucarest y Brasov, seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Bucarest.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar
con destino a Bucarest. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Bucarest - Piatra Neamt
(352 km).
Visita panorámica de la ciudad
de Bucarest con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde salida hacia Piatra Neamt
y visita de la ciudad con guía
local. Centro turístico de Rumania
en la zona de Bucovina. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Piatra Neamt - Humor Voronet - Piatra Neamt (236 km).
Visitaremos los monasterios de
Bucovina (Patrimonio de la Unesco)
y los Monasterios de Voronet y
Humor. Este monasterio de monjas
es conocido como la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Su iglesia está
dedicada a San Jorge. Almuerzo
en restaurante. Regreso a Piatra
Neamt. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov
- Poiana Brasov. (240 km).

 Día 6. Excursión de día completo:
Poiana Brasov - Sighisoara - Brasov
- Poiana Brasov (256 km).

Salida hacia Brasov pasando
por el desfiladero de Bicaz,
Lago Rojo y Miercurea Ciuc.
Llegada a Brasov y almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad
con guía local, incluyendo la
Plaza Mayor, Iglesia Negra
(Exterior) y su casco antiguo.
Continuación hacia Poiana
Brasov. Cena y alojamiento.

Salida hacia Sighisoara
(Patrimonio de la Unesco) hoy en
día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo;
en lo alto de una colina destaca
su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos y la
casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes “El Empalador”. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita
panorámica de Brasov. Cena y
alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Poiana Brasov - Sinaia - Brasov Poiana Brasov (102 km).
Por la mañana visita a Sinaia,
durante la misma visitaremos
el Castillo de Peles, uno de los
más famosos de Transilvania.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de Bran (posibilidad
de realizar excursión opcional).
Cena y alojamiento.

 Día 7. Poiana Brasov - Bucarest
(174 km).
Salida hacia Bucarest. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre para
disfrutar del casco antiguo. Cena
de despedida en un restaurante
típico y alojamiento.
 Día 8. Bucarest - Madrid.
Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso hacia
Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Croacia

8 días | 7 noches

Croacia

I TI NE RARI O 1:

Itinerario 1:

 Día 1. Madrid - Zagreb.

3, 17 y 31 julio, 14 y 28 agosto.
Itinerario 2:
27 junio. 10 y 24 julio, 7 y 21 agosto,
4 septiembre.
Itinerario 3:
2, 9, 16, 23 y 30 mayo, 6, 13, 20 y 27
junio, 12, 19 y 26 septiembre, 3, 10,
17 y 24 octubre.
Plazas Disponibles: 643
Precio por persona en habitación
doble:

1.120€

Suplemento individual: 210 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1, 2 y 3)
• Zagreb:
Hotel I 3* / Hotel Panorama 4*
• Área de Dubrovnik:
Hotel Petka 3*/
Cadena Babin Kuk 3* / Ivka 3*
• Área Split:
Hotel Katarina 4*
• Área de Zadar:
Hotel Porto 3*
• Montenegro:
Hotel Delfin Bijela 4*
Hotel Park Bijela 4*

Presentación en el aeropuerto de
Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 2. Zagreb.
Visita panorámica de Zagreb
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
(posibilidad de excursión
opcional). Cena y alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo:
Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb
(392 km).
Salida con dirección Ljubljana
y visita panorámica con guía
local. Almuerzo en restaurante.
Continuación a Bled, visita
panorámica con guía local.
Regreso a Zagreb. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Zagreb - Plitvice - Área Zadar
(290 km).
Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita al Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Finalizaremos esta
visita disfrutando de un paseo en
tren panorámico. Continuación
a Zadar. Llegada y visita

7
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Un saquito de
hierbas de lavanda
por persona.

 Día 5. Área Zadar - Sibenik - Trogir
- Área Split (160 km).
Salida hacia Sibenik, visita
panorámica con guía local. A
continuación visitaremos Trogir.
Almuerzo en restaurante.
Continuación a Split y visita
panorámica con guía local,
donde veremos el Palacio de
Diocleciano. Cena y alojamiento.
 Día 6. Área Split - Área Dubrovnik
(230 km).
Salida en dirección a Dubrovnik.
Durante la visita panorámica
recorreremos a pie el casco
antiguo con guía local, para
admirar sus monumentos.
Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Área Dubrovnik Montenegro - Área Dubrovnik.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional).
 Día 8. Dubrovnik – Madrid.
A la hora prevista traslado al
aeropuerto, para embarcar con
destino a Madrid.

I TI NE RARI O 2:

 Día 1. Madrid - Dubrovnik.

Obsequio
especial

panorámica de la ciudad con
guía local. Cena y alojamiento.

 Día 2. Dubrovnik - Montenegro Dubrovnik.
 Día 3. Dubrovnik - Split (392 km).
 Día 4. Split - Trogir - Sibenik –
Zadar (290 km).
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 Día 5. Zadar - Plitvice - Zagreb
(160 km).
 Día 6. Zagreb-Ljubljana - Bled Zagreb (230 km).
 Día 7. Zagreb.
 Día 8. Zagreb - Madrid.
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ITINERARIO 3:

 Día 1. Madrid - Dubrovnik.
Presentación en el aeropuerto
de Madrid, para embarcar vuelo
con destino Dubrovnik. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Dubrovnik.
Visita panorámica de Dubrovnik
con guía local, recorreremos a
pie el casco antiguo. Almuerzo
en restaurante. A continuación
(posibilidad de realizar
excursión opcional). Tiempo
libre. Regreso a Dubrovnik. Cena
y alojamiento.

 Día 3. Dubrovnik - Split (230 km).
Salida hacia Split y visita
panorámica con guía local,
donde veremos el Palacio de
Diocleciano. Cena y alojamiento.
 Día 4. Split - Trogir - Zadar
(160 km).
Salida hacia Trogir, llegada y
visita con guía local. Almuerzo
en restaurante. A Continuación
salida hacia Zadar y visita
panorámica con guía local,
donde conoceremos sus
principales monumentos. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Zadar - Plitvice - Zadar (240 km).

visita disfrutando de un paseo en
tren panorámico. Continuación
a Zadar. Llegada. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Zadar - Sibenik Montenegro (495 km).
Salida hacia Sibenik, visita de la
ciudad con guía local. Almuerzo
en restaurante. Continuación del
viaje hacia Montenegro. Llegada.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Montenegro - Kotor y Budva.
Comenzaremos las visitas en
Montenegro. A lo largo de nuestro
recorrido disfrutaremos de las
vistas de la Bahía de Kotor (Boka
Kotorska). Durante nuestra ruta,
pararemos a admirar las dos
Islas de la bahía: la isla del San
Jorge y la famosa isla de Nuestra
Señora de la Roca. Almuerzo en
restaurante. Seguiremos a Kotor.
Tras la visita de la ciudad con
guía local, avanzaremos hasta
Budva. Cena y alojamiento.
 Día 8. Montenegro - DubrovnikMadrid.
A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Dubrovnik para
embarcar en avión con destino
ciudad de origen. Llegada y fin
del viaje.

Visitas opcionales
Día 2 Itinerario 1 y día 7 Itinerario 2:
Varazdin 35€ por persona.
Día 7 Itinerario 1 y día 2 Itinerario 2:
Montenegro 60€ por persona.
Día 2 Itinerario 3:
Elafiti 65€ por persona.

El precio incluye itinerario 1 y 2
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local Panorámica
de Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split,
Dubrovnik, Bled, Sibenik, Trogir y
Parque Nacional de Plitvice, seguro
de viaje.
El precio incluye itinerario 3
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local Panorámica
de, Zadar, Split, Sibenik, Dubrovnik,
Trogir y Parque Nacional de Plitvice,
Kotor ( Montenegro) y Budva (
Montenegro), seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Salida hacia Plitvice, dónde
realizaremos la visita al Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Finalizaremos esta
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Italia Norte
8 días | 7 noches

Italia Norte
Salida
26 mayo, 9 y 23 junio, 25 agosto,
8, 15, 22 y 29 septiembre.

Visitas opcionales

Plazas disponibles: 250

Día 3. Lago de Como 75€ por
persona.

Precio por persona en habitación
doble:

Día 5. Góndolas Venecia 41€ por
persona.

940€

Suplemento individual: 210€
Hoteles previstos o similares
• Milán:
Ibis Milano Ca’ Granda 3* sup.
• Venecia:
Terme Alexander 4*
• Bologna:
Living Palace 4*

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
visitas con guía local en Milán,
Vigevano, Verona, Venecia, Ferrara,
Bolonia, Parma, auriculares durante
todas las visitas, guía acompañante y
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Milán.
Presentación aeropuerto para
salir con destino Milán. Llegada
y traslado al hotel. Visita
panorámica con guía local de
Milán. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Milán (130 km).
Salida hacia Vigevano visita
panorámica de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Continuación a Pavía con
visita. Regreso a Milán, cena y
alojamiento.
 Día 3. Milán.
Día libre con pensión completa
con (posibilidad de realizar
excursión opcional).

 Día 4. Milán - Verona - Zona
Venecia (260 km).
Salida en dirección a Verona y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo
en restaurante y posterior
continuación a Zona de Venecia.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Zona Venecia - Venecia Zona Venecia (108 km).
Salida hacia Tronchetto para
realizar un paseo panorámico en
barco por la Laguna Veneciana.
Visita panorámica de Venecia.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con (posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Zona Venecia - Ferrara - Bolonia
(120 km).
Salida en dirección a Ferrara
para realizar una visita con guía
local. Continuación a Bolonia y
almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de Bolonia con guía
local. Cena y alojamiento.
 Día 7. Bolonia - Parma - Milán
(228 km).
Salida hacia Parma y tiempo
libre por la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Milán.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Milán - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto y vuelta a
España. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Italia Bella
8 días | 7 noches

Italia Bella

 Día 1. Madrid - Roma (10 km).

Itinerario 1
15 mayo, 5, 12, 20 y 28 junio, 8, 16
y 22 julio, 5 y 19 agosto, 18, 19 y 25
septiembre, 2, 10 y 16 octubre.
Itinerario 2
9, 16, 23 y 30 mayo, 6, 13, 20 y 29
junio, 7, 14, 19 y 26 septiembre, 3,
10, 17, 24 y 31 octubre.
Plazas Disponibles: 1.050
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 180 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2)
• Roma:
Hotel Fleming 4*
• Área Toscana, Calenzano:
Hotel Delta Florence 4*
• Área de Venecia, Villorba:
Hotel Le Terraze 4*
• Área de Venecia, Camposampiero:
Hotel Al Pino Verde 4*

7
Obsequio
especial

I TI NE RARI O 1:

Una figurita de
Cristal de Murano
por persona.

Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Roma. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Por
la tarde tenemos incluida una
visita a Roma Barroca. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Roma (20 km).
Realizaremos visita panorámica
con guía local conociendo la
Isla Tiberina y el Trastevere,
las colinas del Aventino y del
Palatino, el Coliseo, el Circo
Máximo, o el Arco de Triunfo
de Constantino y la Plaza de
Venecia y el Campidoglio.
Asistencia a la Audiencia Papal.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde (posibilidad de realizar
excursiones opcionales). Cena y
alojamiento.
 Día 3. Roma.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional a Nápoles,
Capri y Pompeya).
“Los clientes que no contraten
la excursión se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
almuerzo será en restaurante”.
 Día 4. Excursión de día completo:
Roma - Asís - Siena - Florencia
(Área Toscana) (380 km).
Salida hacia Asís, donde
visitaremos la Basílica de
San Francisco. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Siena y
Florencia. Cena y alojamiento.
 Día 5. Florencia
(30 km).
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Visita panorámica de la ciudad,
con guía local: Veremos la
Catedral de Santa Mª de las
Flores, la Plaza de la Signoria,
Campanille de Giotto y el
Baptisterio, el puente Vecchio.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Florencia (Área Toscana) - Pisa Padua - Área de Venecia (430 km).
Salida hacia Pisa. Almuerzo
en restaurante. Continuación a
Padua, donde destaca la Plaza
Prato della Valle y la Basílica
de San Antonio. Salida hacia
Venecia. Cena y alojamiento.
 Día 7. Área de Venecia (70 km).
Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos,
efectuaremos un crucero en
barco por la laguna y las islas
venecianas. Visita panorámica
con guía local, por la Plaza de
San Marcos, Basílica de San
Marcos, Torre del Reloj, el puente
de los Suspiros, Campanille
y Palacio Ducal. Visita a una
fábrica de cristal de Murano.
Almuerzo en restaurante. Si lo
desea participe en un (paseo
opcional en góndola por los
típicos canales venecianos).
Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 8. Área de Venecia - Milán Madrid.
Salida hacia Milán para embarcar
en vuelo con destino Madrid.
Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid- Milán - Área de
Venecia (265 km).
Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Milán. Llegada,
asistencia y continuación hasta
Venecia. Cena y alojamiento.
 Día 2. Área de Venecia (70 km).
Por la mañana, traslado hacia
la Plaza de San Marcos,
efectuaremos un crucero en
barco por la laguna y las islas
venecianas. Visita panorámica
con guía local, por la Plaza de
San Marcos, Basílica de San
Marcos, Torre del Reloj, el puente
de los Suspiros, Campanille
y Palacio Ducal. Visita a una
fábrica de cristal de Murano.
Almuerzo en restaurante. Si lo
desea participe en un (paseo
opcional en góndola por los
típicos canales venecianos).
Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Área de Venecia - Padua- Pisa Florencia (Área Toscana) (420 km).
Salida hacia Padua, donde
destaca la Plaza Prato della
Valle y la Basílica de San
Antonio, continuación hasta
Pisa. Almuerzo en restaurante.
Continuación hasta Florencia.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Florencia (12 km).
Visita panorámica de la ciudad,
con guía local: Veremos la
Catedral de Santa Mª de las
Flores, la Plaza de la Signoria;
Campanille de Giotto, el
Baptisterio y puente Vecchio.
Almuerzo en restaurante. Tarde

libre. (Posibilidad de realizar
excursión opcional). Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Florencia (Área Toscana) - Siena Asís - Roma (395 km).
Salida hacia Siena y Asís.
Almuerzo en restaurante. Visita
a la Basílica de San Francisco.
Continuación hasta Roma. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Roma (20 km).
Visita panorámica con guía
local, conociendo la Isla Tiberina
y el Trastevere, las colinas del
Aventino y del Palatino, el Coliseo,
el Circo Máximo, o el Arco de
Triunfo de Constantino y la Plaza
de Venecia y el Campidoglio.
Asistencia a la Audiencia Papal.
Almuerzo en restaurante. (Por
la tarde posibilidad de realizar
excursiones opcionales). Cena
y alojamiento. Antes de la cena
tenemos incluida una visita Roma
Barroca.

 Día 7. Roma.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional a Nápoles,
Capri y Pompeya). “Los clientes
que no contraten la excursión se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en bus privado al centro de
la ciudad y el almuerzo será en
restaurante”.
 Día 8. Roma - Madrid.
Salida hacia el aeropuerto, para
embarcar en vuelo con destino
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita Roma Barroca. • Crucero por
las islas de la laguna veneciana. •
Cruce en barco privado de la laguna
veneciana para regresar al hotel. •
Visitas a Basílicas: S. Francisco en
Asís, S. Antonio en Padua. • Visita a
una fábrica de Cristal de Murano.

Visitas opcionales
Día 2 itinerario 1 y día 6 itinerario
2: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro 55€ por
persona.
Día 3 Itinerario 1 y día 7 itinerario 2:
Nápoles, Capri y Pompeya 165€ por
persona.
Día 5 itinerario 1 y día 4 itinerario
2: Museo de la Academia 55€ por
persona.
Día 7 Itinerario 1 y día 2 itinerario 2:
Paseo en góndola 44€ por persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Panorámica de
Roma, Florencia, Venecia, tasas de
alojamiento y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota
Los miércoles, asistencia a la
Audiencia con su Santidad el Papa
Francisco, siempre que tenga lugar
la misma.
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Italia Soñada
8 días | 7 noches

Sur de Italia
Salida
9 mayo, 6, 13, 20 y 27 junio, 4 y
25 julio, 29 agosto, 12, 19 y 26
septiembre, 3, 10 y 17 octubre.
Plazas disponibles: 400
Precio por persona en habitación
doble:

940€

Suplemento individual: 185€
Hoteles previstos o similares
• Roma:
Hotel Princess 4*
• Baronisi:
Best Western dei Principati 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita de Sorrento. • Visita de la
Costa Amalfitana: Positano y Amalfi.
• Visita a la Catedral de San Genaro.

Visitas opcionales
Día 2: Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina 55€ por persona.
Día 2: Roma Barroca 41€ por
persona.
Día 5: Capri 90€ por persona.
Día 6: Pertosa-Grutas Del Ángel 35€
por persona.

7
Obsequio
especial

Una botellita de
Limoncello por
persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Panorámica
de Roma, Nápoles, Salerno, Vesubio,
tasas de alojamiento y seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota
Los miércoles, asistencia a la
Audiencia con su Santidad el Papa
Francisco, siempre que tenga lugar
la misma.
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 Día 1. Madrid - Roma (20 km).
Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Roma. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Roma (20 km).
Realizaremos una visita
panorámica con guía local.
Pasaremos por las orillas del Tíber,
la Avenida de los Foros, la Plaza
de Venecia, El Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere. Asistencia
a la Audiencia Papal. Almuerzo
en restaurante. (Posibilidad de
realizar excursiones opcionales).
Cena y alojamiento.
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 Día 3. Excursión de día completo:
Roma - Pompeya - Vesubio - Área
de Sorrento-Amalfitana (265 km).
Por la mañana saldremos hacia la
Campania, donde comenzaremos
visitando el Vesubio con guía
local, subiremos sus laderas
hasta el punto máximo dónde
se permita la llegada de los
autobuses. (Posibilidad de subir
opcionalmente hasta el cráter)..
Almuerzo en restaurante.
Proseguiremos hacia la ciudad
de Pompeya. Posteriormente,
saldremos hacía nuestro hotel en
el Área de Sorrento-Amalfitana.
Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Área de Sorrento Amalfitana: Nápoles (80 km).
Salida hacia Nápoles donde
realizaremos la panorámica de la
ciudad: Galería Humberto, Teatro
San Carlo, Palacio Real, Plaza
del Municipio, Castillo Nuevo y
recorreremos a pie con guía
local el centro histórico de la

ciudad. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Caserta para visitar
el Palacio Real. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

 Día 5. Área de Sorrento Amalfitana: Capri (70 km).
Mañana libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional a
Capri). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde embarcaremos hacia
Nápoles, continuación hacia
nuestro hotel en Baronisi. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Área de SorrentoAmalfitana: Grutas De Pertosa Paestum - Salerno (140 km).
Salida hacia Paestum. De
camino (posibilidad de realizar
excursión opcional de Pertosa).
Continuación a Paestum y visita.
Conoceremos también el Museo
donde se encuentran importantes
restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Salerno,
llegada y visita panorámica con

guía local. Tiempo libre y regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Área De Sorrento - Amalfitana:
Sorrento - Costa Amalfitana
(90 km).
Visita panorámica de Sorrento.
Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, desde
allí embarcaremos hacía Amalfi,
famoso por la producción de
limoncello, licor típico de la región.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visita de Amalfi. Cena y
alojamiento.
 Día 8. Área de Sorrento Amalfitana - Roma - Madrid.
Tiempo libre hasta la hora
indicada y traslado al aeropuerto
de Roma para regresar a Madrid.
Fin de nuestros servicios.
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Los Dolomitas y La Toscana
8 días | 7 noches

Los Dolomitas
y La Toscana
Salida
13 y 20 mayo, 3 y 10 junio, 1 julio, 9 y
16 septiembre, 7 y 21 octubre.
Plazas disponibles: 275
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 190€
Hoteles previstos o similares
• Lago di Tenno:
Club Hotel 3*
• Transacqua/Primiero:
La Perla 3* / La Conca Verde 3*
• Área Toscana:
Toscana Ambassador 4*

 Día 1. Madrid - Milán - Verona Área Lago Larga (180 km).
Presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino a Milán. Llegada y traslado
hacia Verona. Conoceremos
El Arena de Verona, La Piazza
del Erbe; La Torre Dei Lamberti
y la Casa de Julieta. Seguido
realizaremos un viaje por el
Lago Garda hasta nuestro hotel
en el Lago de Tenno. Cena y
alojamiento.
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita a la Catedral de Orvieto.
• Funicular a Orvieto.
Visitas opcionales
Día 6: Academia de Florencia 55€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
guía de habla hispana, guía local en
Panorámica de Trento, Florencia,
tasas de alojamiento y seguro de
viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 2. Excursión de día completo:
Área Lago Garda: Trento &
Rovereto (190 km).
Comenzaremos nuestra visita por
Trento, El Palacio Pretorio y la
almenada Torre Vanga y El Castillo
del Buonconsiglio. Almuerzo en
restaurante. Seguiremos nuestro
recorrido por Rovereto. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
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 Día 3. Área Lago Garda Transacqua/Primiero (150 km).
Viaje hacia Transacqua en Fiera
di Primiero. Entre los edificios
históricos se encuentra la iglesia
de la Asunción, antigua iglesia
gótica, la iglesia de San Martín,
la Iglesia de Nuestra Señora de
la Ayuda y el Palacio de Minería.
Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Transacqua/Primiero:
Los Dolomitas (90 km).
Saborearemos un día de aire
fresco y de magníficas vistas
durante nuestra visita a Las
dolomitas, durante el cual
descubriremos los verdes
valles y laderas, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 2009. Las
Dolomitas ocupa el territorio de
cinco provincias (Tento, Bolzano,
Belluno, Pordenone y Udine).
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

 Día 5. Transacqua/Primiero Bolonia - Área Toscana (370 km).
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. Tiempo
libre y continuación hasta nuestro
hotel en la Toscana. Cena y
Alojamiento.
 Día 6. Área Toscana: Florencia
(100 km).
Visita panorámica de la ciudad.
En la Catedral de Santa Mª de
las Flores, contemplaremos su
magnífica cúpula, visitaremos
también la Plaza de la Signoria,
y el Campanille de Giotto, el
Baptisterio y el puente Vecchio.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde (posibilidad de
realizar excursión opcional a la
Galería de la Academia). Cena y
alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Área Toscana: Tour por la Toscana
“Pisa, San Gimignano, Siena”
(70 km).
Salida hacia San Gimignano y
Pisa. Visitaremos el Campo de
los Milagros, el Campanario, el
Duomo, el Baptisterio. Almuerzo
en restaurante y salida hacia
Siena, donde destaca la Catedral
y la Plaza del Campo. Regreso a
Florencia. Cena y alojamiento.
 Día 8. Área Toscana - Orvieto Roma - Madrid.
Salida hacia Orvieto. Visita a su
catedral, una de las más bellas de
Italia destaca también el Palacio y
la Plaza del Pueblo, el Barrio Viejo
o medieval que sin duda es una
de las zonas más encantadoras.
Continuación hasta el aeropuerto
de Roma para tomar del vuelo de
regreso a España.
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Grecia

8 días | 7 noches

Grecia
Salida
5, 12 y 19 mayo, 2, 9, 22 y 30 junio,
25 agosto, 1, 7, 14 y 22 septiembre.
Plazas disponibles: 350
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 280€
Hoteles previstos o similares
• Atenas:
Hotel Stanley 4*
• Olympia:
Hotel Europa 4*
• Delfos:
Hotel Anemolia 4*
• Kalambaka:
Hotel Divani Meteora 4*

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Entrada a la Acrópolis y su Museo.
• Entrada al Museo de Olimpia.
• Entrada a Mycenas. • Entrada a
Epidaurus. • Entrada a Delfos y su
museo. • Entrada a dos Monasterios
de Meteora.

Visitas opcionales
Día 3: Crucero hacia las islas griegas
de Aegina 95€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o
vino, guía local o acompañante y
auriculares en las Panorámicas
de Atenas, Acrópolis, Epidauro,
Micenas, Olimpia, Delfos, Monasterio
de Meteora, auriculares durante todo
el recorrido y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota
Dependiendo de la fecha de salida, el
itinerario operará en sentido inverso.
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 Día 1. Madrid - Atenas.
Salida en vuelo hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Atenas.
Visita de la ciudad y de la
acropolis (entrada incluida al
Museo). Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

 Día 3. Atenas.
Día libre (con posibilidad de
realizar excursiones opcionales).
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Atenas - Olimpia.
Salida hacia el Canal de Corinto.
Almuerzo en ruta. Visita del
teatro de Epidauro. Pasando por
la ciudad de Nauplia llegaremos a
Mycenas, continuando donde se

visitará la Tumba de Agamenon
y la Puerta de los Leones.
Continuación hacia Olimpia. Cena
y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Olimpia - Valle de Delfos.
En Olimpia visitaremos los restos
arqueológicos y el Estadio. Visita
del Museo de Olimpia. Almuerzo
en ruta. Por la tarde salida hacia
Patras y llegada al Valle de Delfos.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Valle de Delfos - Kalambaka.

 Día 7. Kalambaka - Meteora Atenas.
Salida hacia Meteora para
visitar dos de sus monasterios
bizantinos. Pasaremos por
Termopilas viendo en el camino
el Oráculo del rey Espartano
Leónidas. Almuerzo en ruta.
Llegada a Atenas, traslado al
hotel, cena y alojamiento.
 Día 8. Atenas - Madrid.
Salida en vuelo hacia Madrid. Fin
de nuestros servicios.

Visita del museo y las zonas
arqueológicas de Delfos.
Almuerzo en ruta. Después
saldremos hacia el norte para
llegar a Kalambaka. Cena y
alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Córcega

8 Días | 7 Noches

Córcega
Salidas
3, 10, 17 y 24 junio, 1 julio.
Plazas Disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

1.195€

Suplemento Individual: 250€
Hoteles previstos o similares
(Común Para Itinerario A y B)
• Región de Balagne / Bastia /
Calvi:
Benista 3*
Hotel Mediterranee 3*
Belambra Golfe de Lozari 3*
• Región de Ajaccio:
Sun Beach 3*
Marian Viva Complex 3*

I TI NE RARI O A:

 Día 1. Madrid - Bastia / Calvi /
Balagne (72 Km).
Salida en vuelo hacia Bastia.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Bastia - Cap Corse (230 Km).
Salida hacia Bastia y visita de la
ciudad en mini- tren. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
excursión por Cap Corse por las
pequeñas poblaciones de Miomo,
Erbalunga y Pino. Parada en
Patrimonio con degustación de
su vino “Muscat dul Cap Corse”.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
St. Florent - Calvi - La Balagne - Ile
Rousse (225 Km).
Parada en la estación termal de
St. Florent. Continuación por
el “desierto”· de los Agriates.
Llegada a Calvi. Almuerzo en
restaurante. Continuación por la
región de La Balagne y visita de
un molino de aceite. Llegada a Ile
Rousse. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 4. Corte - Col de Vizzavona Ajaccio (285 Km).
Salida en dirección de Ponte
Leccia. Seguidamente nos
dirigiremos al interior de la
isla, hacia Corte. Almuerzo en
restaurante. Visita de Corte en
mini- tren. Tiempo libre. Salida
hacia el paso de Vizzavona y
continuación de la ruta hacia la
región de Ajaccio pasando por
Bocognano. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
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 Día 5. Excursión de día completo:
Ajaccio - Bosque de Zipitoli Desfiladeros de Prunelli - Embalse
Tolla (100 Km).
Salida hacia Ajaccio y visita
guiada de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Continuación
hacia Cauro por el bosque de
Zipitoli. Finalmente, pasaremos
por los desfiladeros de Prunelli
y el embalse de Tolla. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Propriano - Sartene - Bonifacio
(280 Km).
Visitaremos varios pueblos en la
ruta hacia Sartene. Continuación
hacia el extremo sur, pasando por
la bahía de Roccapina. Almuerzo
en ruta. Llegada a Bonifacio para
realizar un paseo en barco por
sus grutas marinas y acantilados
y posterior visita en mini- tren.
Cena y alojamiento.
 Día 7. Cargese - Cala de Piana
- Porto - Desfiladeros de la
Spelunca - Bastia /Calvi /Balagne
(200 Km).
Salida hacia Cargese. Pasaremos
por Piana y continuación a la
Cala de Piana. Almuerzo en
restaurante en Porto. Por la tarde
salida hacia el interior del país,
pasando por los desfiladeros de la
Spelunca. Continuación hacia la
región de Bastia / Calvi / Balagne.
Cena y noche de cantos y música
tradicional.
 Día 8. Bastia / Calvi / Balagne Aeropuerto de Bastia - Madrid.
Traslado al aeropuerto. Salida a
la hora indicada en vuelo hacia
Madrid. Fin de nuestros servicios.
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ITINERARIO B:

 Día 1. Madrid - Bastia - Ajaccio
(132 Km).
Salida en vuelo hacia Bastia.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Ajaccio - Bosque de Zipitoli Desfiladeros de Prunelli - Embalse
Tolla (100 Km).
Salida hacia Ajaccio y visita
guiada de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Continuación
hacia Cauro por el bosque de
Zipitoli. Finalmente, pasaremos
por los desfiladeros de Prunelli
y el embalse de Tolla. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Propriano - Sartene - Bonifacio
(280 Km).
Visitaremos varios pueblos en la
ruta hacia Sartene. Continuación
hacia el extremo sur, pasando por
la bahía de Roccapina. Almuerzo
en ruta. Llegada a Bonifacio para
realizar un paseo en barco por
sus grutas marinas y acantilados
y posterior visita en mini-tren.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Cargese - Cala de Piana
- Porto - Desfiladeros de la
Spelunca - Bastia /Calvi /Balagne
(200 Km).
Salida hacia Cargese. Pasaremos
por Piana y continuación a la
Cala de Piana. Almuerzo en
restaurante en Porto. Por la tarde
salida hacia el interior del país,
pasando por los desfiladeros de la
Spelunca. Continuación hacia la
región de Bastia / Calvi / Balagne.
Cena y noche de cantos y música
tradicional.

 Día 5. Excursión de día completo:
Bastia - Cap Corse (230 Km).
Salida hacia Bastia y visita de la
ciudad en mini- tren. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
excursión por Cap Corse por
las pequeñas poblaciones de
Miomo, Erbalunga y Pino entre
otros. Parada en Patrimonio
con degustación de su vino
“Muscat dul Cap Corse”. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Corte - Col de Vizzavona Ajaccio (285 Km).
Salida en dirección de Ponte
Leccia. Seguidamente nos
dirigiremos al interior de la
isla, hacia Corte. Almuerzo en
restaurante. Visita de Corte en
mini- tren. Tiempo libre. Salida
hacia el paso de Vizzavona y
continuación de la ruta hacia la
región de Ajaccio pasando por
Bocognano. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
St. Florent - Calvi - La Balagne - Ile
Rousse (225 Km).

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Degustación de vino en Patrimonio.
• Visita de un molino de aceite.
• Mini- tren en Bastia, Corte y
Bonifacio. • Paseo en barco en
Bonifacio. • Noche de cantos y
música tradicional.

Visitas opcionales:
Día 7 itinerario A y día 4
itinerario B:
Crucero desde Porto por la Calancas
de Piana 25 € por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de aeropuerto, traslados en autocar, pensión
completa, visita con guía local en
Ajaccio, auriculares durante todo el
recorrido y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Excursión con parada en la
estación termal de St. Florent.
Continuación por el “desierto”·
de los Agriates. Llegada a Calvi.
Almuerzo en restaurante.
Continuación por la región
de La Balagne y visita de un
molino de aceite. Llegada a Ile
Rousse. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 8. Bastia - Madrid (72 Km).
Traslado al aeropuerto. Salida a
la hora indicada en vuelo hacia
Madrid. Fin de nuestros servicios.
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Sicilia

8 días | 7 noches

Sicilia
Salida
22 y 29 abril, 6, 13, 20 y 27 mayo,
3, 10, 17 y 24 junio, 1, 8, 15, 22 y 29
julio, 5, 12, 19 y 26 agosto, 2, 9, 16,
23 y 30 septiembre, 7, 14, 24 y 31
octubre.
Plazas disponibles: 604
Precio por persona en habitación
doble:

945€

Suplemento individual: 220€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Monte Etna. • Entradas al Valle de
los Templos, Parque Arqueológico de
Siracusa y Villa Romana del Casale.
• Marsala. • Erice. • Cefalú.

Visitas opcionales
Día 5: Panorámica monumental de
Palermo 40€ por persona.
Día 6: Opera Dei Pupi 40€ por
persona.
Día 7: Noto 40€ por persona.

Hoteles previstos o similares
• Área Catania:
Hotel Meditur Ognina Catania 3*
• Agrigento:
Hotel Dei Pini 4*
• Palermo:
Cit Hotel Dea 4*

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
guía de habla hispana, guía local
en Panorámica de Catania, Piazza
Armerina, Valle de los templos,
Palermo, Monreale, Siracusa, tasas
de alojamiento y seguro de viaje.
El precio no incluye

7
Obsequio
especial

Dulces típicos por
persona.

 Día 1. Madrid - Catania (1.561 km).
Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con
destino Sicilia. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
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Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 2. Excursión de día completo:
Área Catania: Monte Etna,
Taormina (144 km).
Salida hacia el monte Etna,
nuestra visita terminará a 1800
metros de altitud, desde donde
podremos contemplar maravillosas
vistas. Almuerzo. Por la tarde
visita de Taormina. Regreso
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al Área de Catania. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Área Catania - Piazza Armerina Área Agrigento (215 km).
Visita panorámica de Catania,
Plaza del Duomo, Plaza del Teatro;
etc. Continuación hacia Piazza
Armerina donde visitaremos
la Villa Romana del Casale.
Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Agrigento. Llegada. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Agrigento: Valle de los Templos Marsala - Erice - Palermo (302 km).
Visita del Valle de los Templos
Griegos donde se encuentra
el Templo de Júpiter Olímpico,
el Templo de la concordia.
Continuación hacia Marsala,
famosa por sus renombrados
vinos. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Erice y visita de esta

ciudad medieval y uno de los
lugares más pintorescos de Sicilia.
Continuación hacia Palermo.
Llegada. Cocktail de Bienvenida.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Palermo - Monreale
(100 km).
Por la mañana visita de
Palermo y Monreale. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
(posibilidad de realizar excursión
opcional). Regreso a Palermo.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Palermo - Cefalú - Palermo
(155 km).
Salida hacia Cefalú y visita
de la ciudad, en particular la
Catedral normanda, cuyo interior
está cubierto con mosaicos
bizantinos entre los que destaca
la figura del “Cristo Pantocrator”.
Regreso a Palermo. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
(posibilidad de excursión

opcional a una Opera dei Pupi,
bellas marionetas de gran
tamaño). Cena y alojamiento.

 Día 7. Palermo - Área Catania:
Siracusa (348 km).
Salida hacia Catania. Visita
de Siracusa. De todos sus
monumentos destaca: el teatro
griego, el anfiteatro romano, el
Templo de Apolo, la Catedral
y la fuente Aretusa. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
(posibilidad de realizar excursión
opcional a Noto). Cena y
alojamiento.
 Día 8. Catania - Madrid (25 km).
A la hora que se indique traslado a
Catania para embarcar en avión
con destino España. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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Malta

8 días | 7 noches

Malta
Salida

Paquete de excursiones
y entradas incluidas

13, 20 y 27 mayo, 3, 10, 17 y 24
junio, 1, 8 y 15 julio, 2, 9, 16, 23 y 30
septiembre, 7, 14, 21 y 28 octubre.

• Paseo en Góndola Maltesa.

Plazas disponibles: 405

Visitas opcionales

Precio por persona en habitación
doble:

Día 7: Gruta Azul y Templos
Megalíticos 45€ por persona.

940€

El precio incluye

Suplemento individual: 220€
Hotel previsto o similar
• Hotel Topaz 3*

7
Obsequio
especial

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua o vino,
guía de habla hispana, guía local
en La Valetta, Vittoriosa, Senglea
y Cospicua, Mdina, Mosta, Isla de
Gozo y seguro de viaje.
El precio no incluye

Pastas típicas
Maltesas por
persona.

Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
Nota
Debido a la presidencia de la Unión
Europa por parte de Malta, el Palacio
del Gran Maestre permanecerá
cerrado hasta julio de 2017. (aún no
hay fecha de apertura concreta). Será
sustituida por la visita a la Armería del
Palacio del Gran Maestre.
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 Día 1. Madrid - Malta (20 km).
Presentación en el aeropuerto
de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Malta. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cocktail de
bienvenida. Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Malta - Las tres ciudades: Senglea Victoriosa - Cospicua (37 km).
Hoy conoceremos las tres
ciudadelas: Senglea, La Valetta
y Victoriosa. Cospicua, que tiene
como principal atractivo la Iglesia
Colegiata de la Inmaculada
Concepción (entrada no incluida)
de gran riqueza en obras de
arte que posee. Almuerzo en
restaurante. Terminaremos
nuestra excursión con un paseo
en góndola maltesa, conocidas
localmente como “Dghajda”.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Malta: La Valletta (30 km).
Hoy visitaremos la capital de Malta
“La Valletta” y la Co-Catedral
de San Juan. A continuación

nos dirigiremos al Palacio del
Gran Maestre. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre por la
tarde para pasear y disfrutar de
los encantos de la isla. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Isla de Gozo (62 km).
Salida hacia Cirkewwa, para
tomar el ferry que nos llevará a la
isla de Gozo. Visita de la capital
de la isla, Victoria, pasearemos
por sus calles. A continuación
nos dirigimos a la Ciudadela
y el Santuario de Ta Pinu.
Continuaremos hacia Dwejra.
Acabaremos nuestra excursión en
Xlendi. Almuerzo en restaurante.
Breve parada en el Mirador Qala
que ofrece preciosas vistas de
Comino y Malta. Regreso a Malta.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Malta: Mosta - Mdina - Rabat
(22 km).
Salida hacia Mosta, centro
geográfico de la isla. Visita de la
Iglesia Parroquial del siglo XIX.

Continuaremos hacia Mdina y
Rabat. Almuerzo en restaurante.
Visita de la Gruta de San Pablo.
Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Malta: Museo nacional de
Arqueología (30 km).
Visita del Museo Nacional de
Arqueología que cuenta con
una valiosa colección de arte
prehistórico hallados en los
templos megalíticos de Malta.
Posterior entrada al documental
The Malta Experience. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Malta (34 km).
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional).
 Día 8. Malta - Madrid (20 km).
A la hora que se indique traslado
al aeropuerto de Malta para
embarcar en avión con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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Escandinavia
8 días | 7 noches

Salidas itinerario 1:
9, 16 y 30 mayo, 6, 13, 20 y 27 junio,
4, 11, 18 y 25 julio, 1, 08, 15, 22 y 29
agosto.
Salidas itinerario 2:
Abril: 30, Mayo: 8, 14, 22 y 28,
Junio: 5, 11, 19 y 25, Julio: 3, 09,
17, 23 y 31, Agosto: 6, 14, 20 y 28,
Septiembre: 3, 11 y 25,
Salidas itinerario 3:
Mayo: 1, 7, 15, 21 y 29, Junio: 4, 12,
18 y 26, Julio: 2, 10, 16 y 24, Agosto:
7, 13 y 21, Septiembre: 4, 10 y 18.
Plazas Disponibles: 875
Precio por persona en habitación
doble:

1.195€

Suplemento individual: 300€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Panorámicas de Estocolmo, Oslo
y Bergen. • Visitas a Lillehammer y
Karlstad, Cascada de Tvindefossen,
mirador de Lillehammer.

Visitas opcionales
Día 2 itinerario 1 y día 4 itinerario 2
y día 5 itinerario 3: Oslo Esencial Museos Folclórico y Barcos 57€ por
persona.
Día 5 itinerario 1 y día 6 itinerario
2 y día 3 itinerario 3: Crucero por
el Fiordo de Sognefjord 95€ por
persona.
Día 5 itinerario 1 y día 6 itinerario 2
y día 3 itinerario 3: Tren de Flam 68€
por persona.
Día 6 itinerario 1 y día 7 itinerario 2
y día 2 itinerario 3: Bergen Antiguo
45€ por persona y Funicular 20€ por
persona.
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I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Hamar (127 km).
Presentación en el aeropuerto
a la hora indicada para coger el
avión con destino Oslo. Llegada,
asistencia y traslado a Hamar.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Hamar - Oslo - Hamar
(254 km).
Salida hacia Oslo. Llegada. Visita
panorámica con guía local, en la
que destaca el Parque Vigeland.
Pasaremos por los edificios
más destacados de la ciudad:
el Palacio Real, la Universidad,
el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus. (Posibilidad de realizar
excursión opcional al Museo
de los Barcos Vikingos y al
Museo Folclórico). Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Regreso
a Hamar. Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Hamar - Lillehammer - Borgund Área de Hemsedal (291 km).
Salida hacia Lillehammer y paseo
con nuestro guía. Atravesaremos
la región montañosa de Oppland.
Almuerzo en ruta. Llegada a
Borgund, para visitar el exterior de
la Stavkirke (entrada no incluida).
Continuación hasta nuestro hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Área de Hemsedal - Glaciar de
Briksdal - Glaciar de Boya - Área
de Hemsedal (394 km).
A primera hora saldremos hacia
el Glaciar de Briksdal cruzando
el fiordo desde Fodness hasta
Manheller. Atravesaremos
paisajes de la región de
Nordfjord, subiremos el valle de
Olden. Llegada a Briksdal, para
disfrutar del glaciar. Almuerzo en
restaurante. De regreso parada
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en el Glaciar de Boyabreen.
Continuación hasta nuestro hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 5. Área de Hemsedal - Área de
Sognefjord - Bergen (290 km).
Salida hacia Bergen.
(Opcionalmente travesía de
2 horas por el Sognefjord),
desembarcaremos en el Área de
Aurland, a continuación tendrán
la (posibilidad de realizar
opcionalmente el recorrido
del famoso Tren de Flam).
Almuerzo en restaurante.
Parada para visitar la cascada de
Tvindefossen. Continuación hacia
Bergen. Cena y alojamiento
 Día 6. Bergen.
Visita panorámica de Bergen.
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 (posibilidad de realizar
excursiones opcionales). Cena y
alojamiento.
 Día 7. Bergen - Oslo (464 km).
A primera hora, salida hacia Oslo.
Seguiremos nuestra ruta pasando
por diferentes poblaciones y
valles noruegos. En el camino
podremos admirar la cascada
de Voringfossen. Almuerzo en
ruta. A última hora de la tarde
llegaremos a nuestro destino.
Cena y alojamiento.
 Día 8. Oslo - Madrid.
A la hora indicada, traslado hacia
el aeropuerto para embarcar con
destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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El precio incluye itinerario 1

ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Estocolmo.
Presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino a Estocolmo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Estocolmo.
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos a
Sodermalm, donde visitaremos
el mirador de Fjallgatan. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Estocolmo - Karlstad Hamar (559 km).
Salida hacia Karlstad, donde
realizaremos un recorrido
con nuestro guía. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
continuaremos hasta Hamar.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Hamar - Oslo - Hamar
(255 km).
Saldremos hacia Oslo para
realizar la visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. (Posibilidad de realizar
excursión opcional). Regreso a
Hamar. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Hamar - Lillehammer - Borgund Área de Hemsedal (291 km).
Salida hacia Lillehammer y paseo
con nuestro guía. Almuerzo en
ruta. Llegada a Borgund, para
visitar el exterior de la Stavkirke.
Continuación hasta nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

 Día 6. Área de Hemsedal - Área
Fiordo de los sueños - Área de
Hemsedal (290 km).
Por la mañana nos dirigiremos
hacia el Sognefjord, (posibilidad
de realizar crucero opcional de
2 horas), desembarcaremos en el
área de Aurland. A continuación
(posibilidad de realizar recorrido
opcional en el tren de Flam).
Almuerzo en restaurante.
Regreso a nuestro Hotel. Cena y
alojamiento.

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local Panorámica
de Oslo y seguro de viaje.
El precio incluye itinerario 2 y 3
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local Panorámica
de Oslo, Estocolmo y seguro de viaje.
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1, 2 y 3)

• Hamar: Scandic Ringsaker 4* /
Scandic Hamar 4*/ First Victoria 3*
• Área de Hemsedal: Laerdal hotel 3*/
Salida hacia Bergen. En el camino
Skogstad hotel 3*/ Radisson Blue
podremos admirar la cascada
Resort Beitostolen 4*
de Tvindefossen. Llegada y
• Bergen: Scandic Bergen Airport 3* /
almuerzo en restaurante. Visita
Scandic Flesland 3*
panorámica con nuestro guía
• Estocolmo: Scandic Infracity 4*
de esta ciudad. (Posibilidad
• Oslo: Scandic Helsfyr 4* / Scandic
de realizar excursiones
Fornebu 4*
opcionales). Al final de la tarde
subida (opcional) en funicular a la
ITIN ERARIO 3 :
Floyfjellet. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
 Día 1. Madrid - Bergen.
 Día 8. Bergen - Madrid.
 Día 2. Excursión de día completo:
Bergen - Área de Hemsedal (268
A la hora indicada, traslado hacia
el aeropuerto para embarcar con
km).
destino España. Fin del viaje y de
 Día
3. Área de Hemsedal - Área
nuestros servicios.
de Fiordo de los sueños - Área de
Hemsedal (290 km).
 Día 7. Área de Hemsedal - Bergen
(216 km).

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

 Día 4. Excursión de día completo:
Área de Hemsedal - Borgund Lillehammer - Hamar (297 km).
 Día 5. Hamar - Oslo - Hamar
(255 km).
 Día 6. Hamar - Karlstad - Estocolmo
(559 km).
 Día 7. Estocolmo.
 Día 8. Estocolmo - Madrid
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Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

Repúblicas Bálticas
Salida itinerario 1
9 y 23 mayo, 6 y 20 junio, 4 y 18 julio,
1, 15 y 29 agosto, 12 septiembre.
Salida itinerario 2
16 y 30 mayo, 13 y 27 junio, 11 y 25
julio, 8 y 22 agosto, 5 septiembre.
Plazas disponibles: 1.000
Precio por persona en habitación
doble:

950€

Suplemento individual: 300€
Hoteles previstos o similares
• Tallin:
Dzingel Hotel 3* / Susi hotel 3*
• Riga:
Days Hotel 3* / Best Hotel 3* /
Kolonna Hotel Brigita Riga 3* en
• Vilnius:
Ibis Vilnius 3* / Urbihop Hotel 3* /
Ecotel 3*

I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Vilnius.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar
en vuelo con destino a Vilnius.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
 Día 2. Vilnius.
Visita panorámica con guía local
de la ciudad. 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
(posibilidad de excursión
opcional a Trakai). Regreso al
hotel. A última hora de la tarde
paseo incluido por el casco
histórico de la ciudad. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Vilnius - Colina De Las Cruces
- Riga (295 km).
A primera hora, salida hacia la
ciudad de Riga. Cruzaremos la
frontera con Letonia y en ruta,
realizaremos una parada para
visitar la Colina de las Cruces.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre, (posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de
Rundale). Cena y Alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Riga (79 km).
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. 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. Almuerzo
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en restaurante. Por la tarde visita
a la ciudad costera de Jurmala.
Regreso al hotel en Riga. Cena y
Alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Riga - Pärnu - Tallin (308 km).
Salida hacia la ciudad costera
de Pärnu y paseo con nuestro
guía. Almuerzo en restaurante.
Seguiremos nuestra ruta hasta
Tallin. A última hora de la tarde
realizaremos un paseo incluido
por el casco histórico de la ciudad.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Tallin.
Visita panorámica con guía local
de la ciudad. Tallin consta de tres
partes: la Colina de la Catedral,
la Ciudad Antigua y la ciudad
moderna. Además, destacan el
Ayuntamiento, la Iglesia de San
Olaf, la Farmacia Municipal,
y la Iglesia del Espíritu Santo.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

 Día 7. Tallin.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Helsinki). “Los clientes
que no contraten la excursión, se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en transporte colectivo al
centro de la ciudad y el Almuerzo
en restaurante”.
 Día 8. Tallin - Madrid.
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo
especial con destino a España.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Rutas Culturales 2017

ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Tallin.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino a Tallin. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Tallin.
Visita panorámica con guía
local de esta ciudad. Tallin
consta de tres partes: la Colina
de la Catedral, la Ciudad Antigua
y la ciudad moderna. Destacan
el Ayuntamiento, la Iglesia de
San Olaf, la Farmacia Municipal,
y la Iglesia del Espíritu Santo.
Almuerzo en restaurante. A última
hora de la tarde realizaremos
paseo por el casco histórico. Cena
y alojamiento.

 Día 3. Tallin.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Helsinki). “Los clientes
que no contraten la excursión, se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en transporte colectivo al
centro de la ciudad y el Almuerzo
en restaurante”.
 Día 4. Tallin - Pärnu - Riga (308 km).
Salida hacia la ciudad costera
de Pärnu y paseo con nuestro
guía. Almuerzo en restaurante.
Seguiremos nuestra ruta hasta
Riga. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Riga (79 km).

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. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita
a la ciudad costera de Jurmala.
Regreso al hotel en Riga. Cena y
Alojamiento.
 Día 6. Riga - Colina De Las Cruces Vilnius (295 km).
A primera hora, salida hacia
Vilnius. Visitaremos la Colina
de las Cruces. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre,
(posibilidad de realizar excursión
opcional al Palacio de Rundale).
Cena y Alojamiento.
 Día 7. Vilnius.
Visita panorámica con guía local
de la ciudad. 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
(posibilidad de excursión
opcional a Trakai). Regreso al
hotel. A última hora de la tarde
paseo incluido por el casco
histórico de la ciudad. Cena y
alojamiento.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita a Colina de las Cruces, Parnü
y Jurmala.

Visitas opcionales
Día 2 itinerario 1 y día 7 itinerario
2: Visita del Castillo de Trakai 45€
por persona.
Día 3 itinerario 1 y día 6 itinerario
2: Visita del Palacio de Rundale 45€
por persona.
Día 7 itinerario 1 y día 3 itinerario
2: Visita de Helsinki 145€ por
persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía
de habla hispana, guía local en
Panorámica de Vilnius, Riga y Tallin,
seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

 Día 8. Vilnius - Madrid.
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino a España. Llegada. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Efectuaremos
un recorrido a pie por el casco
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Perlas del Báltico
8 días | 7 noches

Perlas del Báltico
Salida itinerario 1:
12 y 26 junio, 10 y 24 julio, 7 y 21
agosto, 4 septiembre.
Salida itinerario 2:
5 y 19 junio, 3, 17 y 31 julio, 28
agosto, 11 septiembre.
Plazas Disponibles: 350
Precio por persona en habitación
doble:

1.145€

Suplemento individual: 300 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2)
• Estocolmo:
Good Morning Hägersten 4*
• Crucero Silja Line 4*
• Tallin:
Dzingel hotel 3*
Tallin Pirita 3*
Susi Hotel 3*
• Helsinki: Sokos Tapiola 4*

I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Estocolmo.
Presentación en el aeropuerto,
para embarcar en vuelo con
destino a Estocolmo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Estocolmo.
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Recorreremos
la ciudad antigua o Gamla
Stan, donde se encuentran el
Palacio Real, la Catedral, etc.
Almuerzo en restaurante. Nos
dirigiremos a la zona conocida
como Sodermalm, allí, visitaremos
el mirador de Fjallgatan. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Estocolmo.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional a Uppsala y
Sigtuna o hacer la visita artística
de Estocolmo, visitando el
Museo Vasa). “Los clientes que
no contraten la excursión, se les
facilitarán los traslados ida/vuelta
en transporte privado al centro
de la ciudad y el almuerzo será
en restaurante”. Paseo nocturno
incluido con nuestro guía por el
centro de Estocolmo.
 Día 4. Estocolmo - Tallin
(noche a bordo).
Mañana libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional).
Almuerzo en restaurante. A
continuación, traslado para
embarcar con destino Tallin. Cena
a bordo y alojamiento.
Día 5. Tallin.
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Tallin consta
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de tres partes: la Colina de la
Catedral, la Ciudad Antigua y
la ciudad moderna. Además,
destacan el Ayuntamiento, la
Iglesia de San Olaf, la Farmacia
Municipal y la Iglesia del Espíritu
Santo. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (posibilidad de
realizar excursión opcional del
Palacio Kadriorg y el barrio
Pirita). Cena en el hotel. Paseo
nocturno por las calles de la
ciudad, acompañados por su guía.
Alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Tallin - Helsinki.
A primera hora de la mañana
embarcaremos en ferry con
destino Helsinki (duración
2h). Desembarque y traslado
al alojamiento. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad con
guía local. Cena y alojamiento.
 Día 7. Excursión de día completo:
Helsinki (51 km).
Nos desplazaremos en autobús
hasta Porvoo. Visita de la ciudad.
Regreso a Helsinki. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos el parque de Sibelius,
una de las atracciones turísticas
de Helsinki, en el cuál se erige el
monumento en honor al conocido
compositor de música clásica
Jean Sibelius. Cena y alojamiento.
 Día 8. Helsinki - Madrid.
A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Madrid.
Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Helsinki.
Presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino a Helsinki. Llegada y
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Helsinki (102 km).
Nos desplazaremos a Porvoo.
Visita de la ciudad, segunda
ciudad más antigua de Finlandia.
Regreso a Helsinki. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos el parque de Sibelius.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Helsinki - Tallin.
A primera hora de la mañana
embarcaremos en ferry para
disfrutar de una espectacular
travesía con destino Tallin
(Duración 2 h). Desembarque y
traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante. Realizaremos la
visita panorámica de la ciudad
con guía local. Después de la
cena, realizaremos un paseo por
el centro histórico con nuestro
guía. Alojamiento.
 Día 4. Tallin - Estocolmo.
Mañana libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional de
los barrios Kadrirog y Pirita
y Palacio Barroco). Almuerzo
en restaurante. A continuación,
traslado para embarcar con
destino Estocolmo. Cena a bordo
y alojamiento.

 Día 5. Excursión de día completo:
Estocolmo.
Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local.
Recorreremos la ciudad antigua.
Almuerzo en restaurante. Nos
dirigiremos a la zona conocida
como Sodermalm, allí, visitaremos
el mirador de Fjallgatan. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Estocolmo.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursiones opcionales a
Uppsala y Sigtuna o hacer la
visita artística de Estocolmo,
visitando el Museo Vasa).
“Los clientes que no contraten
la excursión, se les facilitarán
los traslados ida/vuelta en bus
privado al centro de la ciudad y el
Almuerzo en restaurante”. Paseo
nocturno incluido con nuestro guía
por el centro de Estocolmo.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita de Porvoo. • Paseo nocturno
de Estocolmo y Tallin con nuestro
guía.

Visitas opcionales
Día 3 itinerario 1 y día 6 itinerario
2: Artística Estocolmo 65€ por
persona.
Día 3 itinerario 1 y día 7 itinerario
2: Uppsala y Sigtuna 65€ por
persona.
Día 5 itinerario 1 y día 4 itinerario
2: Palacio Kradiorg y Barrio Pirita
40€ por persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía
de habla hispana, guía local en
Panorámica de Estocolmo, Tallin y
Helsinki, seguro de viaje.

 Día 7. Estocolmo.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional). “Los clientes
que no contraten la excursión, se
les facilitarán los traslados ida/
vuelta en bus privado al centro
de la ciudad y el Almuerzo en
restaurante”.

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

 Día 8. Estocolmo - Madrid.
A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Madrid.
Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Jordania

8 días | 7 noches

Jordania
Salida
25 abril, 9, 23 y 30 mayo, 6 y 13
junio, 19 y 26 septiembre, 4, 10, 17,
24 y 31 octubre, 7 y 14 noviembre .
Plazas disponibles: 340
Precio por persona en habitación
doble:

1.145€

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

7
Obsequio
especial
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Un jabón del Mar
Muerto por persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Panorámica de Amman. • Madaba,
Monte Nebo. • Castillo Shobak.
• Petra. • Wadi Rum. • Castillos del
Desierto. • Betania.

Visitas opcionales
Día 2: Jerash y Ajlun 65€ por
persona.
Día 6: Mar Muerto 65€ por persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Amman,
Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra,
y Wadi Rum, seguro de viaje.
El precio no incluye
Visados, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluídos.
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 Día 1. Madrid - Amman.
Presentación en el aeropuerto de
Barajas para embarcar en vuelo
con destino Amman. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
 Día 2. Amman (10 km).
Visita panorámica de la ciudad
con guía local. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre con
(posibilidad de realizar excursión
opcional a Jerash y Ajlun). Cena
y alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo:
Amman - Madaba - Monte Nebo Castillo Shobak - Petra (400 km).
Visita con guía local de Madaba
y Monte Nebo. Admiraremos
la tierra prometida del Valle de
Jordán y Mar Muerto. Almuerzo
en restaurante. Visita del Castillo
Shobak y continuación hacia
Petra. Cena y alojamiento.

 Día 4. Petra (5 km).
Por la mañana visita de Petra
con guía local, comenzando por
el cañón del Siqh y la fachada.
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Petra - Wadi Rum - Amman
(432 km).
Salida hacia el desierto de
Wadi Rum, uno de los paisajes
más espectaculares. Almuerzo
en restaurante y salida hacia
Amman. Cena y alojamiento.

 Día 7. Amman (80 km).
Visita de Betania con guía local,
considerada por los especialistas
como el lugar de bautismo de
Jesús. Regreso a Amman y
visita por fuera de la Mezquita
del Rey Hussein. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

 Día 8. Amman - Madrid (20 km).
A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

 Día 6. Amman - Castillos del
Desierto - Amman (80 km).
Salida hacia el este de Amman
para conocer los castillos de
origen romano y bizantino
Harranah y Amrah con guía local.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre, (posibilidad de realizar
excursión opcional al Mar
Muerto). Cena y alojamiento.
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Tierra Santa
8 días | 7 noches

Tierra Santa
Salida
2 y 9 mayo, 6 y 18 junio, 4 julio, 5 y
12 septiembre, 18 y 22 octubre, 5 y
19 noviembre.
Plazas disponibles: 220
Precio por persona en habitación
doble:

1.145€

Suplemento individual: 300€
Hoteles previstos o similares
• Tiberiades:
Club Hotel 3*
• Belén:
Hotel Nativity 3*
• Jerusalén:
Hotel Jerusalem Gold 3*

7
Obsequio
especial

Una gorra y copita de
madera de olivo por
persona.

Nota
El Shabat es el día de descanso de
Israel. Comienza el viernes por la
tarde y concluye al anochecer del
sábado. Todos los comercios, oficinas
e instituciones públicas cierran
durante el Shabat. En los hoteles los
servicios de restauración son muy
limitados.
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo.
• Visita de Haifa, Tabgha. • Monte
de las Bienaventuranzas. • Nazaret,
Monte Tabor, Jericó. • Ciudad
nueva de Jerusalén. • Museo
del Holocausto. • Ein Karem, la
ciudad de Belén. • El Muro de las
Lamentaciones. • La Vía Dolorosa,
Santo Sepulcro. • Monte Sión, La
Abadía de la Dormición. • Monte de
los Olivos. • Huerto de Getsemaní y
Basílica de la Agonía.

Visitas opcionales
Día 3: Barco en el Mar de Galilea 20€
por persona.
Día 6: Nocturno Jerusalén (mínimo
15 personas) 45€ por persona.
Día 7: Massada y Mar Muerto
(mínimo 15 personas) 110€ por
persona.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local en Tel Aviv,
Cesarea, Haifa, Tiberiades, Tabgha,
Nazaret, Monte Tambor, Belén y
Jerusalén, visados y seguro de viaje.
El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Tel Aviv.
Presentación en el aeropuerto de
Barajas para embarcar en vuelo
con destino Tel AViv. Noche y cena
a bordo.
 Día 2. Excursión de día completo:
Tel Aviv - Cesarea - Haifa Tiberiades (170 km).
Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad. A continuación hacia
Cesarea y Haifa con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde nos dirigiremos hacia
Tiberiades, a la orilla del Mar de
Galilea, visitando Cana de Galilea.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Tiberiades - Tabgha Nazaret - Tiberiades (70km).
Visita del Monte de las
Bienaventuranzas y las ruinas
de Cafarnaúm. Seguiremos
hasta Tabgha. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos
bordeando el Mar de Galilea
(travesía opcional en barco).
Por la tarde, continuación hacia
Nazaret, visitando la Basílica de
la Anunciación, la Carpintería de

José y la Fuente de la Virgen con
guía local. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo:
Tiberiades - Monte Tabor - Belén
(200 km).
Por la mañana visita del Río
Jordán y Monte Tabor con guía
local y continuación hacia
Jericó. Almuerzo en restaurante.
Atravesando el Desierto de Judea
nos dirigiremos hacia Belén. Cena
y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Belén - Ciudad Nueva Jerusalén Ein Karem - Belén (30 km).
Por la mañana visita de la Iglesia
de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde parada
en el museo del Holocausto.
Continuación hacia Ein Karem
para visitar los Santuarios.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo:
Belén - Monte de los Olivos Ciudad Antigua Jerusalén (30 km).
Conoceremos la ciudad antigua
de Jerusalén con guía local.
Posterior salida al Monte de los
Olivos, el Huerto de Gehsemaní
y la Basílica de la Agonía.
Continuación de la visita por el
Muro de las lamentaciones y
el Santo Sepulcro. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
continuación al Monte Sión
(posibilidad de realizar
excursión opcional del nocturno
Jerusalén). Cena y alojamiento.
 Día 7. Jerusalén.
Día libre en pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Massada y Mar
Muerto). Cena y alojamiento.
 Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben
Gurion - Madrid.
A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con
destino Madrid. Almuerzo camino
del aeropuerto. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Rusia

8 días | 7 noches

Rusia
Salidas itinerario 1:
22 mayo, 5 y 19 junio, 3, 17 y 31
julio, 14 agosto.

15 y 29 mayo, 12 y 26 junio, 10 y 24
julio, 7 y 21 agosto.

• Visita panorámica de Moscú y
San Petersburgo. • Museo de la II
Guerra Mundial. • Museo Hermitage.
• Iglesia de Salvador sobre la Sangre
derramada.

Plazas disponibles: 700

Visitas opcionales

Precio por persona en habitación
doble:

Día 4 itinerario 1 y día 7
itinerario 2: Conjunto monumental
Serguiev Posad 46€ por persona.

Salidas itinerario 2:

1.380€

Suplemento individual: 260€
Hoteles previstos o similares
• Moscú:
Hotel Cosmos 4*
Hotel Izmailovo 4*
• San Petersburgo:
Hotel Dostoevsky 4*
Hotel Moskva 4*
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua,
guía de habla hispana, guía local
en Panorámica de Moscú, San
Petersburgo y seguro de viaje.
El precio no incluye
Visado, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas

Día 7 itinerario 1 y día 3
itinerario 2: Palacio Petrodverets
75€ por persona.
ITIN ERARIO 1 :

 Día 1. Madrid - Moscú.
Presentación en el aeropuerto de
Madrid para embarcar en vuelo
con destino Moscú. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Moscú (40 km).
Por la mañana visita panorámica
de Moscú con guía local.
Partiremos hacia la Plaza Roja
en la que se encuentran el Museo
de Historia , la catedral de la
Intercesión, más conocida como
Templo de San Basilio. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde
visitaremos el recinto amurallado
del Kremlin, antigua residencia
de los zares rusos y actual sede
de la Presidencia. Durante la
misma podremos disfrutar de
la plaza de las Catedrales: la
Catedral de la Asunción, la de la
Anunciación y la de San Miguel
Arcángel. Veremos el panteón de
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los príncipes moscovitas y zares
rusos así como otros monumentos
históricos y arquitectónicos.
Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Moscú (20 km).
Por la mañana, visita al Metro
de Moscú con guía local. En la
construcción se utilizaron más
de 20 variedades de mármol
y fue decorado con mosaicos,
frescos y estatuas de los mejores
artistas del país. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita
al Museo de la II Guerra Mundial
con guía local, ubicado en el
Monte Poklonnaya. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Moscú (40 km).
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar
excursión opcional al conjunto
monumental de Serguiev Posad,
Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO).
 Día 5. Excursión de día completo:
Moscú - San Petersburgo (20 km).
Por la mañana, traslado a la

estación para tomar el tren
de Moscú a San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita panorámica
con guía local. Recorreremos la
Avenida Nevsky, calle principal de
la ciudad en la cual se destacan
los edificios de la Torre de la Duma
Urbana y La Casa del Libro.
Pasaremos por la Plaza el Arte y
el Jardín de Verano, admiraremos
los Templos de San Isaac y El
Salvador. Contemplaremos la
Catedral de Nuestra Señora de
Kazan. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
San Petersburgo (40 km).
Por la mañana visita del Museo
Hermitage con guía local. Posee
más de 3 millones de piezas y está
situado en la antigua residencia de
los zares rusos. Sus colecciones
están ubicadas en el Palacio de
Invierno y en los edificios del Viejo,
Nuevo y Pequeño Hermitage.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, ubicada
en la isla de Zayaki. Cena y
alojamiento.

 Día 7. San Petersburgo (60 km).
Por la mañana tenemos una visita
a la Iglesia de Salvador sobre
la Sangre derramada con guía
local, de las más turísticas de la
ciudad. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional al
Palacio Petrodverets). Cena y
alojamiento.
 Día 8. San Petersburgo - Madrid.
Traslado al aeropuerto. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
ITIN ERARIO 2 :

 Día 1. Madrid - San Petersburgo.
 Día 2. Excursión de día completo:
San Petersburgo.
 Día 3. San Petersburgo (40 km).
 Día 4. San Petersburgo - Moscú.
 Día 5. Excursión de día completo:
Moscú.
 Día 6. Moscú.
 Día 7. Moscú.
 Día 8. Moscú - Madrid.
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Uzbekistan, ruta de la seda
9 días | 7 noches

Uzbekistan
Salida
26 mayo, 9, 16 y 30 junio, 25 agosto,
1, 08, 15, 22 y 29 septiembre, 6 y 13
octubre.
Plazas disponibles: 312
Precio por persona en habitación
doble:

1.480€

Suplemento individual: 170€
Hoteles previstos o similares
• Tashkent:
Wyndham 4* / City Palace 4* /
Ramada4*
• Khiva:
Malika Kheyvak 3* / Malika Khiva
3* / Bek 3* / Orient Star Khiva 3*
• Bukhara:
Asia Bukhara 4*
Devon Begui Boutique
• Samarcanda:
Samarkand Plaza 4* / Asia Samarkand 4* / Jahon Palace 4* / Malika
Diyora 4* / Registan 4*
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Degustación de vino en
Samarcanda. • Preparación del plato
nacional Plov en Bukhara. • Folklore
Show en Khiva.

Visitas opcionales
Día 3: Puesta del Sol en Bastión AkSheikh-Bobo 15€ por persona.
Día 5: Ceremonia del Té: 10€ por
persona.
Día 6: Concierto clásico en Madrasa
Ulughbek 35€ por persona. (mínimo
10 participantes)

El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados, transporte en
autocar, pensión completa con agua,
guía acompañante y seguro de viaje.
El precio no incluye
Visado, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.
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 Día 1. Madrid - Tashkent.
Salida en vuelo vía Estambul.
Noche a bordo.
 Día 2. Excursión de día completo:
Tashkent.
Llegada a Taskhent y recibimiento
por parte del guía. Desayuno.
Salida para realizar una excursión
por la parte antigua de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
City Tour en Tashkent. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Tashkent - Urgench - Khiva.
(308 Km.).
Traslado al aeropuerto para salir
en dirección a Urgench y traslado
a Khiva. City Tour por el complejo
arquitectónico Ichan- Kala.
Almuerzo en restaurante. Visita
del complejo arquitectónico Tash
Hovli, Mausoleo de Pahlavan
Mahmud y Mezquita Juma. Cena y
alojamiento.

 Día 4. Khiva - Bukhara. (500 Km.).
Salida hacia Bukhara atravesando
el desierto Kizil- Kum y el histórico
río Amudaria. Almuerzo de pic-nic.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Bukhara.
City tour por la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Continuación de
la visita por la ciudad. Por la noche
cena en una casa antigua de Plov
(plato típico uzbeco). Alojamiento.
 Día 6. Bukhara - Samarcanda.
(290 Km.).
Salida a visitar el complejo
arquitectónico Lyabi Hauz.
Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Samarcanda, traslado al
hotel. Cena en restaurante y
alojamiento.
 Día 7. Samarcanda.

de la Mezquita Bibi- Khonum y
la fábrica de Khovrenko para
degustar sus vinos y visitar su
museo. Cena en restaurante.
Alojamiento.
 Día 8. Samarcanda - Tashkent
(308 km).
Visita de la fábrica de Papel
Antiguo. Continuación por el
Observatorio Ulughbek, el Museo
de la ciudad antigua de Afrosiyab
y el complejo arquitectónico
Shakhi- Zinda. Almuerzo en
restaurante, donde probaremos
la comida nacional “Shahshlik”.
Traslado a la estación para coger
el tren de alta velocidad. Cena en
restaurante con Folklore Show y
alojamiento.
 Día 9. Tashkent - Madrid.
Salida en vuelo vía Estambul.
Llegada a Madrid y fin de nuestros
servicios.

Visita del Mausoleo Guri Emir y
la Plaza Registán. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita
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Emiratos Arabes
8 días | 7 noches

Emiratos Arabes
Salida
10 y 24 mayo, 14 y 28 junio, 6 y 27
septiembre, 17, 24 y 31 octubre.
Plazas disponibles: 180
Precio por persona en habitación
doble:

1.340€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica de Dubai (entrada
Mezquita de Jumeirah incluida). •
Visita a Abu Dhabi. • Tour de compras
en Dubai. • Safari con cena. • Visita
a Sharjah. • Museo de Dubai. • Gran
Mezquita del Sheikn Zayed en Abu
Dabhi.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 350€

Día 2: Subida a Burj Khalifa 60€
(mínino 8 personas)

Hoteles previstos o similares

Día 4: Al Ain (mínimo 10
participantes) 75€ por persona.

• Dubai: Hotel City Max 3* Sup.

7
Obsequio
especial

Día 4: Cena barco Dhow 45€ por
persona.
El precio incluye

Un imán de Dubai
por persona.

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local en Dubai,
Abu Dhabi y Sharjah , seguro de
viaje.
El precio no incluye
Visados, entradas a museos o
monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.
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 Día 1. Madrid - Dubai.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Dubai. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
 Día 2. Excursión de día completo:
Dubai (25 km).
Visita panorámica de Dubai,
visita a la Mezquita de Jumeirah,
el Museo de Dubai y el zoco
de las especies. Almuerzo en
restaurante. Subida opcional
a Burj Khalifa, espectacular
rascacielos y espectáculo de luz
y sonido de fuentes danzantes en
Dubai Mall y paseo panorámico al
atardecer con guía local. Cena y
alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo:
Dubai (40 km).
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 4. Dubai. Día libre con pensión
completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a Al Ain donde se
visita el museo, el mercado
de camellos, la montaña Jebel
Hafeet, los jardines Hilio). (Si
lo desea participe en la cena
opcional en el Dhow, barco
largo de madera con decoración
tradicional, por la orilla de Dubái
Creek).

 Día 5. Excursión de día completo a
Abu Dhabi (200 km).
Salida hacia a Abu Dhabi, capital
de los Emiratos Árabes Unidos y
visita a la preciosa Gran Mezquita
del Sheikh Zayed y Ferrari Park
(entrada no incluida) en Yas

Islan. Almuerzo en restaurante.
A continuación iremos hacia el
Paseo Marítimo (La corniche).
Regreso a Dubái. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Dubai - Sharjah (40 km).
Visita al emirato de Sharjah con
guía local, situado a 30 minutos
del centro de Dubái, único emirato
que tiene costas tanto en el golfo
Pérsico como en el golfo de
Omán. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 7. Dubai.
Día libre con pensión completa
en Dubai para pasear por esta
sorprendente ciudad o realizar
algunas compras.
 Día 8. Dubai - Madrid.
De madrugada, traslado al
aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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India

9 días | 7 noches

India
Salida
25 abril, 2, 9, 16, 23 y 30 mayo, 6,
13, 20 y 27 junio, 4, 11 y 18 julio, 15
agosto, 5, 12, 19 y 26 septiembre, 3,
10, 17, 24 y 31 octubre, 7, 14, 21 y 28
noviembre.
Plazas disponibles: 540
Precio por persona en habitación
doble:

1.375€

Suplemento individual: 375€
Hoteles previstos o similares
• Nueva Delhi:
Hotel The Suryaa New Delhi 4*
• Agra:
Hotel Four Points
By Sheraton Agra 4*
• Jaipur:
Hotel Holiday Inn City Center 4*

7
Obsequio
especial
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Pulsera y foto de
grupo en Taj Mahal
por persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica de Nueva y Vieja
Delhi, Templo de Loto. • Paseo por
rickshaw en Delhi o Jaipur. • Visita
Templo Loto, Fuerte Rojo de Agra, Taj
Mahal. • Recorrido en Tonga hasta el
parking de Taj Mahal. • Panorámica
de Jaipur, Fatehpur Sikri, Abhaneri,
Shahpura, Fuerte Amber.
El precio incluye
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con agua, guía de
habla hispana, guía local en Delhi,
Agra y Jaipur, seguro de viaje.
El precio no incluye
Visados, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicado en itinerario como incluidos.
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 Día 1. Madrid - Delhi.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Delhi. Noche y
cena a bordo.
 Día 2. Delhi (30 km).
Llegada a Delhi. (Dispondremos
de la habitación a las 14.00h).
A continuación, recorrido
por la ciudad con guía local.
Visitaremos la parte moderna,
Puerta de la India, conoceremos
Rashtrapati Bhawan. Almuerzo
en restaurante. Visitaremos el
Qutub Minar. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Delhi (30 km).
Por la mañana, visitaremos el
templo de loto. Continuamos
con la visita de la Vieja Delhi,
conoceremos la Mezquita Jama
Masjid, Raj Ghat, el Mausoleo de
Mahatma Gandhi. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Delhi - Agra (233 km).

Salida hacia Agra. Visitaremos
el templo de loto. Almuerzo en
ruta. Llegada y visita panorámica
de la ciudad de Agra con guía
local. A continuación visitaremos
el Fuerte Rojo de Agra, donde se
encuentran el Jehangiri Mahal,
el Anguri Bagh, el Khas Mahal y
la mezquita Moti Masjid. Cena y
alojamiento.
 Día 5. Agra (6 km).
Por la mañana, visitaremos el
Taj Mahal con guía local, una de
las siete maravillas del mundo.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
(270 km).
Salida hacia Jaipur, visitando en
ruta Fatehpur Sikri, ciudad de
estilos hindú e islámico. Visita del
pozo con escalones en Abhaneri.
Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje hacia
Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Atenderemos a la ceremonia de
AARTI en templo hindú Birla.
Cena y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo:
Jaipur (50 km).
Visita panorámica de Jaipur,
visitaremos el Palacio del
Maharaja y el Palacio de los
Vientos (por fuera). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde,
visita al Fuerte Amber, donde
conoceremos el Templo de Kali,
el Pabellón de la Victoria (Jai
Mahal) y el Jagmandir. Subiremos
en elefante hasta la cima de la
colina. Cena y alojamiento.
 Día 8. Jaipur - Shahpura - Delhi
(300 km).
Salida hacia el pueblo de
Shahpura, donde se encuentra
el palacio convertido en hotel.
Almuerzo en el palacio. Visita
del pueblo. Por la tarde llegada a
Delhi y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 9. Delhi - Madrid.
A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Llegada
y fin del viaje.
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China

10 días | 7 noches

China
Salida
27 y 29 abril, 3, 11, 17, 25 y 31 mayo,
7, 14, 21 y 28 junio, 1 julio, 6, 13 y 20
septiembre, 4, 11, 18 y 25 octubre,
15, 22 y 29 noviembre.
Plazas disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

1.475€

Suplemento individual: 290€
Hoteles previstos o similares
• Pekín: Hotel Plaza 4*
• Xian: Grand Dynasty
Culture Hotel 4*
• Shanghai:
Greenland Jiulong hotel 4*
El precio incluye
Vuelo en clase turista vía Estambul,
vuelo en clase turista Xian-Shanghai,
tren de alta velocidad Pekín-Xian,
tasas de aeropuerto, traslados en
autocar, pensión completa con agua,
guía de habla hispana, guía local en
Pekín, Xian y Shanghai, seguro de
viaje.
El precio no incluye
Visados, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicado en itinerario como incluidos.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Visita panorámica, Plaza de
Tiananmen, Barrio Hutong, Calle
Qianmen. • Barrio Musulmán, La
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La
Muralla (subida no incluida).
• Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota. • Visita panorámica,
Avenida Nanjing y barrio Xintiandi.
• Visita nocturna, Malecón de la
ciudad.

Visitas opcionales
(mínimo 10 participantes)
Día 3: Ciudad Prohibida y Templo de
Cielos 90€ por persona.
Día 4: Gran Muralla 75€ por persona.
Día 8: Jardín Yuyuan y Templo Buda
de Jade 75€ por persona.

7
Obsequio
especial

Un imán de China
por persona.

 Día 1. Madrid - Pekín.
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para tomar el vuelo
con destino Pekín. Noche y cena
a bordo.
 Día 2. Pekín.
Desayuno y almuerzo a bordo. Por
la tarde, llegada a Pekín y traslado
al hotel. Cena en restaurante local
y alojamiento.
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 Día 3. Pekín (34 km).
Por la mañana, visitaremos
la Plaza Tian An Men y la
calle Qianmen con guía local.
Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional al
Palacio Imperial y Templo de
Cielo). Cena en restaurante local
y alojamiento.
 Día 4. Pekín.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar visita
opcional a La Gran Muralla;
parada cerca del “Nido del
Pájaro”, Estadio Nacional y
visita de mercado de seda).
Almuerzo en restaurante local.
Por la noche, Cena de bienvenida
incluida, degustando Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Pekín - Xian (1.160 km).
Viaje en tren de alta velocidad.
A la hora indicada, traslado a la
estación para tomar el tren hacia

Xian. Almuerzo tipo picnic en el
tren. Llegada a Xi’an y visita
de la ciudad con guía local.
Conoceremos Gran Pagoda de
la Oca Silvestre, haremos una
parada cerca de la Muralla de la
ciudad para tomar fotos (subida
no incluida). Cena en restaurante
local y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Xian (100 km).
Visita al Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el barrio musulmán.
Cena en restaurante local y
alojamiento.
 Día 7. Xian - Shanghai (1.300 km) /
viaje en avión.
Mañana libre. Almuerzo en
restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino a Shanghái. Llegada
y traslado al hotel. Cena en
restaurante local y alojamiento.

 Día 8. Shanghai (50 km).
Mañana libre. (Posibilidad de
excursión opcional del Jardín
Yuyuan, el Templo de Buda de
Jade y barrio viejo de Shanghái).
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita panorámica de
Shanghai. Cena en restaurante
local. Por la noche visita nocturna
incluida a Shanghai donde
pasearemos por el malecón de la
ciudad.
 Día 9. Shanghai - Madrid.
Mañana libre. Almuerzo en
restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Cena y noche a bordo.
 Día 10. Madrid.
Llegada a Madrid. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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Tailandia

10 días | 7 noches

Tailandia
Salida
13 y 27 junio, 5 y 26 septiembre, 16,
23 y 30 octubre, 6 noviembre.
Plazas disponibles: 160
Precio por persona en habitación
doble:

1.475€

• Visita panorámica Wat Pho y Wat
Trimit. • Ayutthaya, Sukhotai, paseo
en bicicleta y Templo Wat Phra That
Lampang Luang. • Triángulo de Oro y
paseo en barco por el rio Mekong.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 310€

Día 3: Palacio Real Bangkok 36€ por
persona.

Hoteles previstos o similares

Día 4: Mercado flotante Damnoen
Sadwok 50€ por persona. (mínimo 10
personas)

• Bangkok:
Hotel Furama 4*
• Sukhothai:
Hotel Sukhothai Treasure 3* Sup.
• Chiang Rai:
Hotel Phowadol 3*
• Chiang Mai:
Hotel The Empress 3* Sup.

 Día 1. Madrid - Bangkok.
Presentación en el aeropuerto a
la hora indicada para embarcar en
vuelo con destino Bangkok. Cena
y noche a bordo.
 Día 2. Bangkok.
Desayuno y almuerzo a bordo.
Por la tarde, llegada a Bangkok
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Bangkok (25 km).
Por la mañana visita de Bangkok
con guía local incluyendo el
Wat Pho, o templo de Buda
Reclinado, el Wat Trimit. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre.
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas

Día 7: Paseo por mercado nocturno
(mínimo 8 personas) 25€ por
persona.
Día 8: Chiang Mai (mínimo 8
personas) 85€ por persona.

(Posibilidad de realizar excursión
opcional al Palacio Real donde se
encuentra el Buda de Esmeralda).
Cena y alojamiento.

 Día 4. Bangkok.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional al Mercado Flotante
Damnoen Sadwok). Cena y
alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Bangkok - Ayuthaya - Phitsanulok
(230 km).
Por la mañana salida hacia
Ayuthaya antigua capital del Reino
de Siam y visita de los templos
de Wat Yai Chaimongkhon,
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Wat Phra Mahathat, y Wat
Phanang Choeng. Almuerzo en
restaurante. A continuación hacia
Lopburi para visitar el Templo de
monos, las ruinas de Wat Phra
Sri Ratana Maha That. Salida a
Phitsanulok, llegada, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Phitsanulok, - Sukhothai Lampang - Chiang Rai (400 km).
Viaje a Sukhotai, capital del primer
reino tailandés. Disfrutaremos
de un paseo en bicicleta por los
llanos jardines de Sukhothai.
Salida hacia Chiang Rai. De
camino visitaremos el templo
Wat Phra That Lampang Luang.
Almuerzo en restaurante.
Pararemos para admirar el
lago Phayao. Llegada a Chiang
Rai, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai
(200 km).
Por la mañana visita al Triángulo
del Oro, punto geográfico donde
se unen las fronteras de Tailandia

con Myanmar (Birmania) y Laos.
Tras la panorámica, paseo
en barco por el río Mekong.
Almuerzo en restaurante. Salida
por carretera en dirección a
Chiang Mai, la “Rosa del Norte.
Llegada al hotel y alojamiento.
(Por la noche, posibilidad de
realizar un paseo opcional por
el típico mercado nocturno
de Chiang Mai, una de las
atracciones turísticas de la
ciudad). Cena y alojamiento.
 Día 8. Chiang Mai.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, vuelo
doméstico Chiang Mai-Bangkok,
tasas de aeropuerto, traslados en
autocar, pensión completa con agua,
guía de habla hispana, guía local en
Bangkok, y seguro de viaje.
El precio no incluye
Visado, propinas, entradas a museos
o monumentos, salvo indicado en
itinerario como incluidos.

Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de excursión
opcional al campamento de
elefantes). Cena y alojamiento.
 Día 9. Chiang Mai - Bangkok Madrid.
Mañana libre. Almuerzo. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con
destino Madrid vía Bangkok y
Estambul.
 Día 10. Madrid.
Llegada y fin del viaje.
Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Vietnam Esencial
10 días | 7 noches

Vietnam Esencial
Salida
11y 25 mayo, 1 y 15 junio, 6 y 13 julio,
14, 21 y 28 septiembre, 5, 12, 19 y
26 octubre, 2 noviembre.
Plazas disponibles: 300
Precio por persona en habitación
doble:

1.475€

Suplemento individual: 450€
Hoteles previstos o similares
• Hanoi:
Santa Barbara 3*
• Halong:
Majestic Cruise 3*
• Hue:
Duy Tan 3*
• Ho Chi Minh:
Liberty Green View 3*

7
Obsequio
especial

Un imán por persona.

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Mausoleo de Ho Chi Minh,
Pagoda de un solo Pilar, Templo de
la literatura, Museo de Etnología
y paseos en tuc tuc por el barrio
antiguo de Hanoi. • Crucero por la
Bahía de Halong y visita del pueblo
Dong Trieu. • Visita de la Ciudad de
Hoian. • Visita panorámica, en Ho
Chi Minh.

Visitas opcionales
Día 7: Visita a Mausoleo de los
Emperadores Tic Duc y Khai Dinh:
60€ por persona (mínimo 8 personas)
Día 9: My Tho y la Pagoda Thien
Hau (mínimo 8 personas) 60€ por
persona.

El precio incluye
Vuelo en clase turista, vuelos
domésticos Hanoi - Da Nang / Hue
- Ho Chi Minh, tasas de aeropuerto,
traslados en autocar, pensión
completa con agua, guía de habla
hispana, seguro de viaje.
El precio no incluye
Visados, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicados en itinerario como
incluidos.
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 Día 1. Madrid - Hanoi.
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para tomar el vuelo
con destino Hanoi. Noche y cena
a bordo.
 Día 2. Hanoi.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Hanoi (20 km).
Por la mañana, visitaremos
el Mausoleo de Ho Chi Minh,
la Pagoda de un solo Pilar
y el Templo de la Literatura.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita del Museo de
Etnología y paseo en “tuc tuc”
por el barrio antiguo de la ciudad.
Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Hanoi - Bahía de Halong (150 km).
Por la mañana saldremos hacia
la Bahía de Halong donde
embarcaremos en un crucero de
día completo navegando entre
islotes. Almuerzo, cena y noche a
bordo del crucero.

 Día 5. Bahía halong - Hanoi - Da
Nang - Hoi An (979 km) / viaje en
avión.
Desayuno. Almuerzo tipo brunch a
bordo. Desembarque en la Bahía
de Halong y traslado hasta Hanoi.
Por el camino se visitará Dong
Trieu, pueblo famoso por sus
cerámicas. Llegada al aeropuerto
y embarque destino a Da Nang.
Llegada y traslado hasta Hoi An.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Hoi An - Hue.
Por la mañana, visita panorámica
de Hoi An. Almuerzo en
restaurante. Salida por carretera
a Hue y visita panorámica de la
antigua Ciudad Imperial. Cena y
alojamiento.
 Día 7. Hue.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional en barco por el río de
los perfumes (Sonh Huong) para
visitar la pagoda de Thien Mai
y las tumbas reales Minh Mang
y Mausoleo de los Emperadores
Tic Duc y Khai Dinh).

 Día 8. Hue / viaje en avión
(650 km).
Salida en avión a Ho Chi Minh,
visita panorámica de la ciudad
con guía local, comenzando
por su Catedral y la fachada del
antiguo palacio presidencial.
Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
 Día 9. Ho Chi Minh - Ho Chi Minh
- Madrid.
Día libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto (posibilidad de
visita opcional de la pagoda
Thien Hau y My Tho). Almuerzo
en restaurante. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Madrid. Cena y noche
a bordo.
 Día 10. Madrid.
Llegada a Madrid. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Canada Costa Este
8 días | 6 noches

Canada Costa Este
Salida itinerario 1:
11, 17, 24, 29 y 31 mayo, 7, 12 y 14
junio, 14 y 20 septiembre.
Salida itinerario 2:
10, 15, 22 y 24 mayo, 7, 12 y 14 junio,
20 septiembre.
Plazas Disponibles: 500
Precio por persona en habitación
doble:

1.475€

Suplemento individual: 280 €
Hoteles previstos o similares
(común para itinerario 1 y 2)
• Toronto:
Hotel Hilton Garden Inn
Aeropuerto 3* Turista Sup.
• Ottawa:
Hotel Days Inn Ottawa
West 3* Turista Sup.
• Québec:
Hotel Confortel Québec
3* Turista Sup.
• Montreal:
Hotel Quality Inn & Suites
Brossard 3* Turista Sup.
Nota: Para viajar a Canadá es
necesario pasaporte con vigencia
de 6 meses y sacarse el permiso
ESTA. cic.gc.ca/english/visit/tourist.
asp. Para la emisión del billete es
necesario los datos del pasaporte.
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I TI NE RARI O 1:

 Día 1. Madrid - Toronto.
Presentación en el aeropuerto
de su ciudad de origen para
embarcar en avión con destino
Toronto. Llegada. Asistencia
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 Día 2. Toronto - Cataratas del
Niágara - Toronto (269 km).
Por la mañana, visita a
las Cataratas del Niágara.
Almuerzo en Niágara, en el
hotel Crowne Plaza Fallsview
en el Restaurante Rainbow
Room Fallsview que ofrece
unas espectaculares vistas
panorámicas. Por la tarde,
(posibilidad de realizar paseo
opcional en el Barco “Maid of
the Mist”), donde los visitantes
podrán conocer de cerca las
Cataratas. Regreso a Toronto.
Cena y alojamiento.
 Día 3. Excursión de día completo:
Toronto - Crucero Mil Islas Ottawa (449 km).
Hoy realizaremos un crucero
por Mil Islas, pequeñas islas
que encuadran el nacimiento del
río San Lorenzo. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos hacia
Ottawa y visita panorámica de
la ciudad con guía local. Cena y
alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
Ottawa - Quebec (444 km).
Iniciaremos el camino hacia
Quebec, Almuerzo incluido en
Chez Dany, la cabaña de azúcar
donde degustaremos algunos
platos típicos de la región y nos
explicarán como se produce el

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

jarabe de arce. Continuación
hasta Quebec, llegada y visita
panorámica con guía local. Cena
y alojamiento.
 Día 5. Quebec: Cataratas de
Montmorency - Isla de Orleans Ste. Anne De Beaupré - Quebec
(431 km).
Salida temprano hacia
Tadoussac. Llegada y almuerzo
en restaurante. (Posibilidad de
realizar crucero opcional por
el río San Lorenzo para avistar
las ballenas en su hábitat
natural). A continuación iremos a
la costa de Beaupré para visitar
la basílica de Sainte-Anne-deBeaupré. Continuaremos hacia
las cataratas de Montmorency.
Regreso a Quebec. Cena y
alojamiento.
 Día 6. Quebec - Montreal (253 km).
Salida hacia Montreal. Almuerzo
“Smoked Meat”. Panorámica
de la ciudad de Montreal con
guía local, pasaremos por el
Ayuntamiento o las avenidas
residenciales de Mont Royal
desde donde obtendremos una
espectacular vista de la ciudad;
veremos la Catedral de Nôtre
Dame (entradas no incluidas).
Cena y alojamiento.
 Día 7. Montreal - Madrid.
Tiempo libre, hasta el momento
del traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con salida
hacia España. Noche a bordo.
 Día 8. Madrid.
Llegada a España y fin de
nuestros servicios.
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ITINERARIO 2:

 Día 1. Madrid - Montreal.
 Día 2. Montreal - Quebec (253 km).

Paquete de excursiones
y entradas incluidas

 Día 7. Toronto - Madrid.

• Toronto, Ottawa, Quebec y
Montreal. • Cataratas del Niágara.
• Parada en el pueblo Niágara on
the Lake y almuerzo en Niágara en
restaurante panorámico Crowne
Plaza Fallsview (Parte de los
almuerzos incluidas). • Almuerzo en
Cabaña de Azúcar. • Visita de las
Cataratas Montmorency. • Visita de
la Basilica de Ste-Anne-de-Beaupré
(Solo si no hay celebraciones
privados mientras estamos). • Vista
de La Isla de Orleans.

 Día 8. Madrid.

Visitas opcionales

 Día 3. Quebec - Tadoussac Cataratas Montmorency (431 km).
 Día 4. Quebec - Ottawa (444 km).
 Día 5. Excursión de día completo:
Ottawa - Toronto (449 km).
 Día 6. Toronto - Cataratas del
Niágara - Toronto (269 km).

Día 2 itinerario 1 y día 6 itinerario
2: Barco “Maid of the Maist” 40 € por
persona.
Día 5 itinerario 1 y día 3 itinerario2:
Tadoussac, avistamiento Ballenas
120 € por persona.
Día 6 itinerario 1 y día 2 itinerario 2:
Entradas Catedral Nôtre Dame 15€
por persona.
El precio incluye
(común para itinerario 1 y 2):
Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa, guía de habla
hispana, guía local en Quebec y
Montreal, seguro de viaje.
El precio no incluye
(común para itinerario 1 y 2):
Entradas a museos o monumentos,
salvo indicado en itinerario como
incluidos.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Argentina
9 días | 6 noches

Argentina
Salida
19, 20, 26 y 27 abril, 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24, 25 y 31 mayo, 1, 7, 8, 14, 15,
21 y 22 junio.
Plazas disponibles: 490
Precio por persona en habitación
doble:

1.475€

Paquete de excursiones
y entradas incluidas
• Panorámica de Buenos Aires.
• Excursión incluida “tras los pasos de
Eva Perón”. • Visita al Buenos Aires
nocturno. • Visita al Barrio de las
Embajadas y Casa Rosada. • Barrio
de Boca. • Cataratas del Iguazú (lado
Argentino). • Panorámica de Iguazú.
• Tour de compras en Iguazú.
• Comida en Churrasquería el Fortin.

Visitas opcionales

Suplemento individual: 410€

Día 2: Viejo Almacén (Espectáculo de
Tango) 80€ por persona.

Hoteles previstos o similares

Día 4: Teatro Colón 40€ por persona.

• Buenos Aires:
Hotel Nh Latino 4* / Nh Florida 4*
/ Exe hotel Colón 4*
• Iguazú: Hotel Tourbillon 4* /
Exe hotel Cataratas 5*

Día 4: Visita del Tigre y Delta del
Paraná 50€ por persona.
Día 7: Cataratas Iguazú (lado
Brasileño) 60€ por persona.

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

 Día 1. Madrid - Buenos Aires.
Presentación en el aeropuerto
de Barajas. Vuelo con destino a
Buenos Aires. Cena y noche a
bordo.
 Día 2. Buenos Aires.
Desayuno a bordo. Llegada y
traslado al hotel. Tour panorámico
con guía local, visitando Plaza de
Mayo, Catedral de Buenos Aires,
introducción al Tango, barrios
de San Telmo y Puerto Madero.
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, tarde libre. Cena
y alojamiento.
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 Día 3. Excursión de día completo:
Buenos Aires.
Visita del Barrio de La Boca
con guía local, el barrio que es
emblema del club Boca Juniors,
también debe su atractivo a
Caminito y sus conventillos.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde excursión “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 4. Buenos Aires.
Mañana libre. (Posibilidad de
realizar excursión opcional
del Tigre y Delta del Paraná).
Paseo en barco por el Delta el
río Paraná. Cambie el bullicio de
Buenos Aires por la verde campiña
del Delta del Tigre. Destino
popular para escapadas de fin de

semana para los bonaerenses,
el delta ofrece un exuberante
paisaje, un ambiente relajante.
Desembarque y regreso a Buenos
Aires. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena. A continuación
visita al Buenos Aires nocturno.
Alojamiento.
 Día 5. Buenos Aires - Iguazú
(1.300 km).
Por la mañana visita al Barrio de
las Embajadas y Casa Rosada
con guía local. Almuerzo
en restaurante. Traslado al
aeropuerto de Buenos Aires
para tomar el vuelo con destino
a Iguazú. Llegada, cena y
alojamiento.
 Día 6. Excursión de día completo:
Iguazú.

 Día 7. Iguazú.
Día libre con pensión completa.
(Posibilidad de realizar excursión
opcional a las Cataratas de
Iguazú en el lado Brasileño).
(Posibilidad de participar en una
cena opcional con espectáculo
en la famosa churrasquería
Rafin).
 Día 8. Iguazú - Madrid.
Por la mañana paseo por Iguazú
y tour de compras típicas por la
ciudad. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar con
vuelo destino España con escala
en Buenos Aires. Noche a bordo.
 Día 9. Madrid.
Llegada España y fin de nuestros
servicios.

Visita de día completo al
Parque de Iguazú con guía
local (lado Argentino) declarado
por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo en la
típica churrasquería “El Fortín”
dentro del mismo parque. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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Cuba

9 días | 7 noches

Cuba
Salida
3, 10, 17, 24 y 31 mayo, 7 y 14 junio,
13, 20 y 27 septiembre, 4, 11, 18 y 25
octubre.

• Visita a una fábrica de tabaco.
• Paseo en bote por la Bahía.
• Entradas al Mausoleo del Che.

Plazas disponibles: 350

El precio incluye

Precio por persona en habitación
doble:

Vuelo en clase turista, tasas de
aeropuerto, traslados en autocar,
pensión completa con 1 bebida en
comidas y cenas y Todo incluido
en la estancia de Varadero, guía
de habla hispana, guía local en La
Habana Vieja y Moderna, Cienfuegos
y Trinidad, Santa Clara y Varadero,
seguro de viaje.

1.455€

Suplemento individual: 340€
Hoteles previstos o similares
• Habana:
Hotel Tryp Habana Libre 4*
• Trinidad:
Hotel Costa Sur 3*
• Santa Clara:
Hotel Los Caneyes 3*
• Varadero:
Hotel Meliá Marina Varadero 5*
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Paquete de excursiones
y entradas incluidas

El precio no incluye
Visados, propinas, entradas a
museos o monumentos, salvo
indicados en itinerario como
incluidos.

Rutas Culturales 2017

 Día 1. Madrid - La Habana (21 km).
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para tomar el vuelo
con destino La Habana. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
 Día 2. La Habana (10 km).
Visita de La Habana Vieja
con guía local, recorriendo la
Plaza San Francisco de Asís, la
Bodeguita del Medio y la Plaza de
la Catedral entre otros. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita
al Museo del Ron y tiempo libre en
el Nuevo Mercadillo de Artesanía,
situado en los antiguos almacenes
del puerto de la habana. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. La Habana (10 km).
Por la mañana visitaremos la
Habana Moderna y Metropolitana
con guía local, realizando un
tour panorámico por algunas de
sus zonas y terminando en la
mítica Plaza de la Revolución.
A continuación visitaremos la
Fábrica de Tabaco La Corona
o similar para ver el proceso de
elaboración del puro cubano.
Posteriormente recorreremos a

pie la zona del Capitolio Nacional,
visitando entre otros el famoso
Bar- Restaurante El Floridita.
Tiempo libre por la zona hasta la
hora del almuerzo en restaurante
con cóctel de bienvenida. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
 Día 4. Excursión de día completo:
La Habana - Cienfuegos - Trinidad
(237 km) (85 km).
Salida en dirección a Cienfuegos,
donde visitaremos sus calles
principales y la zona exterior
de sus edificios principales.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde paseo en bote con barra
libre por el interior de la bahía
hacia el muelle del poblado del
Castillo. visita a la Fortaleza
Jagua. Continuación hacia
Trinidad. Cena y alojamiento.
 Día 5. Excursión de día completo:
Trinidad- Santa Clara
(122 km).
Por la mañana visitaremos el
centro histórico de Trinidad con
guía local, su Iglesia Parroquial
Mayor de la Santísima Trinidad o
la Plaza Mayor y degustación del

trago típico en la Canchanchara.
Almuerzo en restaurante. Por
la tarde realizaremos un breve
tour por Santa Clara, donde
visitaremos el Mausoleo del Che.
Cena y alojamiento.
 Día 6. Santa Clara - Varadero
(225 km).
Salida hacia Varadero y breve tour
panorámico de la zona con guía
local. Tiempo libre para poder
realizar compras de artesanía
cubana. Cena y alojamiento.
 Día 7. Varadero.
Día libre para disfrutar de las
playas y del hotel en Todo
Incluido.
 Día 8. Varadero - La Habana Madrid.
Mañana libre. Tras el almuerzo,
traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a Madrid.
Cena y noche a bordo.
 Día 9. Madrid.
Llegada a Madrid. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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· Navarra
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2017

Interrias

Crucero por el Mediterráneo
8 días | 7 noches

Buque MSC Splendida
Haz tus sueños realidad con estilo
El buque ecológico MSC Splendida te llevará con todo el lujo y la
elegancia a los mejores destinos del mundo. Te encantará la música en
vivo y la gran variedad de bares de diseño. Termina la noche con un
espectáculo de renombre internacional en el teatro The Strand.
El precio incluye
• Precio por persona en camarote
doble.
• Régimen de pensión completa
incluyendo bebidas en comidas
y cenas, consiste en consumo
limitado en restaurante y/o bufé
de agua mineral, vino de la casa o
cerveza o refrescos.
• Tasas portuarias
• Autocar desde Madrid al puerto de
Valencia y viceversa.
• Acompañante de
Viajes El Corte Inglés.
• Visitas y excursiones incluidas:
Marsella (visita de la ciudad),
Génova (visita de la ciudad
y Cisternas del Ducale con
degustación), Civitavecchia (visita
de la ciudad de Roma, se incluye
almuerzo con agua y vino y visita
exterior de la ciudad del Vaticano),
Palermo (visita de la Gruta de Santa
Rosalía, visita de Mondello y visita
panorámica de Palermo), Cagliari
(Visita de la playa de Poetto,Monte
Urpinu y casco antiguo de la ciudad,
a pie).
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• Noche de gala con menú especial.
• Seguro de accidente y asistencia.
El precio no incluye
• Cuota de servicio (a pagar a bordo):
70€ por persona.
• Todo lo que no se menciona en el
precio incluye.

Salidas

21 y 28 de septiembre.
5 y 12 de octubre

Plazas
disponibles 400

precio por
persona

Camarote doble interior, Experiencia Bella

830€

Camarote doble vista
al mar, Experiencia
Bella

930€

Camarote doble con
balcón, Experiencia
Bella

950€

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

de la ciudad eterna, Roma.
Duración: día completo, almuerzo.
Nos trasladaremos a Roma en
autobús (una hora aprox.) donde
encontraremos a nuestro guía.
Comenzamos con una visita al
coliseo. Nuestro recorrido prosigue
con un paseo por la Piazza
Navona, la Fontana di Trevi y el
Panteón. Iremos a almorzar. Por
la tarde visitaremos la Ciudad del
Vaticano, llegaremos a la Plaza
de San Pedro, dispondremos de
tiempo libre para recorrer la plaza
o visitar la Basílica por nuestra
cuenta. Vuelta al barco donde
saldremos a las 17:00 h.

Notas: En el trayecto desde
Civitavecchia a Roma y viceversa
el guía estará esperando en el
destino. Casi toda la excursión
se realiza a pie, y por tanto no
está indicada para pasajeros con
problemas de movilidad. Se debe
de tapar hombros y rodillas para
visitar los lugares religiosos. La
entrada al coliseo no está incluida.
 Día 5. Palermo
Llegada a las 09:00 h. Visita
de la Gruta de Santa Rosalía y
Mondello. Duración 4 h. aprox.
Pondremos rumbo al Monte
Pellegrino, dónde se encuentra
la cueva del Santuario de Santa
Rosalía. A continuación nos
dirigiremos a Mondello, un pueblo
de pescadores. Tiempo libre.
Finalizaremos nuestra excursión
con una visita panorámica por
Palermo antes de regresar al
puerto. Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 6. Cagliari
Llegada a las 09:00 h. Visita de la
ciudad de Cagliari. Duración: 4 h.
aprox. El recorrido nos permitirá
conocer la Iglesia Bonaria y la
Playa de Poetto, antes de llegar al
Monte Urpinu. Allí disfrutaremos
de preciosas vistas. El resto de
nuestro viaje discurrirá por el
centro de la ciudad, con un paseo
guiado por el barrio antiguo.
Por último, disfrutaremos de
tiempo libre en el casco antiguo
de Cagliari antes de regresar al
puerto. Zarpamos a las 18:00 h.
 Día 7. Palma de Mallorca
Llegada a las 15:00 h. Tiempo libre
para disfrutar de esta magnífica
ciudad, no deje de visitar el centro
histórico con la Catedral o si
prefiere relájese en alguna de sus
playas.Zarpamos a las 23:59 h.
 Día 8. Valencia
Llegaremos a Valencia a
las 09:00 h. Desayuno y
desembarque. Los autocares nos
estarán esperando en el puerto
sobre las 12:30 h. para traernos
de regreso a la estación sur de
autobuses en Madrid.

'
Pensión
completa

Régimen pensión
completa
con bebidas

Nota: Esta excursión puede
incluir trayectos a pie por terrenos
irregulares y resbaladizos.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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PuenteCulturales
de Diciembre
· Navarra
Rutas
2017

Interrias

Crucero por las Islas Griegas
8 días | 7 noches

Buque Horizon
Una ciudad de vacaciones sobre el mar
Todas las comodidades de tu hogar, la diversión y una gran oferta
cultural son los principales reclamos del magnífico Horizon. Se trata de
un confortable barco, totalmente remodelado en 2009, capacidad de
1828 pasajeros y 9 cubiertas, a bordo del cual llegarás a los puntos más
bellos de Grecia.
El precio incluye
• Precio por persona en camarote
doble.
• Régimen de todo incluido en
bebidas.
• Tasas portuarias
• Avión desde Madrid a Atenas y
viceversa
• Traslados desde el aeropuerto
de Atenas al puerto de El Pireo y
viceversa.
• Acompañante de Viajes El Corte
Inglés.
• Visitas y excursiones incluidas:
• El Pireo (visita de Atenas y
Acrópolis), Mikonos (Visita del
Monasterio Panagia Tourliani,
Playa de Kalafati y visita de la
ciudad), Marmaris (Visita de la
ciudad de Kaunos), Patmos (Visita
de la Isla Sagrada de Patmos)
y Santorini (Visita de la Isla de
Santorini).
• Espectáculos musicales, bailes
y fiestas programadas todas las
noches.
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• Noche de gala con menú especial.
• Seguro de accidente y asistencia.
El precio no incluye
• Cuota de servicio (a pagar a bordo):
72 € por persona.
• Todo lo que no se menciona en el
precio incluye.
Salidas

11 de junio
17 y 24 de septiembre

Regimen todo incluido
en bebidas

Camarote doble,
interior superior

precio por
persona

1.200€

Plazas
disponibles 100
Consultar sumplemento individual.
(sujeto a disponibilidad).

Rutas Culturales 2017

 Día 1. El Pireo, Grecia
Presentación en el aeropuerto de
Madrid desde donde tomaremos
un vuelo con destino a Atenas.
Traslado al puerto de El Pireo,
embarque y alojamiento en sus
camarotes. Salida por la tarde a la
visita de Atenas y la Acrópolis,
empezaremos con un recorrido
panorámico de la ciudad, se verá
el Arco de Adriano, El Templo de
Zeus, El palacio presidencial, etc.
Continuaremos hacia el Acrópolis
(entrada no incluida, 20 € por
persona). Zarpamos a las 23:00 h.
 Día 2. Mikonos
Llegada a las 10:00 h. Visita del
Monasterio Panagia Tourliani
y Playa de Kalafati. Duración: 4
h. aprox. Comenzaremos con la
visita del Monasterio dedicado a
la Virgen María, con sus perfiles
blancos exteriores y su cúpula
coloreada que lo hacen típico de
las islas griegas. No se incluye
la entrada al museo (4 € por
persona). Seguiremos hacia la
playa de Kalafati, tiempo libre
para caminar por su arena dorada.
Continuaremos con una visita
guiada a pie de la Ciudad de
Mikonos. Volveremos al barco.
Noche a bordo.
Nota: Se debe de tapar hombros y
rodillas para visitar el monasterio y
no se permiten las fotos o cámaras
de video dentro.
 Día 3. Mikonos
Tiempo libre para seguir visitando
la ciudad por su cuenta, no se
puede perder los molinos de
viento. Zarpamos a las 16:00 h.

 Día 4. Navegación
Día a bordo, podrá participar
en las múltiples actividades
programadas por la naviera o
relajarse en la cubierta.
 Día 5. Marmaris
Llegada a las 07:00 h. Visita de
la ciudad de Kaunos. Duración 6
h. aprox. Tras un recorrido de 45
minutos en autocar cogeremos un
barco. Desde el barco veremos
las tumbas excavadas en la roca.
Llegaremos al puerto de Kaunos,
visitaremos a pie la ciudad.
Después iremos a la playa de
Iztuzu, aquí disfrutaremos de
tiempo libre. Zarpamos a las
18:00 h.
Nota: No te olvides del traje de
baño y la toalla.
 Día 6. Patmos
Llegada a las 09:00 h. Visita
de la Isla Sagrada de Patmos.
Duración: 4 h. aprox. Iremos
primero al Monasterio de San
Juan, aquí vivió San Juan durante
dos años (95-97 dc). Seguiremos
con la visita a la Gruta de San
Juan, monasterio construido en
torno a la cueva. Nos dirigiremos
hacia el casco antiguo, parada
corta para fotos en un molino
de viento, traslado a la bahía de
Lambi, tiempo libre y regreso al
barco. Volveremos al puerto para
zarpar a las 17:00 h.

 Día 7. Santorini
Llegada a las 09:00 h. Visita de
la Isla de Santorini. Duración:
4 h. aprox. Desembarque en
lanchas. Comenzaremos con un
pequeño trayecto en barco hasta
el puerto de Athinios (precio no
incluido 5 € por persona) donde
estarán los autocares, iremos a
Oia, bello pueblo tradicional griego
con magníficas vistas de la isla.
Después hacia Pyrgos, capital
de la isla, pasearemos por sus
callejuelas. Regresaremos a Fira.
Tiempo libre. Regreso al barco por
cuenta del cliente, funicular (5 €
por persona) o en burro (6 € por
persona) o andando. Zarpamos a
las 19:00 h.
 Día 8. El Pireo.
Llegaremos a El Pireo sobre
las 09:00 h., tiempo libre hasta
el desembarque y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a Madrid.

'
Pensión
completa

Régimen todo
incluido en bebidas.

Nota: Esta visita se camina
por cuestas, hay 120 pasos de
escalera para llegar al Monasterio
y la Cueva. Se debe de tapar
hombros y rodillas para visitar
Monasterio y Cueva.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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H
Condiciones
generales

CO ND I C I ON ES GEN ERA LES

Desistimientos del consumidor:
En todo momento el consumidor podrá desistir de los
servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero
deberá abonar a la agencia los gastos de anulación
consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas
de la reserva de plaza/s y hasta 16 días antes de la
fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un
gasto de 25€ por persona en las rutas nacionales y
50€ por persona en las rutas internacionales. Salvo
que el desistimiento sea motivado por enfermedad
o causa mayor o que la reserva se haga dentro de
los 15 días previos a la fecha de salida en cuyo caso
regirá la normativa de la ley de viajes combinados.
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida,
los gastos de cancelación se regirán por la normativa
de la ley de viajes combinados:
• 5% del importe total del viaje si el desestimiento
se produce con más de 10 y menos de 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% entre los 10 y tres días.
• 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores
a la salida.
• La no presentación de los participantes en el día y
hora señalados para la salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
Debido a las especiales condiciones de contratación en el transporte utilizado para la confección de
precios publicados en este folleto, la anulación o
cambio del viaje por parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de cancelación, gastos
por emisión del 100% del billete maritimo, aéreo o
ferroviario si se produce a menos de 31 días de la
salida y 60 días en el caso de los cruceros.
Condiciones generales:
Las condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 61/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre
Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98)
y demás disposiciones vigentes. Las condiciones y la
validez correspondientes son las que constan en los
distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos
en esta promoción y además las reflejadas en los folletos correspondientes a las mayoristas: Panavisión
(Circuitos a Fondo, S.A.), CN Travel (Canarias New
Travel, S.L.), Interrías (Viajes Fisterra, S.L.), CDEV
Senior, SL (Club de Vacaciones, S.L), Special Tours
(Mayorista de Viajes, S.A.), Quelónea (Travelsens,
S.A. y Mapa Tours. S.A.). Las condiciones generales
se incorporarán, firmadas por las partes contratantes,
a todos los contratos de viajes combinados cuyo
objeto sean los programas/ofertas contenidos en el
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programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada al
cliente. El precio de viaje combinado incluye solo los
servicios y complementos expresamente indicados en
el presente programa.
Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
En el caso del crucero por el Mediterráneo:
Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.:A/28229813, con
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid. Título
licencia C.I.C.MA. 59.
Cruceros por el Mediterráneo:
Para formalizar la reserva se deberá abonar la
cantidad de 100€ por persona, que se descontará
del importe del precio total de la reserva. El resto del
precio será abonado, como mínimo, 60 días antes de
la fecha de salida. El incumplimiento del calendario de
pagos podrá dar lugar a la cancelación de la reserva.
Los gastos de cancelación, desde la confirmación
hasta 61 días antes de la fecha de salida, serán 100€
por persona y desde 60 días hasta la salida, 100% del
importe del crucero.
Resto mayoristas:
CDEV Senior, SL.L (Club de Vacaciones, S.L): CIF
B-87143483, con domicilio en la calle Hermosilla, 112
28009, Madrid, título licencia C.I.C.MA 3102.
Panavisión Circuitos a fondo, S.A C.I.F: 78939410
C/ Goya, 22 7º 28001 Madrid CICMA 419.2
CN Travel Incoming S.L.: Agencia mayorista con
título de licencia XG-610. CIF: B94129285. Con
domicilio social en C/Vigo 4-6 Edificio La Sirena. Cp:
36960 - Sanxenxo - Pontevedra
Viajes Fisterra, S.L.U. B36050656. C/Orense, 24,
BAJO 12 (Edif. Plaza). 36960 Sanxenxo - Pontevedra
- XG - 95.
Travelsens S.L. (Quelónea), Agencia de Viajes
Mayorista/Minorista, con C.I.F. B-57727901 con
domicilio social en Palma de Mallorca (Islas Baleares),
C/ Josep Rover Motta, 27 - 07006 - nº de registro
AVBAL/593.
Mayorista de Viajes, S.A. (Special Tours), Agencia
mayorista con Título de Licencia Cicma 633M, C.I.F.
A-80609910 con domicilio social en Pozuelo de
Alarcón (Madrid), C/ Virgilio, 25 B
Mapa Tours, S.A., C.I.F A-80/077407, con dirección
en San Sotero, 11, Planta 2ª, 28037 Madrid, Título
licencia C.I.C.M.A. 555.
Vigencia del programa/folleto:
De marzo a diciembre 2017 (y según fechas
publicadas en los diferentes destinos de este folleto).
Moneda: Euro (€).
Fecha de edición: 1 de marzo de 2017.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES MAPA TOURS – MAPF RE Nº POLIZA: 698/9 6 2

Listado
delegaciones

Resumen de garantías contratadas
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado,
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
Incluidos acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos,
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000€ máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en
caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del
Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 42€/día, con un límite máximo de 420€, o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y
siempre por prescripción facultativa (hasta 42€/día, con un límite máximo de 420€, o diez
días).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta
el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
8. Transmisión de mensajes urgentes.
9. Indemnización en caso de pérdida, robo o rotura exterior del equipaje facturado durante el
transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300€ máximo).
10. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta
el lugar de residencia habitual del Asegurado.
11. Gastos de anulación del viaje (hasta 1.500€ máximo).

Condiciones de Intervención

Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por
teléfono la asistencia correspondiente.
Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los siguientes teléfonos:
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza
que prevalecerán en caso de discrepancia.

Desde España: 902 36 19 94 | Desde el extranjero: (3491) 581 18 23

CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES CLUB D E VACACIONES – EUROP ASSIST A N C E (P ÓL IZ A P R OD. 0 2 K )

Resumen de garantias cubiertas
Garantías de equipaje
1. Pérdidas materiales hasta un límite de 350€.
2. Demora en la entrega superior a 12 horas hasta un límite de 30€.
Garantía de accidentes
1. Accidentes del medio de transporte, hasta la suma de 30.000€.
Garantías de asistencia
1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en España, y derivados de una enfermedad o
accidente hasta 1.200€.
2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. Ilimitado.
3. Repatriación o transporte de fallecidos. Ilimitado.
4. Regreso de los asegurados acompañantes.
5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización de asegurado.
6. Gastos de hotel en el extranjero del acompañante desplazado hasta 300€ y hasta un límite de 30€ / día.
7. Escolta de restos mortales y gastos de estancia hasta un máximo de 126€ y hasta un límite de 42€ / día.
8. Prolongación de estancia en hotel hasta 420€ y hasta un límite de 42€ / día.
9. Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de un familiar no asegurado.
Las condiciones generales obran en poder de Cdev senior, S.L. y de Europ Assistance España, S.A. de seguros
y reaseguros. Las llamadas telefónicas serán a cobro revertido.

Atención 24h: Desde España 902 110 040, extranjero (+0034) 91 514 00 02.

Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm
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CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES SPECIAL TOURS -ASTES Nº PÓLIZA: 1304

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

Atención 24h: (+0034) 91 788 59 46

CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES QUELONEA - INT ERMUND IAL, Nº POLIZA: 5 6 - 0 0 1 0 1 2 2

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente............................................................. 3.500 €
Gastos odontológicos............................................................................................................................... 60€
2. Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo.............................................................. ilimitado
3. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido........................................................................... ilimitado
4. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado superior a 3 días............................ ilimitado
5. Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 40€ / día).................................................................400 €
6. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar.......................................Incluido
7. Robo, pérdida o rotura del equipaje.......................................................................................................300 €
8. Responsabilidad civil privada del Asegurado..................................................................................... 6.000 €

Atención 24h: (+0034) 91 084 19 77. Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.

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

Seguro

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
• España: 1.000 € • Portugal: 1.500 €
• Mundo: 3.000 €
2. Gastos odontológicos urgentes................................................................................................................30 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .............................................................. ilimitado
4. Repatriación o transporte de los demás asegurados ....................................................................... ilimitado
5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días
6. Desplazamiento del familiar ............................................................................................................. ilimitado
7. Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de...............................................500 €
8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día) hasta un límite de....................................500 €
9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido................................................................................... ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar....................................................................... ilimitado
11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.................................................................... ilimitado
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional.......................................... ilimitado
13. Desplazamiento acompañante “in situ”..................................................................................................20 €
14. Transmisión de mensajes urgentes..................................................................................................incluido
15. Envío de medicamentos...................................................................................................................incluido

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

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

Atención 24h: (+0034) 93 300 10 50
CO ND I C I ON ES PA RTI CULA RES PANAVISIÓN - MAPF RE, Nº POLIZA: 699-7 6 5

Cobertura de asistencia a personas
1. Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado desplazado.
2. Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo o accidentado.
3. Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado fuera de su país de residencia
habitual - fuera del país de residencia habitual del asegurado (límite 1.000 €).
4. Traslado o repatriación del asegurado fallecido.
5. Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - por hospitalización del asegurado
superior a 5 días - por fallecimiento del asegurado.
6. Transmisión de mensajes urgentes.
Cobertura de asistencia a personas
7. Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en vuelo - certificado
del transportista - por deterioro exterior del equipaje facturado - límite 60 € - por pérdida definitiva o robo
del equipaje facturado (límite 150€).
8. Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo - facturas originales y certificado del
transportista - mínimo 6 horas (límite 90€).
9. Localización y envío de los equipajes y efectos personales.
Cobertura de accidentes personales
10.
Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado desplazado (límite 6.000€).
Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de indemnización en caso de siniestro de 3.000.000 €.
Son de aplicación las condiciones generales MOD. 520100SG0116, que prevalecerán en caso de
discrepancia, estando a su disposición en el contratante de la misma o en Mapfre España S.A.

Atención 24h: Desde España 902 36 19 94 | Desde el extranjero (+0034 91 581 18 23)

H
Seguro

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

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

Equipajes:

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

Accidentes:

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

Responsabilidad civil:

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

No residentes en españa o portugal:

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

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

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

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

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

Prestaciones por enfermedad o accidentes:
Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización) incurridos durante el viaje por un
importe de hasta 1.800,00€ (en el extranjero) por
persona, previa prescripción facultativa. Gastos
de repatriación totalmente cubiertos en caso
de enfermedad, accidente o fallecimiento del
asegurado.
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad
o accidente del asegurado hasta 30,00€ por
persona y día hasta un máximo de 10 días.
Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización del asegurado superior a 5 días y
gastos de estancia del mismo hasta 30,00€ por
día, con un máximo de 10 días, si el asegurado
viaja solo y la hospitalización es superior a 5 días.
Regreso del asegurado en caso de defunción o de
hospitalización superior a 24 horas de un familiar
directo, hasta un máximo de 1.800,00€.
Ver exclusiones en Condiciones Generales,
páginas 351 - 353 del folleto general Cruceros
Marítimos 2017.

Atención 24h: (+0034) 91 387 46 06

H
Formulario de inscripción

Formulario
inscripción

Datos del solicitante principal
*Apellido 1
*DNI

*Apellido 2
*NIE

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

*Domicilio
*Localidad

*C.P.

Viaja con acompañante

Si

*Teléfono 1

Teléfono 2

No

Datos del acompañante
*Apellido 1

*Apellido 2
*NIE

*DNI

Nombre

Pasaporte

Email

*Domicilio
*Localidad

*C.P.

*Teléfono 1

*Relación con el solicitante principal: Cónyuge
(*)

Fecha de nacimiento

Teléfono 2

Pareja

Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.
Declaración del solicitante principal; declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y
autorizo a Viajes El Corte Inglés para que pueda verificar la veracidad de los mismos.

En Madrid, a

de

Firma del solicitante principal:

de 2017
Firma del acompañante:

Concurso fotográfico
del programa Rutas
Culturales 2017
Fechas entrega fotografías:
16 Octubre - 15 Noviembre de 2017
Temática: Selfies - Compañeros de
viaje - Mezclate con ellos. Premios
para las 3 mejores fotos. Consulta en
tu agencia las bases del concurso.

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

Listado delegaciones
Madrid

• Avda. Mediterráneo, 25 - 915017778

Fuenlabrada

• Pº Acacias, 50 - 914744204

• Avda. Osa Mayor, 64 - Local 2 913071804

• Castilla la Nueva, 22 - 916158511

• Adolfo Gómez, 8 - 913756280
• Adolfo Suarez Madrid Barajas T1 Salidas - 913936845

• Avda. Partenón, 5 - 917213814
• Avda. Plaza de Toros S/N - 914658462

Getafe
• Hospital de San José, 17 - 916832040

• Adolfo Suarez Madrid Barajas T4 Salidas - 608007206

• Preciados, 3 - 1ª Planta - 915213858

• Avda. Comandante J.M. Ripolles 916845183

• Princesa, 56 - 915415807

• Alcalá, 98 - 914310640

Las Rozas

• Princesa, 47 - Planta Baja – 915401284

• Atocha, 110 - 915284408

• Avda. Constitución, 20-22 - 916377795

• Princesa, 47 - 914546051

• Caleruega, 2 - 913831686

• Chile, 8 - 916308092

• Príncipe de Vergara, 260 - 914584468

• Avda. Cardenal Herrera Oria, 24 917319523

Leganes

• Avda. Raimundo Fdez. Villaverde, 79 - 5ª
Planta - 915559113

• Vda. de la Universidad, 33 - 914987077

• Casado del Alisal, 14 - 913300750
• Clara del Rey, 43 - 915623603

• Avda.Raimundo Fdez. Villaverde, 79 Planta Baja - 915970637

• Comandante Zorita, 12 - 915339833

• Retama, 8, 5ª Planta - 915308532

• Conde de Peñalver, 45 - 913096190

• Santa Engracia, 177 - 915987830

• Av. de Bruselas, 51 - 917260318

• Serrano, 52 - 7ª Planta - 914321590

• Av. de Cantabria, 51 - 1ª Planta 913298108

• Silvano, 77 - 917160410

• Av. de Cantabria, 51 - 917476216

• Suecia, 35 - 913135590

• Av. de Cantabria, 17Madrid - 917417974

• Travesía Costa Brava, 02-04 - 917347465

• Pza. del Callao, 2 - 915220393

Alcala de Henares

• Av. de la Albufera, 117 - 914373489

• Mayor, 6 - 918893362

• Pº. de La Castellana, 193 - 913789670

• Avda. Juan Carlos I, S/N - 918023390

• Pº. de La Castellana, 85 - Planta Baja 915974074

• Plaza de España, S/N - 918833698

• Av. de la Orovilla, 48 - 917239200

• Sor Ángela de la Cruz, 33 - 914251780

Alcobendas

• Ctra. de Toledo, Km 9 - Edif. Moda 914811280
• Primavera,1 - 2ª Planta - 916486700
Majadahonda
• Avda. Reyes Católicos, 6 - 916398440
• Sorolla S/N - 916398630
Mostoles
• Avda. Constitución, 54-56 - 916182712
• C. Rio Genil, 21 Móstoles - 916641983
Parla
• Pl. San Juan, 3 - 916989332
Pinto
• Camino de San Antón, 2 - 916927830
Pozuelo de Alarcon
• Pl. del Gobernador S/N - 917155213

• Av. de Los Andes, 50 - 917416462

• Marquesa Vda. de Aldama, 11 916527499

• Diego de León, 12 - 915644422

• C.Pablo Iglesias, 6 - 914903560

• Dortor Ezquerdo, 18 - 913092679

• C. Manuel de Falla, 14 - 916528100

• Pl. Emperador Carlos V S/N -Local 21 915064385

Alcorcon

Rivas
• Avda. de Levante, 101 - 917136080

• Pº. Extremadura, 38 - 914702961

• Ctra. de Extremadura, Km 12 - Planta
baja - 916122663

San Fernando de Henares

• Fuente Carrantona, 41 - 913715378

• Avda. las Retamas, 26 - 914861155

• Av. De Castilla, 2 - 916770172

• Avda. General Ricardos, 44 - 914720757

Algete

San Lorenzo de El Escorial

• Ginzo de Limia Madrid - 917301229

• San Roque, 27 - 916282881

• Ctra. M-600, Km 7,200 - 918962250

• Goya, 76 - 914313340

Aranjuez

San Sebastian de los Reyes

• Goya, 85-87 - 915755907

• San Pascual, 4 - 918923272

• Avda. de La Sierra, 24 - 916547140

• Hnos. García Noblejas, 25 - 914062260

Arganda del Rey

Torrejón de Ardoz

• Illescas, 18 - 915188334

• Avda. del Ejército, 5 - 918716211

• Libertad, 2 - 916773636

• Blvd. Indalecio Prieto, 22 - Local 5 913016603

Arroyo Molinos

• Reino Unido, 2 - 916759136

• José María de Pereda, 1 - 914084601

• Ctra. Nacional V, Km. 23,501 916479705

Tres Cantos

• José Ortega y Gasset, 2 Madrid 914313670

Boadilla del Monte

• Avda, de Viñuelas, 35 - 918040241

• Liberación, 1 Madrid - 913818680

• Francisco Tomas y Valiente S/N 916329093

• Avda. Machu Pichu, 24-26 - 917597576

Colmenar

• Magallanes, 3 Madrid - 915939262

• Molino de Viento, 8, C.C. El Mirador 918458326

• Marcelo Usera, 54 - 915001926
• Margarita de Parma - Planta 6ª 917502466

Coslada
• Honduras, 6 - 916601688

• Ctra. N-VI, Km. 12,5 - 913728170
• Edgar Neville S/N - 915121510
• Avda. Pablo VI, 9 - 917153690

• Pl. Sector Literatos, 22 - 918037102
Valdemoro
• Estrella de Elola - 918084810
• Avda. Mar Mediterráneo, 137-141 918018323
Villalba
• Pl. de Los Belgas,18 - 918514894

902 400 454
viajeselcorteingles.es

