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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Rutas Culturales 2017

Las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales para personas mayores
de la Comunidad de Madrid 2017”, podrán tomar parte en la Edición 2017 del Concurso
Fotográfico.
Las fotografías deben presentarse en la agencia de viajes, entre el 16 de Octubre y el 15
de Noviembre de 2017.
Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200 euros a canjear por un viaje, a
la mejor fotografía en cada una de las tres categorías convocadas: “mézclate con ellos”,
“selfies” y “compañeros de viaje”.
Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría,
consistente en un viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2018, para el autor
de la fotografía.
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Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2017
1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación
se detallan:
Requisitos Generales para todos los participantes en el Programa:
1.A) Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de
las actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
1.B) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solicitante
Principal: Además de los requisitos generales detallados en primer lugar, tener
cumplidos los 60 años en el momento de la presentación de la solicitud. Acompañante: Además de los requisitos generales, si es cónyuge o miembro de unión
de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

Debido a las especiales condiciones de cancelación en las tarifas de transporte
utilizadas para la confección de los precios publicados en este programa, la
anulación o cambio del viaje por parte del pasajero, podrá suponer además los
gastos de los gastos de cancelación, gastos por emisión del 100% del billete
marítimo, aéreo o ferroviario si se produce con menos de 30 días de la salida.
NOTA: La agencia de viajes podrá cancelar con 15 días de antelación la salida
si no se completan el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100%
de la cantidad entregada como depósito del viaje.

6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI – NIE o pasaporte en vigor (los extranjeros deberán consultar con su Consulado/Embajada si
es necesario algún visado).
Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea
que expide el INSS.
2 · FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Culturales Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial,
deberán aportar un justificante médico que lo acredite, que entregarán en el
2017 hasta el 15 de Abril de 2017 (fechas de inscripción prioritaria).
momento de la reserva de su viaje o al menos 30 días antes de la salida.
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose
ampliar el número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función de la demanda. 7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud anexo a Todas las rutas Nacionales, tendrán como lugar de salida y regreso, el intercameste folleto. Entregándolo en las oficinas habilitadas por Viajes Cemo S.A., ubica- biador de Plaza Elíptica, ubicado en la Glorieta de Fernández Ladreda (Metro
das en la Comunidad de Madrid cuyas direcciones se encuentran relacionadas al Plaza Elíptica).
final de este folleto en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas Para las Rutas Internacionales, presentación a la hora indicada por su agencia de
de lunes a viernes, los sábados de 10:00 a 13:00 horas
viajes, en el aeropuerto de Madrid – Barajas.
2.B) De manera telemática: En la web www.viajescemo.com/rutascam cumpli- Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 horas antes
mentando el formulario de solicitud habilitado a tal efecto.
del inicio del viaje.

5 · REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, 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 las 72 horas desde la confirmación de la
reserva y hasta 16 días antes de la salida se cobrarán en concepto de cancelación/gastos de gestión 25 € por persona en las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas internacionales, excepto en los casos de cancelación motivada
por enfermedad o causa mayor. No se cobrará este importe si la cancelación se
produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya que
en estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación
se regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y
menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del comienzo
del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje.
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.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

9 · CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias (B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril
sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. 14.04.98) y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos programas de Viajes Cemo incluidos en este folleto y además las reflejadas
en los folletos de las mayoristas: Mapatours, HiTravel, Panavisión y Quelonea.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes,
a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas
contenidos en este folleto y obligaran a las partes con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje
facilitada al cliente.
10 · ORGANIZACIÓN
Viajes Cemo podrá suspender algún turno y ruta si no se cubriera el 70% de las
plazas ofertadas 15 días naturales antes de la salida.
La vigencia del presente folleto será de Marzo a Noviembre de 2017.
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3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento Cada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes cuya
de efectuar la reserva.
póliza está a disposición en su agencia de viajes.
Rutas Nacionales:
4 · FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante reali- - Edad de Oro - ASTES - póliza nº 1268.
zará un deposito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria que se - BT de Viaje - INTERMUNDIAL - póliza nº 55/0835459.
indique, sirviendo este ingreso como justificante del anticipo realizado. El resto - Hi Travel (Tenerife): AXA ASSISTANCE - póliza nº VI020903-1.
del importe hasta el total del precio del viaje deberá abonarse al menos 30 días Rutas Internacionales y Gran Recorrido:
antes de la fecha de salida. (Exceptuando las reservas realizadas dentro de este - Mapatours - ASTES - póliza nº 698/962.
período de tiempo en cuyo caso el pago será dentro de las 48 horas siguientes - Panavisión - MAPFRE - póliza nº 699-765.
de efectuada la reserva), de no realizarse en este plazo, se entenderá como - Quelónea: Tenerife: ARAG INTERMUNDIAL - póliza nº 56-0010122.
renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación correspondientes. En páginas posteriores les ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro adicional.
Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.

Servicio de información telefónica 902 090 806
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GALICIA, TRAS LA HUELLA DE LOS CELTAS...
6 DÍAS | 5 NO C H ES

POR PERSONA

305
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 14
Junio: 10
Septiembre: 9
Octubre: 6, 15
Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Sarga *** (Cabañas) o similar.

Rutas Culturales 2017

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

DÍA 1 · MADRID – PONTEDEUME
Salida por la mañana con dirección a Pontedeume. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 2 · FERROL
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Ferrol. El Ferrol Viejo, el barrio
modernista de La Magdalena, las Murallas de La Cortina del siglo XVIII, o los
castillos de San Felipe y la Palma son parte de sus atractivos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre, (con posibilidad de realizar una visita opcional). Regreso para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · COSTA DA MORTE (MALPICA – MUXÍA – FINISTERRE – CORCUBIÓN)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Costa da Morte. Los
imponentes acantilados de Malpica destacan por su belleza y grandiosidad.
Muxía ocupa la orilla meridional de la ría de Camariñas, cerca de la Costa da
Morte. Esta villa de sabor marinero cuenta con hermosas playas y posee un
interesante patrimonio monumental. Llegada a Finisterre. Almuerzo incluido
en restaurante. A continuación, situada al fondo de la ría que lleva su nombre,
la villa marinera de Corcubión ofrece su magnífica estructura, arquitectura y
urbanismo de tradicional puerto marinero y pesquero. Su casco antiguo está
declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · CORUÑA – BETANZOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Coruña acompañados de un guía
local, ciudad cuya historia guarda un estrecho vínculo con su antiguo puerto
pesquero y mercantil. La península en la que se asienta la Ciudad Vieja alberga,
además de la Torre de Hércules (entrada incluida), uno de los símbolos de la
ciudad, un interesante conjunto románico de calles, plazas e iglesias medievales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Betanzos,
fue una de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarado
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · DÍA LIBRE
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Día libre (con posibilidad
de realizar una visita opcional)
DÍA 6 · PONTEDEUME – MADRID
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida con dirección a Madrid. Breves
paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

JAÉN Y SU SIERRA DE CAZORLA
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA
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Mayo: 7
Junio: 4
Septiembre: 24
Octubre: 1, 22
Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Sierra de Cazorla *** (La Iruela) o similar.

EL PRECIO INCLUYE

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

++ Guía oficial en Jaén, Ubeda y Baeza
++ Seguro turístico

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – LA IRUELA
Salida por la mañana con dirección a la Sierra de Cazorla. Breves paradas en ruta. Llegada
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita del Castillo de La Iruela (incluido) en
el que se han establecido tres épocas distintas de construcción desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del XVI. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 2 · IZNATORAF – VILLANUEVA DEL ARZOBISPO – SANTUARIO DE LA FUENSANTA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y el
Santuario de la Fuensanta. El primer destino es un pequeño municipio situado en la cima
de un gran cerro. Continuaremos nuestra visita hasta Villanueva del Arzobispo, coronada
por su hermosa sierra (Las Villas), Podemos encontrar el Santuario de la Fuensanta (visita
incluida) y su maravillosa historia de la reina mora y Alí Menón rey de Iznatoraf. El autocar
realizará un traslado al centro de la población de Cazorla para los clientes que estén interesados. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. El autocar realizará un traslado al
centro de la población de Cazorla para los clientes que estén interesados. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · JAÉN – BAEZA (CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jaén y Baeza, acompañados por
un guía oficial. El eje principal del casco histórico jiennense es la Santa Iglesia Catedral.
Continuación hacia Baeza y almuerzo en restaurante. Baeza posee un increíble legado
renacentista, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.
DÍA 4 · SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL TISCAR – CUEVA DEL AGUA – CERRADA
DEL UTRERO Y SALTO DE LINAREJOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Santuario de Tiscar y La Cueva del Agua. El
Santuario de la Virgen de Tiscar (incluido), es el centro de devoción mariana de la comarca.
La Cueva del Agua (incluida), conocida también como Cueva de la Virgen de Tíscar, una de
las primeras grutas naturales conocidas en España, es una interesante formación caliza,
donde se funden el agua del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo. Las dos sierras se
abrazan para dejar bajo sus entrañas el agua que se pierde caprichosamente. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita a Cerrada del Utrero y el Salto de Linarejos. El sendero se recorre a
pie (ruta fácil), hasta uno de los lugares más fotografiados del Parque: la “cola de caballo” o
Cascada de Linarejos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS – PARQUE CINEGÉTICO – TORRE DEL VINAGRE
– ÚBEDA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Embalse del Tranco de Beas y Parque Cinegético. Tomaremos la dirección al Embalse del Tranco hasta llegar el Parque Cinegético
Collado del Almendral. Allí iniciaremos un pequeño recorrido a pie que nos conduce hasta
el Mirador del Castillo, desde donde podremos contemplar los bellos paisajes de la Cola del
Tranco de Beas y las ruinas del Castillo de Bujaraiza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, visita a Úbeda, acompañados por guía oficial. Su casco antiguo, declarado Conjunto
Histórico-Artístico y su Conjunto Monumental Renacentista ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Entrada incluida a la Sacra Capilla del Salvador. Regreso al
hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · CAZORLA – MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Cazorla. Su casco antiguo está declarado
Bien de Interés Cultural. El principal monumento de la localidad es el Castillo de Yedra (entrada incluida), también llamado el “Castillo de las Cuatro Esquinas”. Regreso al hotel para
el almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin
del viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

FECHAS DE SALIDA

5

ASTURIAS COSTA VERDE
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

328
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 20
Junio: 11, 18
Septiembre: 26
Octubre: 2
Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Begoña *** (Gijón) o similar.

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE
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++ Transporte en modernos autocares durante todo
el recorrido.
++ Alojamiento en base a habitaciones dobles.
++ Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
++ Vino y agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
++ Visitas de medio día a:
1. Gijón
2. Oviedo
3. Cudillero
++ Excursión de día completo
• Covadonga, Cangas de Onís y Rivadesella
++ Entradas incluidas a:
++ Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón
++ Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo,
en Oviedo.
++ Guía local en Gijón y Oviedo.
++ Seguro turístico.

DÍA 1 · MADRID – GIJÓN
Salida por la mañana con dirección a Gijón. Breves paradas en ruta. Llegada
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita a Gijón acompañados
por un guía local; realizaremos una visita panorámica: Playa de San Lorenzo,
Puerto de Musel, exterior del Palacio de Revillagigedo, etc, entrada al Museo
Casa Natal de Jovellanos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 · GIJÓN – OVIEDO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Oviedo, acompañados de guía
local. Entre sus atractivos turísticos podemos destacar el Casco Antiguo, con la
Catedral y su Cámara Santa, el Teatro Campoamor, foro de muchos acontecimientos culturales de la ciudad. Entradas incluida a San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, (con
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3 · GIJÓN – COVADONGA – CANGAS DE ONIS – RIBADESELLA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Covadonga, Cangas de
Onís y Ribadesella. Covadonga es la puerta al Parque Nacional de los Picos de
Europa. Lo más representativo de la villa de Cangas de Onís es su Puente romano, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. También destaca la ermita
de Santa Cruz, debido a la antigüedad de su construcción, sobre un dolmen, en
el año 437. Almuerzo incluido en restaurante. De regreso al hotel, visita de Ribadesella. La estructura urbana de Ribadesella está condicionada por un puente
que divide en dos el puerto pesquero. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · GIJÓN – CUDILLERO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cudillero un pintoresco pueblo
de pescadores construido en las empinadas laderas de 3 montes que rodean
a la ciudad a modo de anfiteatro. Regreso al hotel para al almuerzo. Tarde
libre, (con posibilidad de realizar una visita opcional). Regreso al hotel para
la cena y el alojamiento.
DÍA 5 · GIJÓN
Pensión completa en el hotel. Día libre (con posibilidad de realizar una visita
opcional).
DÍA 6 · GIJON – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Gijón y almuerzo en el hotel, salida
hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje
y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

LO MEJOR DE TERUEL
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA
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FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Reina Cristina **** (Teruel) o similar

EL PRECIO INCLUYE

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

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – TERUEL

Salida por la mañana con dirección a Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Teruel con guía local que posee un
importante patrimonio artístico mudéjar (parte del cual ha sido reconocido por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

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

Después del desayuno. Excursión de día completo a Albalate del Arzobispo, Alcorisa
y Molinos. Lo que llama la atención del viajero que se acerca a Albalate del Arzobispo
es su monumental castillo. Seguimos la visita hacia Alcorisa, posee numerosas ermitas,
como las de San Juan y San Bernabé. Estrecha relación con la Semana Santa tiene la
Ermita del Calvario, templo del siglo XVII, que se alza en la cota más alta del municipio.
Después partiremos hacia Molinos, almuerzo en restaurante, donde visitaremos Las
Grutas de Cristal (entrada incluida) para conocer sus estalactitas excéntricas, estalagmitas
y columnas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · TERUEL – SIERRA DE GÚDAR – JAVALAMBRE (RUBIELOS DE MORA –
MORA DE RUBIELOS – ALCALÁ DE LA SELVA)

Después del desayuno. Excursión de día completo a Gúdar - Javalambre (Rubielos de
Mora, Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva). Empezaremos nuestra visita en la Sierra
de Gúdar para visitar la Villa de Rubielos de Mora, galardonada con el Premio Europa
Nostra de embellecimiento y cuidado y catalogada como “UNO DE LOS PUEBLOS MAS
BONITOS DE ESPAÑA”. Cuenta con un casco histórico muy bien conservado. A continuación
partiremos hacia Mora de Rubielos, donde destaca su Castillo (entrada incluida), del S. XIV.
Almuerzo incluido en restaurante. Por último, visitaremos Alcalá de la Selva, ubicado en
la falda de una montaña, distribuido en callejuelas estrechas y empinadas con casas con
la fachada enfoscada y tejas rojizas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · TERUEL – GARGALLO – ALBARRACÍN

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con degustación a un secadero de jamones
en Gargallo, donde conoceremos de primera mano el proceso de elaboración de los tan
afamados jamones de Denominación de Origen Teruel. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Albarracín con guía local, declarada Conjunto Histórico Artístico.
Disfrutaremos caminando por sus callejuelas medievales. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 5 · TERUEL – ALCAÑIZ – CALANDA

Después del desayuno. Excursión de día completo a Alcañiz y Calanda. El fascinante
acervo histórico-artístico de Alcañiz comienza en la plaza de España, bello conjunto
medieval donde se localizan la lonja (entrada incluida) y el edificio del ayuntamiento.
También perviven construcciones militares como el castillo de los Calatravos (entrada
incluida), en la loma de Pui Pinos, transformado en la actualidad en Parador de Turismo.
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de Calanda. Su casco antiguo se
desarrollaba alrededor del castillo medieval. Estaba situado junto al templo del Pilar y de
él únicamente se conservan restos dispersos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · TERUEL – MADRID

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Teruel. Almuerzo en el hotel y salida con dirección
a Madrid. Breves paradas en Ruta. Llegada al lugar de origen a última hora de la tarde. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

Abril: 24
Septiembre: 10, 17, 24
Octubre: 22

7

HUESCA: LA JACETANIA Y SUS VALLES
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA
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FECHAS DE SALIDA
Abril: 21
Mayo: 26
Junio: 7
Septiembre: 15
Octubre: 20
Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Pedro I de Aragón *** (Huesca) o similar.

EL PRECIO INCLUYE

Rutas Culturales 2017

++ Transporte en modernos autocares durante todo el

8

recorrido.
++ Alojamiento en base a habitaciones dobles.
++ Pensión completa (primer servicio almuerzo en el hotel
y último servicio almuerzo en restaurante)
++ Vino y agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado durante todo el
circuito.
++ 5 Visitas de medio día a:
1. Huesca
2. Valles de Hecho y Ansó
3. Saviñánigo
4. Egea de los Caballeros.
5. Zaragoza
++ 2 Excursión de día completo a:
• Ordesa, Broto y Torla
• San Juan de la Peña, Sta. Cruz de la Serós y Jaca.
++ Entradas incluidas a:
• La Catedral (en Huesca)
• Museo Ángel Orensanz (en Sabiñanigo)
• Museo de dibujo Julio Gavín (en Sabiñanigo)
• Monasterio de San Juan de la Peña y Santa Cruz
de Serós
• Catedral de Jaca (en Jaca)
• Palacio de la Aljafería (Zaragoza)
• Lonja de Zaragoza
++ Guía oficial en Huesca, Jaca y Zaragoza
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – HUESCA
Salida por la mañana con dirección a Huesca. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Huesca con guía local. En la fértil comarca de la
Hoya se asienta Huesca, protagonista de una historia de más de dos mil años de antigüedad. El
Coso, límite de las antiguas murallas medievales, delimita un interesante entramado urbano que
se encuentra presidido por la Catedral. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 2 · HUESCA – VALLES DE HECHO Y ANSÓ – SABIÑÁNIGO – HUESCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a los Valles de Hecho y Ansó. En el valle de Hecho,
la característica fundamental del valle son sus monumentales espacios naturales. Ansó, pueblo
monumental, cuya arquitectura popular es muy definida: casas cien por cien de piedra, calles
empedradas y características fachadas y chimeneas que hacen las delicias de quienes lo visitan.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Sabiñánigo que es el municipio
más importante de la comarca conocida históricamente como El Serrablo, que destaca por sus
edificios mozárabes y románicos. En Sabiñánigo podemos conocer más acerca de la vida altoaragonesa del s. XIX visitando el Museo Ángel Orensanz (entrada incluida) y Artes Populares de
Serrablo. En una casa-castillo del s. XIV de la localidad de Larrés se encuentra el Museo de Dibujo Castillo de Larrés (entrada incluida), que contiene un fondo artístico de los más notorios
dibujantes del s. XX. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · HUESCA – ORDESA – BROTO – TORLA – HUESCA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a El Parque Nacional de Ordesa – Broto y
Torla con almuerzo en restaurante. El Parque forma parte de la declaración como Patrimonio
Mundial de Pirineos – Monte Perdido desde 1997. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · HUESCA – SAN JUAN DE LA PEÑA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS
– JACA – HUESCA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la
Serós y Jaca, con almuerzo en restaurante. San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós
(entrada incluida). Si bien lo más importante es el maravilloso Claustro románico que es el que
atrae a los visitantes. Visita a Jaca Medieval con guía local. Es conocida como “la perla del Pirineo”. En Jaca existen otros edificios muy importantes, como su Catedral románica (siglo XI),
declarada Monumento Nacional, el Monasterio de las Benedictinas, la Iglesia de Santiago, la
Ermita de Sarsa, el Puente de San Miguel, la Torre del Reloj (siglo XV) y el Ayuntamiento. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.

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

DÍA 6 · HUESCA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida con dirección a Zaragoza para visita la ciudad con
guía oficial. En nuestro recorrido, podremos encontrar un impresionante legado monumental en
sus calles, ya que romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella en este lugar: ruinas de la civilización romana como el Circo; el Palacio de la Aljafería (entrada incluida); iglesias de estilo mudéjar, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco
como la basílica del Pilar; la obra del genial Francisco de Goya… La Lonja (entrada incluida)
que es la máxima expresión del Renacimiento aragonés. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EXTREMADURA: LEGADO HISTÓRICO
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA
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Abril: 23
Mayo: 20
Junio: 4
Septiembre: 18, 30
Octubre: 6, 16
Plazas Ofertadas: 378
HOTEL PREVISTO
Hotel Heredero *** (Olivenza) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido
++ Alojamiento en base a habitaciones dobles.
++ Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
++ Vino y agua en las comidas y cenas.
++ Almuerzo en restaurante en ruta el dia de regreso
++ Guía acompañante especializado durante todo el
circuito.
++ Visitas de medio día a:
1. Olivenza
2. Almendralejo
3. Elvás
4. Badajoz
5. Trujillo y Guadalupe
++ Excursión de día completo a
• Cáceres y Mérida
• Jeréz de los Caballeros y Zafra
++ Entradas incluidas a:
• Museo Etnográfico (Olivenza)
• Museo de las Ciencias del Vino, con 1 cata
(Almendralejo)
• Mérida romana: Teatro y Anfiteatro (Mérida)
• Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe
(Guadalupe)

++ Guía oficial en Cáceres y Badajoz
++ Seguro turístico

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – OLIVENZA
Salida por la mañana con dirección a Olivenza. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Olivenza que fue fundada por la Orden
del Temple en el s. XIII. El casco antiguo, rodeado de murallas, tenía un total de 14 torres.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 2 · ALMENDRALEJO – ELVAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Almendralejo. Centro neurálgico de la
Tierra de Barros, debe su nombre a su asentamiento original, sobre un terreno plagado
de almendros. Sin duda alguna, para todos aquellos que llegan a la Ruta del Vino Ribera
del Guadiana, la visita al Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, es imprescindible para adentrarnos en el mundo del vino (entrada incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita a Elvas. La mayor parte de las calles de este bonito lugar,
comparten las calzadas adoquinadas algo empinadas y las casas encaladas y pintadas
con blancos y ocres. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · CÁCERES – MERIDA
Después del desayuno, excursión de día completo Cáceres-Mérida; con almuerzo
en restaurante. Visita de Cáceres ciudad con guía oficial. La ciudad antigua de Cáceres
constituye un privilegiado conjunto monumental único en España. Cáceres fue declarada
Monumento Nacional en 1949 y, en 1986, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visita a Mérida con entrada incluida al Teatro y Anfiteatro (Mérida Romana), heredera de un
esplendoroso pasado romano. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · JEREZ DE LOS CABALLEROS Y ZAFRA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jerez de los Caballeros y Zafra con
almuerzo en restaurante. Por la mañana, visita a Jerez de los Caballeros. Es una ciudad
en la que se unen culturas, su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Por
la tarde, visita a ZAFRA. También conocida como Sevilla la Chica, la consolidación de la
ciudad comienza gracias al estratégico punto de tránsito que fue la “Vía de la Plata” de la
Hispania romana. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DIA 5 · BADAJOZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Badajoz con guía oficial. Un recorrido por su
casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes monumentos
y pintorescas calles y soportales. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 · OLIVENZA-TRUJILLO – GUADALUPE – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a Madrid. Durante el regreso visita de Trujillo,
alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado Bien de Interés Cultural. Además,
fue cuna de ilustres personajes vinculados al Descubrimiento de América. Por esta razón,
queda enmarcada en plena Ruta de los Conquistadores. Continuación a Guadalupe y almuerzo en restaurante. Continuación del viaje. Llegada al lugar de origen a última de la
tarde. Fin de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

FECHAS DE SALIDA

9

CASTELLÓN “CON EL OLOR DEL AZAHAR”
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

339



Suplemento Hab. Individual 141 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 10, 16, 22
Octubre: 2, 7
Plazas Ofertadas: 270

DÍA 2 · BENICASIM – VILLAFAMÉS – LA ALCORA

++ Transporte en modernos autocares durante todo el
++
++
++
++

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Morella, con almuerzo en restaurante. Visita de Morella con guía local. Destacan, en primer lugar, su castillo y murallas
medievales, erigidas en el siglo XIV. Dentro del recinto antiguo, posee notables iglesias,
como la arciprestal de Santa María la Mayor. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

++

++
++

Rutas Culturales 2017

Salida por la mañana con dirección a Benicasim. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita a Castellón con guía local. La capital de
la comarca de La Plana, situada en la Costa del Azahar, posee innumerables atractivos.
Cena y alojamiento.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vilafamés con guía local, destaca por su
casco antiguo. Pasear por sus calles tranquilamente, nos transporta a sus orígenes árabes
con calles estrechas y zigzagueantes, con rincones que hacen que uno se quede maravillado, con su castillo en lo alto y la pequeña iglesia a sus pies. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visita a La Alcora con guía local. L’Alcora, puerta de entrada
a la comarca de L’Alcalatén, es uno de los principales centros de producción azulejera de
Castellón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

HOTEL PREVISTO
Hotel Intur Orange**** (Benicasim) o similar.

10

DÍA 1 · MADRID – BENICASIM

++
++

recorrido.
Alojamiento en base a habitaciones dobles.
Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
Vino y agua en las comidas y cenas.
Guía acompañante especializado durante todo el
circuito.
Visitas de medio día a:
1. Castellón
2. Vilafamés
3. Alcora.
4. La Vall D’Uixó
5. Peñiscola
6. Desierto de las Palmas y Benicasim
2 Excursiones de día completo a:
• Morella
• Segorbe y Montanejos
Entradas incluidas a:
• Museo de Vilafamés
• Museo de la Cerámica de La Alcora
• Basílica de Santa María la Mayor de Morella.
• Museo Catedralicio, Museo del Aceite,
Arqueológico y Centro de Interpretación de
Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.
• Cuevas de San José (La Vall D’Uixó)
• Castillo de Papa Luna (en Peñiscola)
• Bodegas Carmelitanas de Benicasim.
Guía oficial en Castellón, Vilafamés, La Alcora, Morella
y Segorbe.
Seguro turístico

DÍA 3 · BENICASIM – MORELLA

DÍA 4 · BENICASIM – SEGORBE – MONTANEJOS
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Segorbe y Montanejos. En primer lugar, visita de Segorbe con guía local. La villa de Segorbe
con su trazado medieval esconde algunas joyas arquitectónicas, como su catedral o los
vestigios de su antigua muralla.
Para concluir la visita, visitaremos el Museo el de Arqueología y del Aceite; así como el
Centro de Interpretación de entrada de Toros y Caballos (entradas incluidas). Montanejos,
disfrutaremos de un paseo peatonal con las vistas del río Mijares. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.

DÍA 5 · BENICASIM – VALL D’UIXÓ – PEÑISCOLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a La Vall D’Uixó, exhibe un interesante patrimonio monumental que se reparte entre sus dos núcleos tradicionales. En las afueras del casco
urbano se encuentran las cuevas de San José (entrada incluida), que permiten disfrutar de
un recorrido en barca y a pie por el interior de las galerías. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Peñiscola. La ciudad, rodeada de agua por todas partes menos por
una, posee una playa de moda todo el año. El castillo (entrada incluida), anclado en el mar
sobre un gran montículo, ayuda a reconstruir el pasado de caballeros y fortalezas almenadas
que ocuparon las tierras del Maestrazgo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · DESIERTO DE LAS PALMAS – BENICASIM – MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Desierto de las Palmas y de Benicasim.
La antigua destilería de licor carmelitano, las Bodegas Carmelitanas (entrada incluida),
elaborado con plantas aromáticas de la zona se trasladó al casco urbano. Salida después
del almuerzo en el hotel hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen
y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

E N A VE

366
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Mayo: 14
Junio: 8, 14
Septiembre: 4, 11
Plazas Ofertadas: 270
HOTEL PREVISTO
Hotel Cortijo Golf**** (Matalascañas) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
++ Viaje en AVE Madrid - Sevilla - Madrid (según precio
elegido)
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
++
++
++
++
++

++
++

++
++

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

DÍA 1 · MADRID – SEVILLA – MATALASCAÑAS
Salida por la mañana desde la estación de Atocha, para tomar el AVE con dirección a
Sevilla. Traslado a Matalascañas. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre a
disposición de los clientes. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · MATALASCAÑAS – MOGUER – PALOS DE LA FRONTERA – ROCÍO – ALMONTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Moguer y Palos de la Frontera. Moguer es
una población ligada al descubrimiento de América. Palos, fue cuna del descubrimiento de
América, ya que desde su puerto partieron, en agosto de 1492, las tres carabelas que conseguirían arribar dos meses más tarde en las lejanas y desconocidas tierras americanas destaca el Museo Muelle de las Carabelas. En las inmediaciones de Palos, a orillas del río Tinto, se
ubica el monasterio de La Rábida, donde estuvo alojado Cristóbal Colón. En la iglesia gótica
de Santa María De La Rábida (entrada incluida) se venera la Virgen de los Milagros y una talla
de Cristo Crucificado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Almonte
y El Rocío. Almonte, pueblo de casitas blancas y amplios espacios peatonales, cuenta con
distintos edificios de interés, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Casa
Consistorial (siglo XVI), o el Museo de la Villa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · MATALASCAÑAS – SIERRA DE ARACENA – GRUTA DE LAS MARAVILLAS
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Sierra de Aracena con almuerzo
en ruta. El núcleo urbano de Aracena cuenta con numerosos monumentos de interés
como el castillo y la iglesia de los Templarios, de los siglos XIII y XIV; El Museo del Jamón
de Aracena (entrada incluida con degustación) abre sus puertas como Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, concebido para proporcionar información y difundir, de manera
didáctica, toda una cultura milenaria y serrana heredada de padres a hijos. Pero lo más
interesante es su Gruta de las Maravillas, que conserva bellas estalactitas y estalagmitas,
y cuyos 1.500 metros de longitud la convierten en una de las más extensas de España.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · MATALASCAÑAS – HUELVA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Huelva con guía local. Huelva, la más occidental
de las capitales andaluzas. Uno de los edificios religiosos más importantes de Huelva es la
Catedral de la Merced. La Catedral, que posee planta de tres naves, fue restaurada en el
siglo XVIII. Tras su espléndida fachada se esconde un conjunto de capillas y retablos de estilo
barroco, además de albergar el panteón de los condes de Niebla. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 5 · MATALASCAÑAS – FARO – VILLARREAL DE SAN ANTONIO – AYAMONTE
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Faro, Villarreal de San Antonio y
Ayamonte con almuerzo incluido. Una visita totalmente obligada en Faro es dar un paseo por su casco histórico. La pequeña localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio
es transitada diariamente por miles de turistas que cruzan la frontera desde España en
busca de “chollos” para hacer sus compras. Ayamonte ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · MATALASCAÑAS – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida después del almuerzo con dirección la estación de Santa Justa de Sevilla para tomar el AVE a Madrid. Llegada al lugar de origen y fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Rutas Culturales 2017

FECHAS DE SALIDA

11

RUTA JUBILAR: MURCIA Y CARAVACA DE LA CRUZ
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

EN A L TA RI A

370



Suplemento Hab. Individual 105 

FECHAS DE SALIDA

Salida a primera hora de la mañana desde la Estación de Chamartín para tomar tren con destino
Murcia. Llegada y traslado en autocar al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para conocer Murcia, capital de la Región y lugar que vio nacer a Francisco
Salzillo y donde realizó toda su obra. Realizaremos un recorrido por los puntos más interesantes
de la ciudad, entre los que destacamos su Catedral. Finalizaremos con la visita del Museo Salzillo
(entrada incluida), con obras del escultor como el Belén que consta de 556 piezas. Visita con guía
local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Plazas Ofertadas: 350

Desayuno en el hotel y salida para visitar Lorca, conocida como la ciudad barroca, por el amplio
patrimonio de aquella época que llena su centro histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico.
En Lorca es de gran importancia su Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, una muestra de ello tendremos en el Museo de Bordados del Paso Blanco (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Cartagena, 2ª ciudad en tamaño de la Región
de Murcia y con una extensa historia, sus más de 2.500 años de antigüedad y su costa la han
convertido en una ciudad turísticamente muy interesante. Las huellas de su pasado se reparten
por toda la ciudad con monumentos como el Teatro Romano (entrada incluida). Tras la visita de la
ciudad, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

HOTEL PREVISTO
Hotel Pacoche *** (Murcia) o similar

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE

12

DÍA 1 · MADRID – MURCIA

Mayo: 4, 25
Junio: 8, 15
Septiembre: 7, 14
Octubre: 1

++ Billete clase turista en tren ALTARIA: Madrid (Chamartín)
- Murcia ida y vuelta
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido
++ Alojamiento en base a habitaciones dobles.
++ Pensión completa (primer y último servicio almuerzo)
++ Vino y agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
++ 7 Visitas de medio día a:
• 1.- Murcia
• 2.- Lorca
• 3.- Cartagena
• 4.- Jumilla
• 5.- Abarán
• 6.- Orihuela
• 7.- Alcantarilla
++ 1 Excursión de día completo a:
• Caravaca de la Cruz y Calasparra
++ Entradas incluidas a:
• Museo Salzillo (en Murcia)
• Museo de Bordados Paso Blanco (Lorca)
• Convento Franciscano Santa Ana del Monte +
Iglesia de Santiago + Bodega (en Jumilla)
• Iglesia Santiago Apóstol + Museo de la Semana
Santa + Casa Museo Miguel Hdez. (en Orihuela)
• Iglesia del Salvador de Caravaca (Entrega de
Diploma de Peregrino) en Caravaca de la Cruz
• Museo de la Huerta de Alcantarilla
++ Guía oficial en Murcia
++ Seguro turístico

DÍA 2 · LORCA – CARTAGENA

DÍA 3º · JUMILLA – RUTA DE LAS NORIAS

Desayuno y salida para visitar Jumilla, famosa por sus vinos de D.O., cuenta con un amplio
patrimonio donde podremos encontrar la huella de Salzillo, en primer lugar nos dirigiremos al
Convento Franciscano de Santa Ana del Monte (entrada incluida). Continuaremos al centro de
Jumilla donde se encuentra la iglesia de Santiago (entrada incluida) que alberga al Cristo de la
Agonía de Salzillo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Abaran
Destacan entre sus construcciones la Iglesia de San Pablo, del s. XVI; el Santuario de Nuestra
Señora del Oro, ubicado en la sierra de igual nombre, y la Ermita de los Santos Médicos, patronos
de la ciudad. Completan la belleza de Abarán las norias, muchas de ellas en funcionamiento en la
actualidad. La tradición y la belleza del Valle de Ricote son otros de los principales atractivos de
esta localidad. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · ORIHUELA

Desayuno y mañana libre para pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida
para visitar Orihuela, esta ciudad alicantina tiene un importante casco histórico que ha sido
declarado Conjunto Histórico Artístico y Monumental. Es conocida su Semana Santa y cuenta con
numerosas obras de Salzillo, albergadas en sus iglesias, realizaremos un recorrido comenzando
por la iglesia de Santiago Apóstol (entrada incluida), Museo de la Semana Santa (entrada incluida), para terminar visitando Casa – Museo de Miguel Hernández (entrada incluida). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · CARAVACA – CALASPARRA

Desayuno en el hotel y salida para realizar excursión de día completo a Caravaca de la Cruz.
Caminando en peregrinación subiremos hasta la Iglesia del Salvador, misa y registro de firmas
para el diploma. Continuamos también peregrinando a la Cruz hasta lo alto del castillo, donde
se encuentra el santuario. A las 12.00 tendrá lugar la misa y bendición de las Cruces, con la
posibilidad de besar la VERA CRUZ. Entrega de diploma de peregrino a los participantes del
grupo (entrada y diploma incluido). Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta llegar a
Calasparra, donde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, construido en
una cueva natural a orillas del río Segura. Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · ALCANTARILLA – MADRID

Desayuno y salida para visitar Alcantarilla, donde se encuentra el Puente de Alcantarilla y el
Museo de la Huerta (entrada incluida) que reconstruye la historia de la huerta murciana a través
de las herramientas con las que se trabaja, las cerámicas y artesanías domésticas que en ella
se emplean. Realizada la visita regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado a la
estación para coger el tren con destino Madrid Llegada a Madrid, Estación de Chamartín. FIN
DEL VIAJE.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

LAS 7 MARAVILLAS DE MÁLAGA
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

E N A VE

385
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Mayo: 1, 15
Junio: 5
Septiembre: 2, 16
Plazas Ofertadas: 250
HOTEL PREVISTO
Hotel Palmasol *** (Benalmádena) /
Hotel Fénix **** (Torremolinos) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
++ Billete clase turista en tren AVE: Madrid (Atocha)Málaga ida y vuelta
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido
++ Alojamiento en base a habitaciones dobles.
++ Pensión completa (primer y último servicio almuerzo)
++ Vino y agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado durante todo el
circuito.
++ 5 Visitas de medio día a:
• 1.- Mijas
• 2.- Ronda
• 3.- Marbella y Puerto Banus
• 4.- Nerja
• 5.- Estepona
++ 1 Excursión de día completo a:
• Málaga y Antequera
++ Entradas incluidas a:
• Alcazaba (en Málaga)
• Castillo de Gibralfaro (en Málaga)
• Cuevas de Nerja
• Orchidarium (Estepona)
++ Guía oficial en Málaga y Ronda
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – COSTA DEL SOL - MIJAS

Salida a primera hora de la mañana desde la Estación de Atocha para tomar el AVE con
destino Málaga Llegada a la Estación María Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro
hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Mijas.
Mijas Pueblo presenta una fisonomía típica de la época árabe, con sus casas blancas.
Además de algunas peculiaridades turísticas, como los burro-taxis, como la minúscula
Plaza de Toros, de forma irregular. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · MÁLAGA - ANTEQUERA

Desayuno y excursión de día completo para visitar Málaga y Antequera. La primera
con guía local, visita panorámica de la ciudad y visitaremos la Alcazaba. Este Palacio
fortaleza cuyo nombre en árabe significa ciudadela es uno de los monumentos históricos
de la ciudad. Subiremos hasta el Castillo de Gibralfaro, una fortificación cuya mayor
recompensa para el viajero son las vistas que le brinda de la ciudad de Málaga. Almuerzo
en restaurante. Continuación de la excursión a la localidad de Antequera, donde
recorreremos los barrios de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus
famosos monumentos. A última hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · RONDA

Desayuno y salida del hotel para visitar Ronda acompañados de guía local, una de las
ciudades más antiguas de España. Visitaremos el “El Tajo de Ronda” es el paraje más
visitado de toda la provincia de Málaga, la cima visual de una ciudad que parece colgada
del cielo. Se trata de una garganta de casi cien metros de profundidad excavada por el río
Guadalevín sobre la que se alza, entre otros, el Puente Nuevo, el verdadero emblema de
esta ciudad serrana, objeto de culto de innumerables artistas y poetas. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 · MARBELLA - NERJA

Desayuno y salida para visitar Marbella y Puerto Banus. Recorreremos su casco antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe
y Puerto Banus uno de los principales focos de atracción turística del municipio, alberga
una exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes instalaciones de su puerto deportivo,
con tiempo libre para pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para
visitar Nerja. Hace poco más de 50 años que se descubrió una de las “sin duda alguna”
grandes maravillas de España, las Cuevas de Nerja, declaradas Bien de Interés Cultural.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · ESTEPONA

Desayuno y salida para visitar Estepona. Aunque la ciudad está situada en primera
línea de costa, la mayor parte de su territorio está dentro del conjunto de Sierra Bermeja.
Su renovado casco antiguo es uno de los más bellos de Andalucía. En cuanto a sus
monumentos, sobresale la Torre del Reloj, los restos del Castillo de San Luis y la Iglesia
de los Remedios del siglo XVIII. Visitaremos e Orchidarium, El Orquidario es la mayor
colección europea de orquídeas y una de las más grandes del mundo. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · COSTA DEL SOL - MADRID

Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo en el hotel y a la hora marcada traslado
a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada a la
Estación Puerta de Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Rutas Culturales 2017

FECHAS DE SALIDA

13

CÁDIZ Y LOS PUEBLOS BLANCOS
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

E N A L VI A

385



Suplemento Hab. Individual 153 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 7
Junio: 12, 19
Septiembre: 25
Octubre: 2, 16
Plazas Ofertadas: 324
HOTEL PREVISTO
Hotel Salymar **** (San Fernando) o similar.

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE

14

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

DÍA 1 · MADRID – SAN FERNANDO
Salida por la mañana en ALVIA desde la Estación de Atocha con dirección a San Fernando.
Traslado en autocar al hotel. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre a
disposición de los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 · CÁDIZ – PUERTO DE SANTA MARÍA – JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz con guía local. La visita puede empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas y línea divisoria entre la Cádiz moderna y la antigua. Multitud de animadas plazas se diseminan por cualquier recorrido. Al lado del puerto
surgen, en la Plaza de España, el palacio de la Diputación Provincial y el Monumento a las
Cortes Liberales. En pleno centro de Cádiz podemos visitar el Museo Histórico Municipal
de Cádiz. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Jerez de la Frontera
y del Puerto de Santa Maria. La primera Jerez de la Frontera; bien conocida por sus
vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico que ha sido declarado
conjunto histórico-artístico. Visita a la Bodega Real Tesoro. Y el Pto. De Santa Maria es una
villa de muros encalados se extiende entre pinares, playas y marismas, en plena Bahía de
Cádiz. Regreso al hotel para la cena y alojamiento

Día 3 · PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA – UBRIQUE – ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pueblo Blancos. Almuerzo incluido
en restaurante. Empezaremos visitando Grazalema. Municipio más elevado y montañoso
de la provincia de Cádiz, destaca su conjunto urbano. Muy bien conservado y restaurado,
mereció en su día el “Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los
Pueblos de España”. Entrada incluida al Centro de visitantes del Parque Natural Sierra
de Grazalema. Visita de Ubrique, su tradicional artesanía de la piel es conocida en todo el
mundo. Continuación a Arcos de la Frontera, pintoresca villa gaditana plagada de rincones
que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4 · VEJER DE LA FRONTERA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CHIPIONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vejer de la Frontera. Declarado Conjunto
Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978,
el recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y sinuosas calles y sus casasblancas, forman un conjunto de gran belleza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, visita a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Sanlúcar es famoso por sus bodegas
de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. A continuación, visita a Chipiona, encontramos rincones llenos de encanto, pueblo blanco y marinero que invita a pasear
por sus calles del barrio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5 · MEDINA SIDONIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia. Medina conserva intacto
todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y
capital de la cora musulmana de Sidonia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6 · SAN FERNANDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el hotel y
salida hacia la Estación de tren de San Fernando para tomar el ALVIA con destino a Madrid.
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

TENERIFE, ISLA VERDE
6 DÍAS | 5 NO C H E S

POR PERSONA

450
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Mayo: 4, 19, 26
Junio: 3, 9
Plazas Ofertadas: 150
HOTEL PREVISTO
Hotel Catalonia Las Vegas ****
(Puerto de la Cruz) o similar

EL PRECIO INCLUYE
++
++
++
++
++
++
++

++
++
++

Billete de avión Madrid- Tenerife - Madrid
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Alojamiento en base a habitaciones dobles.
Pensión completa (entrada con almuerzo y salida con
desayuno, según horario vuelo.)
Agua y vino en las comidas y cenas.
Guía acompañante durante la estancia.
3 Visitas de medio día a:
1. Cañadas del Teide
2. Garachico
3. Orotava – Casa de los balcones
1 Excursión de día completo a:
• Santa Cruz, Taganana y la Laguna
Tasas de Aeropuerto
Seguro turístico

DIA 1 · MADRID – TENERIFE

Salida desde el Aeropuerto de Barajas en vuelo hacia la isla de Tenerife. Llegada, traslado
al hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 2 · TENERIFE

Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día a Cañadas
del Teide: Salida de Puerto de la Cruz, para subir al Parque Nacional atravesando el Valle
de la Orotava. El Parque Nacional del Teide es impresionante por su paisaje volcánico y
majestuoso, destacan los Roques de García.

DÍA 3 · TENERIFE

Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día a Orotava
y Casa de los Balcones: Visita al Pueblo de la muy noble y leal Villa de la Orotava, con su
casco histórico (Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de la Concepción y Casa de los Balcones).

DÍA 4 · TENERIFE

Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa. Visita de medio día de
Garachico: Salida de Puerto de la Cruz para dirigirnos Garachico, posee un patrimonio
arquitectónico de los siglos XVI y XVII muy bien conservado, por lo que fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1994.

DÍA 5 · TENERIFE

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Santa Cruz/Taganana/ La Laguna
con almuerzo. Visita de los lugares más importantes y pintorescos de la ciudad. A
continuación salida hacia el Monte de las Mercedes, atravesando los montes de Laurisilva,
que desembocan el Caserío de Taganana. Llegada a la Playa de la Almáciga. Salida en
dirección al barrio marinero de San Andrés, en el que se encuentra La Playa de Las
Teresitas. Para luego, atravesando su autovía nos dirigimos hacia Sta. Cruz de Tenerife.
Regreso al Puerto de la Cruz.

DÍA 6 · TENERIFE MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada y fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Rutas Culturales 2017

FECHAS DE SALIDA
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POLONIA

8 DÍAS | 7 NOC HE S

POR PERSONA

850
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 2, 9, 16 y 23
Octubre: 7 y 21
Plazas Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• VARSOVIA: Hotel MDM *** Sup / Hotel Metropole *** Sup o similar
• GDANSK/GYDINIA: Hotel Mercure Gydinia ***
Sup / Hotel Blick *** Sup o similar
• POZNAN: Hotel Illonn *** o similar
• Cracovia: Hotel Conrad **** / Q Hotel Cracovia
*** Sup o similar

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE

16

++ Billetes de avión en vuelo de línea regular Madrid Varsovia - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua y un vino o una cerveza en comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Panorámica de Varsovia,
Gdansk, Poznan y Cracovia.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Varsovia y Malbork
• 2.- Gdansk
• 3.- Auschwitz
• 4.- Cracovia
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Torún y Poznan
• 2.- Czestochowa
++ Entradas a:
• Monasterio de Jasna Gora
• Campo de concentración de Auschwitz
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 · VARSOVIA – MALBORK – AREA GDANSK
Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Varsovia. La capital de Polonia,
se encuentra en el centro del país. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de
la orden teutónica. Tiempo libre (posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo
en restaurante. Continuación a nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 3 · GDANSK
Desayuno Buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Gdansk con guía
local. La Ruta Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de origen medieval, en la
que también se incluye la imponente Iglesia de Santa María, considerada como la iglesia
de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad
de realizar visita opcional). Regreso a nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 4 · AREA GDANSK – TORÚN – POZNAN
Desayuno Buffet. Excursión de día completo Torún y Poznan con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Poznan, de camino nos detendremos para visitar la ciudad de
Torún, lugar natal de Nicolás Copérnico, posee la mayor riqueza de arquitectura gótica
de Polonia. Su centro histórico, forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO.
Destaca la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en su parte central. Desde lo alto de la torre
del ayuntamiento se puede conseguir una maravillosa vista panorámica. Almuerzo en
restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde visitaremos con guía local su espectacular
Plaza del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 5 · POZNAN – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Desayuno Buffet. Salida para realizar la visita de Auschwitz lugar donde se encuentra
el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita, recorreremos los
antiguos barracones del campo, convertidos en museo (incluida guía explicativa del
monumento) Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el hotel
y alojamiento.
DÍA 6 · CRACOVIA
Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. Es una de las ciudades
más bellas de Polonia y Europa, además de la perla de la corona. Cracovia es un coloso
de arte y arquitectura, y su casco antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como lugar
protegido de la Historia Universal. El corazón de la ciudad es Rynek Glowny, una gran plaza
que recuerda a la Gran Plaza de Bruselas o la Piazza San Marco en Venecia. El Sukiennice,
o La Lonja de las Pañerías, domina la plaza. Aquí era donde los mercaderes vendían sus
mercancías. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar una visita
opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 7 · CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA
Desayuno Buffet. Excursión de día completo a Czestochowa donde visitaremos el
Monasterio de Jasna Gora. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta
Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en el hotel. Disfrutaremos de un paseo nocturno
con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia. Y alojamiento
DÍA 8 · VARSOVIA – MADRID
Desayuno Buffet. 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.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

ITALIA SUR

8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

940



Suplemento Hab. Individual 185 

FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• ROMA: Hotel Princess **** o similar
• ÁREA SORRENTO-AMALFITANA: Hotel Best
Western dei Principati **** / Hotel San Severino
Park Hotel **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Roma - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles *** sup. /**** en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua y vino en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Panorámicas de Roma,
Nápoles y Salerno; Pompeya y Vesubio.
++ 5 Visitas de medio día a:
• 1.- Roma
• 2.- Paestum
• 3.- Salerno
OBSEQUIO
• 4.- Sorrento y Positano
BOTELLITA :
• 5.- Amalfi
D
++ 2 Excursiones de día completo a: E LIMONCELLO
• 1.- Pompeya y Vesubio
• 2.- Nápoles y Caserta
++ Entradas a: Crucero en barco por la Costa Amalfitana.
++ Tasas aéreas
++ Tasas de alojamiento
++ Seguro turístico

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – ROMA
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, con
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 · ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Roma con guía
local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia,
El Coliseo,… Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que tenga lugar la misma y que
el grupo coincida el miércoles en Roma). Almuerzo en restaurante. Tarde Libre (con
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena en el hotel y alojamiento
DÍA 3 · ROMA – POMPEYA – VESUBIO – AREA DE SORRENTO – ALMAFITANA
Desayuno. Excursión de día completo a Pompeya y Vesubio. Por la mañana saldremos
hacia la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, subiremos
hasta el punto máximo donde se permita la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir
opcionalmente al cráter. Durante nuestro recorrido tendremos unas vistas impresionantes
de la zona con el guía local. Almuerzo en restaurante. Después proseguiremos hacia la
ciudad de Pompeya que en el año 79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó por completo
(entradas no incluidas). Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en el Área de
Sorrento-Amalfitana. Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4 · ÁREA DE SORRENTO – AMALFITANA: NÁPOLES
Desayuno. Excursion de día completo a Nápoles y Caserta. Salida hacia Nápoles donde
realizaremos la panorámica y recorreremos a pie con guía local el centro histórico de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Caserta (entrada no incluida) para visitar
el Palacio Real mandado construir por Carlos III de Borbón. Regreso al hotel. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 5 · ÁREA DE SORRENTO – AMALFITANA: CAPRI
Desayuno. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde embarcaremos hacía Nápoles, continuación hacia nuestro hotel
en Baronisi. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6 · ÁREA DE SORRENTO – AMALFITANA: GRUTAS DE PERTOSA – PAESTUM – SALERNO
Desayuno. Salida hacia Paestum. Por el camino posibilidad de realizar una visita opcional.
Visita de Paestum (entradas no incluidas) donde destacan tres de los templos dóricos del
s. V a. C. mejor conservados del mundo. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica
de Salerno con guía local donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de
San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Tiempo libre y regreso a
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento
DÍA 7 · ÁREA DE SORRENTO – AMALFITANA: SORRENTO – COSTA AMALFITANA
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta
Positano, uno de los enclaves más característicos de la Península de Sorrento encaramado
entre los acantilados y la montaña; desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal
población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita a la bonita ciudad de Amalfi. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8 · ÁREA DE SORRENTO – AMALFITANA: ROMA (AEROPUERTO) – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de Roma para volar
a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

Mayo: 9
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4 y 25
Agosto: 29
Septiembre: 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10 y 17
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ITALIA MULTICOLOR
8 DÍAS | 7 NO C H ES

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950
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FECHAS DE SALIDA
Junio: 18
Julio: 2
Agosto: 20
Septiembre: 10
Octubre: 8
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• Roma: Hotel Oly **** / Hotel Cristoforo Colombo
**** o similar
• Zona de Florencia: Hotel Residence Griffone **** /
Nil Hotel **** o similar
• Zona de Venecia: Hotel Villa Fiorita **** / Russott
Hotel **** o similar

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE

18

++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Roma/
Venecia - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas panorámicas con guía locan en: Roma, Florencia,
Pisa y Venecia.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Roma
• 2.- Estado del Vaticano
• 3.- Florencia
• 4.- Venecia
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Siena y San Gimignano
• 2.- Pisa y Padua
++ Entradas a:
• Museos Vaticanos
• Barco por la laguna de Venecia, incluyendo una
copa de espumoso
• Fábrica de Cristal de Murano
++ Tasas aéreas
++ Tasas de alojamiento
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – ROMA (MP)
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea regular hacia la capital
Italiana, Roma. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 · ROMA (PC)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la antigua Roma. Pasaremos por la monumental plaza de Venecia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo,
Vía Veneto y el Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Posteriormente, visita del Estado del
Vaticano para visitar los museos y galerías que ocupan los palacios Vaticanos con más
de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde
se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de
Bernini entre otras obras. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · ROMA (PC)
Desayuno y día libre (con posibilidad de realizar una excursión opcional) para seguir
conociendo esta histórica ciudad. Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · ROMA – SIENA – SAN GIMIGNANO – FLORENCIA (338 KMS.) (PC)
Desayuno. Excursion de día completo a Siena y San Gimignano. Salida hacia Siena. Visita
de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los años se
celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo en
restaurante. A continuación salida hacia la hermosa localidad de San Gimignano, nos llenará
de asombro la espectacular vista de la ciudad de la torres. Posteriormente salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 5 · FLORENCIA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Florencia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria y la Loggia di Lanzi. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · FLORENCIA – PISA – PADUA – VENECIA (433 KMS.) (PC)
Desayuno. Excursion de día completo a Pisa y Padua. Llegada a Pisa y visita guiada, comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros,
donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. Almuerzo
en restaurante. A continuación seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar la
Basílica de San Antonio. Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada, cena y alojamiento en la región de Venecia.
DÍA 7 · VENECIA (PC)
Desayuno. Visita a pie de Venecia. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos
nuestra visita en una famosa fábrica del típico cristal de Murano. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en barco por la laguna. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento en la
región de Venecia.
DÍA 8 · VENECIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo que nos llevara de vuelta
a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

TOSCANA

8 DÍAS | 7 NO C H E S
Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950



Suplemento Hab. Individual 190 

FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• ZONA FLORENCIA-PONTASSIEVE: Hotel Moderno
**** o similar
• PISA: Hotel B&B Pisa *** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Florencia
- Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Volterra, Siena, Florencia, La
Certosa de Calci y Pisa.
++ 6 Visitas de medio día a:
• 1.- Florencia
• 2.- San Miniato
• 3.- Lucca
• 4.- La Certosa de Calci
• 5.- Pontedera
• 6.- Pisa
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- San Quirico d’Orcia y Siena
• 2.- Volterra y San Giminiano
++ Entradas a:
• La Certosa de Calci
• Fábrica Piaggio
++ Tasas aéreas
++ Tasas de alojamiento
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – FLORENCIA (MP)
Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular hacia Florencia. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · FLORENCIA (PC)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Florencia con guía local, posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa
María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San
Lorenzo, la Piazza della Signoria y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte
Vecchio. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad (con posibilidad de realizar
una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 3 · FLORENCIA – SAN QUIRICO D´ORCIA – SIENA – FLORENCIA 249 KM (PC)
Desayuno buffet. Excursión de día completo a San Quirico d´Orcia y Serna. Primero
hasta San Quirico donde nos encontraremos con los paisajes típicos de Toscana, las largas
hileras de cipreses y los campos cultivados que rodean al pueblo, las casas tradicionales
de piedra arremolinadas tras la muralla que protege San Quirico. Almuerzo en restaurante. Continuación a Siena. Visita con nuestro guía local para visitar la ciudad de la plaza
del Campo, y recordaremos las bellas imagines de la famosa “carrera del palio”. Regreso
a Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · FLORENCIA – VOLTERRA – SAN GIMINIANO – FLORENCIA 164 KM (PC)
Desayuno y excursión de día completo a Volterra y San Giminiano. Salida para realizar
la visita de Volterra con guía local. Destacan las bonitas murallas que aún se pueden
admirar hoy en día. Se puede entrar por cualquiera de sus cuatro puertas principales.
Almuerzo en restaurante. Continuación a San Giminiano. Tiempo libre para disfrutar de
esta preciosa ciudad. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · FLORENCIA – SAN MINIATO – LUCCA – PISA 111 KM (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita de San Miniato. Es la ciudad de origen de la familia Bonaparte. Almuerzo en restaurante y continuación para la visita de Lucca. Cuna
del famoso compositor Giacomo Puccini, Lucca también albergó a Dante Alighieri durante
parte de su exilio, y el escritor reflejó en la Divina Comedia el trasiego de las familias
feudales de la época. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PISA – CALCI – PONTEDERA – PISA 59 KM (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Calci, llamado “Val Graziosa”. Visita con guía
local del Antiguo monasterio cartujo, que ahora alberga el Museo de Historia natural. La
Certosa está a unos 10 km de la ciudad de Pisa. Se compone de un gran patio, dedicado
a la vida común y punto de contacto con el mundo exterior, mientras que en los edificios
que rodean el patio se disponen las células, los huertos y el ambiente más reservado y
silencioso, adecuado para la regla de vida de los cartujos. Almuerzo en restaurante.
Continuación para la visita de Pontedera, la ciudad patria de la Vespa, y del comercio.
Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · PISA (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de Pisa. Comenzaremos en la Plaza Manin
hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la
Catedral y la famosa Torre inclinada. Almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar
visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 8 · FLORENCIA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
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SICILIA AL COMPLETO
8 DÍAS | 7 NO C H E S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950
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FECHAS DE SALIDA
Junio: 13 y 20
Agosto: 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10 y 17
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• Zona Catania / Acireale: Hotel Marina Palace ****
/ President Park Hotel **** o similar
• Siracusa: Hotel Jolly Aretusa Palace **** / Hotel
Villa Politi **** o similar
• Región de Agrigento: Hotel Dei Pini **** o similar
• Palermo: Cit Hotels Dea Palermo **** o similar

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE
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++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Catania Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Catania (panorámica),
Palermo (panorámica), Monreale, Templos de
Agrigento y Siracusa.
++ 5 Visitas de medio día a:
• 1.- Catania
• 2.- Siracusa
• 3.- Noto y Ragussa
• 4.- Valle de los Templos y Erice
• 5.- Monreale y Palermo
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Costa Norte (Cefalú y Messina)
• 2.- Monte Etna y Taormina
++ Entradas a:
• Catedral de Palermo y Monreale
• Templos de Agrigento
• Catedral y Recinto Arqueológico de Siracusa
++ Tasas aéreas
++ Tasas de alojamiento
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – CATANIA (MP) 16 KMS
Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo directo hacia a Catania. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 2 · CATANIA – SIRACUSA (PC) 67 KMS
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Catania, dónde haremos un recorrido
panorámico por la ciudad en el que veremos la plaza de la Catedral, elegantes edificios
nobiliarios y su activa vida comercial. Salida en bus, almuerzo en restaurante y a continuación visita con guía local de Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734 - 733 a.C. y llamada Syraka. Ofrece al visitante los restos arqueológicos
de su glorioso pasado. Cena y alojamiento Siracusa.
DÍA 3 · SIRACUSA – NOTO – RAGUSSA – AGRIGENTO (PC) 224 KMS
Desayuno en el hotel. Visita de Noto, la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace
poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada después de muchos años de labor.
Seguiremos la costa siciliana entre bellos paisajes para visita de Ragusa, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena
y alojamiento.
DÍA 4 · AGRIGENTO-ERICE – PALERMO (PC) 295 KMS
Desayuno en el hotel. Visita de Agrigento y del famoso y único “Valle de los Templos”
con guía local, la “ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle y salida en bus para visita de Erice,
pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Almuerzo en restaurante. Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · PALERMO – MONREALE – PALERMO (PC) 95 KMS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para visita de Monreale con guía local. Su
bella catedral, su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas de Europa. Posteriormente, regreso a Palermo para
realizar la visita panorámica con guía local de la capital siciliana con sus bellos palacios
normandos, su majestuosa catedral que visitaremos y sus estrechas calles y bellas plazas.
Almuerzo en restaurante y tarde libre (con la posibilidad de realizar visita opcional).
Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PALERMO: EXCURSIÓN COSTA NORTE (CEFALÚ Y MESSINA) – CATANIA (PC) 466KMS
Después del desayuno en el hotel. Excursión a la Costa Norte de la isla, nuestra primera parada será Cefalú, dónde pasearemos por sus estrechas callejuelas que conserva
su apariencia medieval alrededor de la estupenda “Cattedrale Normanna” y el “Lavatoio
Medivale”. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Continuamos nuestra excursión con
visita de Messina donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho que separa la
isla de Sicilia con la península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · CATANIA: EXCURSIÓN DEL MONTE ETNA Y TAORMINA (PC) 150 KMS
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión al Monte Etna y Taormina. El volcán
más alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, subiremos con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud.
Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro.
Almuerzo en restaurante. Tiempo para pasear y descubrir las románticas callejuelas de
la ciudad. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.
DÍA 8 · CATANIA – MADRID 16 KMS
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo. Regreso en vuelo
directo a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

GRAN TOUR, CROACIA Y ESLOVENIA

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950

8 DÍAS | 7 NO C HE S
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FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 260
HOTELES PREVISTOS
• Región de Opatija-Rijeka: Liburnia Hotels Imperial
*** / Liburnia Hotels Istra *** / Neboder-Continental
*** o similar
• Zagreb: Hotel Holiday *** / Hotel Laguna *** o similar
• Región Zadar/Plitvice: Hotel Porto *** / Hotel Macola
*** o similar
• Región Split: Hotel Dalmina **** / Hotel Katarina ****
o similar
• Región Dubrovnik: Hotel Epidaurus *** / Maestral
Hotels *** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en vuelo especial.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split
y Dubrovnik.
++ 6 Visitas de medio día a:
• 1.- Postojna
• 2.- Ljubljana
• 3.- Zadar y Sibenik
• 4.- Trogir
• 5.- Split
• 6.- Dubrovnik
++ 2 Excursión de día completo a:
• 1.- Península de Istria
• 2.- Zagreb y Parque Nacional Plitvice
++ Entradas a:
• Parque Nacional de Plitvice con travesía en barco
por el lago
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – PULA – REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA (MP) 120 KMS
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo especial hacia Pula. Traslado al
hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 · REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA – GROZNJAN – POREC – ROVINJ – REGIÓN DE
OPATIJA – RIJEKA (PC) 241 KMS
Desayuno. Excursión a la península de Istría. Primera parada en la pintoresca población
Groznjan. A continuación realizaremos una parada la ciudad de Porec, tiempo libre en la
ciudad que es un centro turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI, la cual
está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita libre de Rovinj, para conocer esta ciudad de bella arquitectura
y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Cena y alojamiento en la región
de Opatija-Rijeka.
DÍA 3 · REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA – POSTOJNA – LJUBLJANA – ZAGREB (PC) 264 KMS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Postojna (con posibilidad de realizar una visita
opcional). Continuación hacia Ljubljana y almuerzo en restaurante. Tarde dedicada a la
visita de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual veremos el casco antiguo,
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural.
Cena y alojamiento en Zagreb.
DÍA 4 · ZAGREB – LAGOS DE PLITVICE – ZADAR/PLITVICE (PC) 269 KM
Desayuno. Excursion de día completo a Zagreb y los lagos de Plitvice. Zagreb, de iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San
Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara. Excursión a los lagos de
Plitvice. Almuerzo en ruta cerca de Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de
lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Continuación hacia Zadar. Cena en el hotel y alojamiento en la región de Zadar/ Plitvice.
DÍA 5 · ZADAR/PLITVICE – SIBENIK – TROGIR – SPLIT (PC) 295 KMS
Desayuno. Por la mañana visitas Zadar y Sibenik. Visita de Zadar con guía local: el puerto,
el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación a
Sibenik y almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la catedral que es Patrimonio de la Humanidad (entrada NO incluida). Por la tarde llegada para
visitar Trogir y tiempo libre para descubrir esta ciudad. Llegada a Split, tiempo libre por
el centro de la ciudad y a la hora acordada salida hacia el hotel. Cena y alojamiento en la
región de Split.
DÍA 6 · SPLIT – DUBROVNIK (PC) 250 KMS
Desayuno. Por la mañana visita de Split con guía local. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, continuación hacia Dubrovnik. Cena en el hotel y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
DÍA 7 · DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante en el centro.
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena en el hotel y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Para los clientes que no contraten la visita opcional tendrán incluido el traslado de regreso
al hotel para la cena.
DÍA 8 · DUBROVNIK – MADRID 22 KMS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Rutas Culturales 2017

Sentido Pula - Dubrovnik
Junio: 12 y 26 Julio: 10 y 24
Septiembre: 4 y 18
Octubre: 2 y 16
Sentido Dubrovnik - Pula
Junio: 5 y 19 Julio: 3 y 17
Agosto: 28
Septiembre: 11 y 25
Octubre: 9
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FECHAS DE SALIDA
Sentido Viena - Berlín
Junio: 29
Septiembre: 7 y 21
Sentido Berlín - Viena
Junio: 22
Julio: 6
Agosto: 31
Septiembre: 14 y 28
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• PRAGA: Hotel Olimpik **** / Hotel Barceló Praga
**** o similar
• VIENA: Hotel Simms **** / Hotel Roomz **** o
similar
• CESKE BUDEJOVICE: Hotel Clarion Congress
**** o similar
• BERLÍN: City Hotels Berlín East **** o similar

Rutas Culturales 2017
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++ Billetes de avión en línea regular
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Viena, Karlovy Vary, Praga y
Berlín.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Viena
• 2.- Praga
• 3.- Hradcany (Barrio del Castillo) en Praga
• 4.- Berlín
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Valle del Danubio y Cesky Krumlov
• 2.- Cesky Budejovice y Karlovy Vary
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – VIENA (MP)
Presentación en aeropuerto de Madrid y salida en vuelo regular hacia Viena. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · VIENA (PC)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Viena con guía local. Empezando en la Avenida
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc. Almuerzo. Tarde libre
(con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 3 · VIENA – VALLE DEL DANUBIO – CESKY KRUMLOV – HLUBOKÁ (235 KMS.) (PC)
Desayuno y excursión de día completo al Valle del Danubio y Cesky Krumlov. Llegamos al pueblecito de Dürstein, lugar en el que se encuentran las ruinas del castillo, donde
según la leyenda estuvo encerrado Ricardo Corazón de León. Seguiremos recorriendo el
valle del Wachau, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en
restaurante. Llegada a Cesky Krumlov. Visita a pie de ésta preciosa ciudad, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · HLUBOKÁ – CESKY BUDEJOVICE – KARLOVY VARY – PRAGA (366 KMS.) (PC)
Desayuno y excursión de día completo Cesky Budejovice. Nos encontraremos en Ceske
Budejovice, capital de esta región y famosa por su cerveza Budweiser Budvar. Posteriormente llegaremos a Karlovy Vary. Almuerzo en restaurante. Visita con guía local a pie
de ésta famosa ciudad balneario que recibió su nombre del emperador del Sacro Imperio
Germánico Carlos IV con sus aguas minerales que emanan de diferentes fuentes, su bonita
iglesia ortodoxa y antigua sede de los Caballeros de Malta. Salida hacia Praga. Llegada,
cena y alojamiento.
DÍA 5 · PRAGA (PC)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de Praga con guía local,
donde podremos contemplar la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora
de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana
que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo, Palacio (no incluye entrada),
Catedral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PRAGA – BERLÍN (350 KMS) (PC)
Desayuno. Tiempo libre en la capital checa donde podemos pasear por sus callejuelas
de estilo medieval, visitar sus iglesias. Almuerzo y salida en autobús a Berlín. Llegada.
Cena y alojamiento.
DÍA 7 · BERLÍN (PC)
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Berlín con guía local. En el Berlín del Este se
encuentran el parlamento alemán, el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado
a ser el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan
la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendam, el Check-point Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo en restaurante y tarde libre. (Posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 8 · BERLÍN – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

CENTRO EUROPA: PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
8 DÍAS | 7 NO C H E S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950
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Junio: 18 y 25*
Julio: 2 y 9
Agosto: 27
Septiembre: 3, 10 y 17
* Salida en sentido Budapest -Praga
Plazas Ofertadas: 270
HOTELES PREVISTOS
• PRAGA: Hotel Olimpik **** o similar
• VIENA: Hotel Simms **** / Hotel Roomz **** o
similar
• BUDAPEST: Hotel Grand Hungaria **** / Hotel
Danubius Arena **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en vuelo especial o línea regular
Madrid - Praga / Budapest - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Budapest, Praga, Viena y
Karlovy Vary.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Panorámica de Viena
• 2.- Casco histórico de Viena
• 3.- Panorámica Budapest
• 4.- Monumental Budapest
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Praga
• 2.- Karlovy Vary
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – PRAGA (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo especial o regular hacia la capital
checa, Praga, llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.
DÍA 2 · PRAGA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Praga, por la mañana podremos contemplar
la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de
la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana, la Plaza de Wenceslao,
etc. Almuerzo en la cervecería U’Fleku con consumición de una cerveza. Por la tarde,
continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo, Palacio (entrada no incluida), Catedral de
San Vito y Callejón de Oro. Alojamiento y cena.
DÍA 3 · PRAGA – EXCURSIÓN A KARLOVY VARY (264 KMS.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary. En autocar llegaremos a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con la iglesia Ortodoxa.
Almuerzo en restaurante. Posteriormente pasearemos por la ciudad donde podremos
admirar el conocido géiser Vridlo, del cual emanan aguas minerales calientes. Regreso a
Praga. Cena y Alojamiento.
DÍA 4 · PRAGA – VIENA (341 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de Viena con la Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas,
el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos
jardines, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · VIENA (PC)
Desayuno. Comenzaremos la visita por el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi (entrada no incluida). Paseo por el casco histórico (zona peatonal) recorriendo: la Ópera del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San Esteban, la calle
comercial más lujosa de Viena el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial), etc. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre (con la posibilidad de realizar una visita opcional). Cena
y alojamiento.
DÍA 6 · VIENA – BUDAPEST (253 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia Budapest. Llegada. Almuerzo en restaurante. Visita
de la ciudad de Budapest. Comenzaremos por Buda donde se encuentra el barrio del
Castillo donde podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas de
la ciudad con el Parlamento y el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban
I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la zona de Pest, donde podremos
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle
Vaci, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · BUDAPEST (PC)
Desayuno. Por la mañana, continuamos la visita de Budapest, comenzado por el Mercado, y los exteriores de la Basílica de San Esteban y el bello edificio de la Ópera. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre (con la posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y
alojamiento.
DÍA 8 · BUDAPEST – MADRID
Desayuno, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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ALEMANIA Y SELVA NEGRA
Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

8 DÍAS | 7 NO C HE S

950
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FECHAS DE SALIDA
Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2 y 9
Agosto: 27
Septiembre: 3, 10 y 17
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• Región Selva Negra: Hotel Schloss Hornberg ***
o similar
• Frankfurt: Hotel Movenpick Frankfurt Oberursel
**** o similar.
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++ Billetes de avión en línea regular (Madrid/Frankfurt/
Madrid).
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Magnucia, Stuttgart, Frigurgo
en Brisgau, Baden-Baden, Estrasburgo, Tübingen,
Heidelberg, Colmar y Constanza.
++ 8 Visitas de medio día a:
• 1.- Panorámica Frankfurt
• 2.- Stuttgart
• 3.- Tübingen
• 4.- Gutach y Titisee
• 5.- Friburgo en Brisgau
• 6.- Colmar
• 7.- Estrasburgo
• 8.- Baden-Baden
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Maguncia y Heidelberg
• 2.- Lago Constanza, Isla de Mainau y Meersburg
++ Entradas a:
• Museo de la Selva Negra en Gutach
• Transporte en barco Mainau - Meersburg
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – FRANKFURT
Presentacion en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia Frankfurt. Llegada y visita
introductoria de la ciudad. Cena y alojamiento en Frankfurt.
DÍA 2 · MAGUNCIA – HEIDELBERG (187 KM)
Desayuno. Excursión de día completo Magnuncia y Heidelberg. Salida del hotel en
dirección a Maguncia, la ciudad de Gutenberg, el inventor de la palabra impresa. Visita con
guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su castillo, la plaza pintoresca
del “Kirschgarten” y la iglesia San Esteban. Proseguiremos nuestra ruta en dirección a
Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. Almuerzo en restaurante y
visita guiada de esta hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. Continuación al hotel en la región de Selva Negra.
Alojamiento y cena.
DÍA 3 · STUTTGART – TÜBINGEN (163 KM)
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita de Stuttgart situada entre bosques
y viñedos a la orilla del río Néckar y una de las ciudades más importantes del país. Visita
guiada de la ciudad. Almuerzo y continuación visita de Tübingen. Visita guiada. Regreso
al hotel en Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · GUTACH – TITISEE – FRIBURGO (194 KM)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región. Continuarán por Titisee, un precioso
conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con numerosos relojes
de cuco. Almuerzo en restaurante. A continuación, saldremos para visitar la espléndida ciudad de Friburgo en Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con
su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral durante una visita guiada. Verán
asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época.
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento en la Selva Negra.
DÍA 5 · LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE MAINAU – MEERSBURG (156 KM)
Desayuno. Excursión de día completo Lago de Constanza, Isla Mainau y Meerburg.
Salida hacia el Lago de Constanza, que es punto trifinio de los países Alemania, Austria y
Suiza. Iniciaremos el recorrido con una visita guiada de Costanza ciudad de carácter medieval. Almuerzo en restaurante. A continuación nos dirigiremos a isla de Mainau donde
tras realizar una visita guiada, tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg, ciudad elevada por el Lago de Constanza con carácter medieval. Aparte de ser uno de los
puntos más visitados en el Lago de Constanza, se destaca también por la producción de
vino en la región. Regreso al hotel en Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · COLMAR – ESTRASBURGO (279 KM)
Desayuno. Salida hacia Colmar. Visita de Colmar, su centro histórico, declarado zona
de protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo
Colmar. Almuerzo en restaurante. A continuación nos trasladaremos a Estrasburgo una
de las ciudades más hermosas de Europa. Visita de Estrasburgo. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por tener un precioso centro histórico.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la Selva Negra.
DÍA 7 · BADEN BADEN – FRANKFURT (372 KM)
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, visita de
Baden-Baden. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Tarde libre
en Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · FRANKFURT – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Frankfurt para regreso a Madrid. Llegada al aeropuerto y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

AUSTRIA Y TIROL
POR PERSONA
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Sentido Munich-Tirol
Mayo: 6 y 20 Junio: 3 y 17
Julio: 1, 15 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 2
Octubre: 14
Sentido Tirol-Munich
Mayo: 13 y 27
Junio: 10 y 24 Julio: 8 y 22
Agosto: 5 y 19
Octubre: 21
Plazas Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• MUNICH: Hotel Feringa Park **** o similar
• VIENA: Hotel Event Pyramide **** / Hotel Hilton
Vienna South **** o similar
• TIROL: Hotel Kitzbuhel Alpen **** / Hotel Neuwirt *** SUP o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión Madrid - Munich - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Panorámicas de Viena,
Innsbruck, Salzburgo y Pueblos típicos de Tirol (St.
Johann, Rattenberg y Kitzbuhel)
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Munich
• 2.- Viena
• 3.- Rosaleda Imperial en Viena
• 4.- Innsbruck
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Región de los Lagos y Salzburgo
• 2.- Pueblos típicos de Tirol
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – MUNICH
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. Cena en restaurante y paseo
nocturno. Alojamiento.
DÍA 2 · MUNICH – VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Munich: el palacio
barroco de Nymphenburg. Detrás de él hay una torre de 295 metros de alto que señala
el sitio de los Juegos Olímpicos de 1972; 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 en el restaurante
y alojamiento.
DÍA 3 · VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Viena con guía
local, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el centro de Viena podemos 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. Tarde
libre (con posibilidad de realizar visita opcional). Cena en restaurante y Alojamiento.
DÍA 4 · VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Imperial del ayuntamiento de Viena. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar visita opcional). Cena en
restaurante y alojamiento.
DÍA 5 · VIENA – REGIÓN DE LOS LAGOS – SALZBURGO – TIROL
Desayuno buffet. Excursion de día completo Región de los Lagos y Salzurgo. Salida
hacia la región de los lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes
austriacos, en donde visitaremos las ciudades de ST. Wolgan y la región de Salzkamergut.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salzburgo. Su fama mundial es debida a la
belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí en
el año 1756. Llegada y visita panorámica de esta ciudad barroca donde admiraremos La
Catedral que fue la primera gran iglesia barroca que fue construida al norte de los Alpes.
Los palacios entre los que destaca La Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de la
ciudad. Por la tarde continuación hacia Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6 · TIROL – INNSBRUCK – TIROL
Desayuno buffet. Visita panorámica de Innsbruck con guía local. Almuerzo en
restaurante y tarde libre para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad (con posibilidad
de realizar visita opcional). Regreso a nuestro hotel en la región del Tirol. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 7 · ZONA DEL TIROL
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una preciosa excursión día completo a los
pueblos típicos del Tirol con guía local. En primer lugar nos dirigiremos a Rattenberg,
un típico pueblo de origen medieval y uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio.
Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad de verano de antiguas tradiciones;
finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, pueblecito que conserva las típicas
casas tirolesas con Decoración barroca en sus fachadas. Almuerzo en restaurante. Cena
en el hotel y Alojamiento
DÍA 8 · TIROL – MUNICH – MADRID
Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto de Múnich, para embarcar en Avión con
destino Madrid.
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PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 6 y 20
Junio: 3 y 17
Julio: 1 y 15
Agosto: 5 y 19
Septiembre: 2 y 16
Octubre: 7
Plazas Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• PARÍS: Hotel Campanile París Ouest-Chaville
*** o similar
• CAEN: Hotel Ibis Caen Herouville Saint-Clair ***
o similar
• DINAN: El Brit Hotel Le Transat *** in Saint Malo
o similar
• BENODET: Grand Hotel Benodet *** o similar
• NANTES: Hotel Campanile Nantes St. Jacques
*** o similar
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++ Billetes de avión en línea regular Madrid - París - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua, vino o cerveza en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Panorámicas de París y Nantes.
++ 6 Visitas de medio día a:
• 1.- Dinan y Brest
• 2.- Quimper
• 3.- Vannes
• 4.- Nantes
• 5.- Angers
• 6.- París
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Rouen, Honfleur y Caen
• 2.- Playas del Desembarco (Monte St. Michely
St. Malo)
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – PARIS
Presentación en el aeropuerto de Madrid en el lugar y a la hora que se indique para
embarcar con destino París. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 2 · PARIS – ROUEN- HONFLEUR- CAEN
Desayuno en el hotel. Excursion día completo Rouen, Honfleur y Caen. Continuación
del viaje a Rouen, visita del casco antiguo, descubriremos la Catedral, el Gran Reloj, el
Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza
del Viejo Mercado. Salida hacia Honfleur, destaca su casco antiguo y la iglesia de Sta.
Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Caen.
Visita panorámica, destacamos el castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del
Ayuntamiento. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento
DÍA 3 · CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO (MONTE ST. MICHEL Y ST. MALO) - DINAN
Desayuno. Excursión día completo zona de las Playas del Desembarco. Salida hacia
Mont St Michel, es uno de los lugares más notables de Francia. Situada sobre un islote
rocoso y rodeada por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente
unida al continente, sus antiguas murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una
ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida a Dinan. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento
DÍA 4 · DINAN – BREST – QUIMPER/ BENODET
Desayuno y visita de la ciudad de Dinan, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus
edificaciones entramadas le dan su carácter medieval. Continuación hasta Brest, se
encuentra en una de las ensenadas más bonitas de Francia, destacamos el puente del
Iroise, y el paseo por los muelles que llega hasta su castillo. Almuerzo en restaurante.
Finalmente llegamos a Quimper para realizar la visita; ciudad típicamente bretona,
destaca sin duda su Catedral gótica. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 · BENODET/QUIMPER – VANNES – NANTES
Desayuno. Salida para hacer la visita de Vannes. Situada en el golfo de Morbihan,
destaca: la Catedral de St.Pierre y su arquitectura así como los restos de las murallas de
la ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación para visitar Nantes con guía local,
capital histórica de los Duques de Bretaña. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · NANTES – ANGERS – PARIS
Desayuno. Visita de Angers. Capital del departamento de Maine-et-Loire, en la provincia
de Anjou en Francia, existen diversos edificios medievales, incluyendo un vasto castillo del
siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente alberga un importante museo de tapices.
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje a Paris. Cena en el hotel. (Posibilidad de
realizar una visita opcional). Alojamiento.
DÍA 7 · PARIS
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de París con guía local.
Veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, etc.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8 · PARIS – MADRID
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.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

CÓRCEGA

8 DÍAS | 7 NO C H E S
Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

1.195



Suplemento Hab. Individual 285 

FECHAS DE SALIDA
Junio: 3, 10, 17 y 24
Julio: 1
HOTELES PREVISTOS
• Región NORTE (Balagne/Bastia/Calvi): Benista
*** (Ille Rousse) / Saint Christophe ***(Calvi) /
Belambra Golfe de Lozari *** (Belgodère) / Mediterranee *** (Calvique) o similar
• Región AJACCIO: Sun Beach *** / Marina Viva
Complex *** / Residence Les Calanques *** o
similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en vuelo especial Madrid - Bastia Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Ajaccio.
++ 6 Visitas de medio día a:
• 1.- Bastia
• 2.- Península de Cap Corse
• 3.- St. Florent y Calvi
• 4.- La Balagne
• 5.- Ajaccio
• 6.- Ponte Leccia y Corte
• 7.- Bosque de Zipitolo, desfiladeros Prunelli y
embalse Tolla
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Por el Sur de la Isla
• 2.- Cala de Piana, Porto y Desfiladeros de la
Spelunca
++ Entradas a: Degustación de vino en Patrimonio; visita
de un molino de aceite; visitas en mini-tren en Bastia,
Corte y Bonifacio; paseo en barco en Bonifacio; noche
de cantos y música tradicional.
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – BASTIA/CALVI/BALAGNE (72 KMS)
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en avión con destino Bastia. A la llegada
recibimiento por parte de su guía acompañante. Traslado al hotel en la región de Bastia/
Calvi/Balagne. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · BASTIA – CAP CORSE (230 KMS)
Desayuno y salida hacia Bastia. La segunda ciudad de Córcega que alberga el puerto
principal y el centro comercial e industrial de la isla. Visita de la ciudad en mini-tren.
Almuerzo en restaurante. Visita por Cap Corse, por las pequeñas poblaciones pintorescas de Miomo con su torre genovesa, Erbalunga y Pino, entre otros. Parada en Patrimonio
con degustación de su famoso vino “Muscat dul Cap Corse”. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 · ST. FLORENT – CALVI – LA BALAGNE – ILE ROUSSE (225 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita de St. Florent, Desierto de los Agriates y Calvi. Primero
haremos una parada en St. Florent, una estación termal muy popular. Continuación por
el “desierto” de los Agriates. Llegada a Calvi. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante.
Continuación de nuestra ruta por la región de La Balagne, el “jardín de Córcega”. Visita
de un molino de aceite en el transcurso de la excursión. Llegada a Ile Rousse y visita libre
de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · CORTE – COL DE VIZZAVONA – AJACCIO (285 KMS)
Desayuno. Salida en dirección para visitar Ponte Leccia, el principal eje ferroviario y
viario de Alta Córcega. Seguidamente nos dirigiremos al interior de la isla, hacia Corte.
Después del almuerzo en restaurante, visita de Corte en mini-tren. Tiempo libre. Salida
hacia el paso de Vizzavona. Finalmente, proseguiremos la ruta hacia la región de Ajaccio,
pasando antes por Bocognano. Llegada a la región de Ajaccio. Cena y alojamiento.
DÍA 5 · AJACCIO – BOSQUE DE ZIPITOLI – DESFILADEROS DE PRUNELLI – EMBALSE
TOLLA (100 KMS)
Desayuno. Salida hacia Ajaccio y visita guiada de la ciudad. Ciudad natal de Napoleón
Bonaparte, tiene una ubicación única en el corazón de uno de los golfos más hermosos
del mundo. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Cauro por el bosque de Zipitoli. Finalmente, de regreso al hotel pasaremos por los desfiladeros del Prunelli y el
embalse de Tolla. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PROPRIANO – SARTENE – BONIFACIO (280KMS)
Desayuno. Excursión de día completo por el Sur de la Isla: Sartene - Bonifacio. Pasando por la pequeña bahía rocosa de Roccapina. Almuerzo en restaurante en el camino.
Llegada a Bonifacio, dónde realizaremos una visita, en primer lugar con un paseo en barco
para descubrir las grutas marinas y bordear acantilados impresionantes. Y a continuación
visita de Bonifacio en mini-tren. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · CARGESE – CALA DE PIANA – PORTO – DESFILADEROS DE LA SPELUNCA –
BASTIA/CALVI/BALAGNE (200 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Cargese, la historia de esta ciudad
está marcada por el establecimiento de una colonia griega. Pasaremos por Piana, considerado uno de los pueblos más hermosos de Francia por sus casas blancas dispuestas
en forma de anfiteatro. Continuación hacia el Golfo de Porto, donde visitaremos la cala de
Piana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia el interior del país pasando
por los desfiladeros de la Spelunca. Continuación hacia la región de Bastia/Calvi/Balagne.
Noche de cantos y música tradicional después de la cena. Alojamiento.
DÍA 8 · BASTIA/CALVI/BALAGNE – AEROPUERTO DE BASTIA – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, asistencia en la facturación, vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

Plazas Ofertadas: 250
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PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
8 DÍAS | 7 NO C H E S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950



Suplemento Hab. Individual 285 

FECHAS DE SALIDA
Junio: 17 y 24 Julio: 8
Agosto: 12
Septiembre: 9 y 23

Rutas Culturales 2017

Plazas Ofertadas: 280
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DÍA 1 · MADRID - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
• París: Hotel Campanile París Est - Porte de Bagnolet o similar
• Bruselas: Hotel Ibis Brussels Centre St Catherine
*** / Hotel NH Brussels City Centre **** o similar
• Amsterdam: Hotel CASA 400 *** / Holiday Inn Express Amsterdam - Sloterdijk Station *** o similar
• Frankfurt: Hotel Ramada City Center **** o similar

DÍA 2 · PARÍS (PC)
Desayuno. Salida para efectuar la visita panorámica de París, sus principales
avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera. Nuestra visita terminará en el centro de
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (con posibilidad de realizar una
visita opcional) Cena. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 4 · PARÍS – BRUSELAS (PC)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada a la capital belga. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con la espléndida Catedral de Saint-Michel, la Colonne du
Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y
el casco antiguo con la magnífica Grand Platz. Cena y alojamiento.

++ Billetes de avión en línea regular Madrid - París/
Frankfurt - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas panorámicas con guía local en: París, Bruselas,
Brujas y Amsterdam.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- París
• 2.- Bruselas
• 3.- Amsterdam
• 4.- Colonia
++ 2 Excursión de día completo a:
• 1.- Gante y Brujas
• 2.- Amsterdam, Marken y Volendam
++ Entradas a:
• Fábrica de queso holandés
• Barco por el Rhin
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 3 · PARÍS (PC)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una visita opcional) Almuerzo.
Cena y alojamiento.

DÍA 5 · BRUSELAS – EXCURSIÓN A GANTE Y BRUJAS – AMSTERDAM (PC)
Desayuno y salida para realizar la excursión a Gante y Brujas. La ciudad de
Gante, con su magnífica Catedral de San Bavón y el casco antiguo de ambiente
medieval. Continuación a Brujas. Almuerzo. Visita de esta preciosa ciudad con sus
innumerables canales que la cruzan y que nos recuerdan a Venecia, la Plaza Mayor
y la Atalaya. Llegada a Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · ÁMSTERDAM – EXCURSIÓN A VOLENDAM Y MARKEN (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Ámsterdam en la que podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Posteriormente realizaremos una excursión con almuerzo a las cercanas poblaciones
de Volendam, típico pueblo pesquero y Marken situada en una isla unida al continente por un dique y visitar una fábrica de queso holandés. Regreso a Ámsterdam,
cena y alojamiento.
DÍA 7 · ÁMSTERDAM – COLONIA – “CRUCERO POR EL RHIN” (PC)
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella Catedral
y continuación hacia el sur. Visita en barco con almuerzo por el tramo más espectacular del Rhin, el valle romántico con sus castillos, fortalezas y viñedos en las
orillas y la famosa Lorelei. Llegada a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · FRANKFURT – MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular de regreso. Llegada y fin del viaje.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

INGLATERRA Y GALES
8 DÍAS | 7 NO C HE S

POR PERSONA

1.145



Suplemento Hab. Individual 350 

FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 450
HOTELES PREVISTOS
• LONDRES: Hotel Jurys Inn Watford *** / Hotel
Ramada North M1 *** o similar
• NEWPORT/CARDIFF: Hotel Hampton by Hilton
Newport / East *** o similar
• YORK: Hotel Ramada Wakefield *** / Hotel Holiday Inn Leeds Wakrfield ***/ Best Western Plus
Cedar Court Hotel Leeds Bradford **** o similar
• LIVERPOOL: Hotel Holiday Inn Express Knowsley *** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Londres Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ 7 Visitas de medio día a:
• 1.- Windsor
• 2.- Bath
• 3.- Liverpool
• 4.- Caernafon
• 5.- Chester
• 6.- Cambridge
• 7.- Londres
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Oxford y York
• 2.- Fountains Abbey y Región de los Lagos
++ Entradas a:
• Paseo en barco por el lago de Windemere
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino a Londres. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2 · LONDRES – WINDSOR – BATH – NEWPORT/CARDIFF
Desayuno. Saldremos para hacer la visita de Windsor donde haremos una parada para ver el
exterior del Castillo de Windsor. Construido hace casi 1000 años, es la residencia oficial de la Reina
de Inglaterra y sin duda el castillo más importante de la historia de Inglaterra. Almuerzo en restaurante en ruta. Después, haremos una última visita a Bath, población que alberga unos baños
romanos en perfecto estado de conservación. Podremos disfrutar de tiempo libre hasta la salida a
Gales, donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · NEWPORT/CARDIFF – OXFORD – CONDADO DE YORK.
Desayuno. Excursion de día completo a Oxford y York. Oxford es famosa por la belleza de sus más
de 600 edificios de piedra dorada que forman la más antigua ciudad universitaria de Gran Bretaña
y uno de los principales centros educativos del mundo, siendo sin duda una de las maravillas arquitectónicas de Europa. Almuerzo en restaurante. Partiremos hacia York. Es otra de las ciudades
fundadas por los romanos y tiene un gran legado histórico y cultural. Realizaremos una visita guiada
por la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · CONDADO DE YORK – FOUNTAINS ABBEY – REG. LAGOS – LIVERPOOL (EXCURSIÓN DÍA
COMPLETO)
Desayuno. Excursion de día completo a Fountains Abbey y Región de Lagos. Salida hacia el
Condado de Yorkshire, donde veremos la Fountains Abbey (exterior). Esta abadía cisterciense es
una de la más grandes y mejor conservadas en Inglaterra. A continuación realizaremos la visita a la
región de los lagos, también conocida como “La Pequeña Escocia”. Para poder disfrutar al máximo
de sus paisajes, realizaremos un paseo en barco en el lago Windemere, el mayor de Inglaterra.
Almuerzo en restaurante en ruta. Continuamos nuestro viaje hasta Liverpool, breve paseo con el
guía acompañante. Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
DÍA 5 · LIVERPOOL
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Liverpool con guía local, la ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puerto fue uno de los más importantes del mundo y el Albert Dock sigue siendo
uno de sus principales atractivos. Destacan también sus dos catedrales, la Tate Liverpool, St. George
Hall, The Walter Art Gallery, etc. Liverpool es una de las ciudades del Reino Unido con mayor tradición
deportiva, destacando sus dos equipos de futbol, Liverpool y Everton. Almuerzo en restaurante.
Después saldremos para hacer la visita de Caernafon, donde podremos admirar el castillo que fue
construido en la ciudad al norte del país de Gales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · LIVERPOOL – CHESTER – CAMBRIDGE – LONDRES
Desayuno. Salida para hacer la visita de Chester con guía local, ciudad rodeada de murallas romanas y medievales, que nos ofrece un agradable paseo para observar las casas del estilo Tudor
que la conforman. Son también significativas sus termas y catedral. Tras el almuerzo continuamos
para realizar la visita de Cambridge con tiempo libre para pasear por la ciudad. Es uno de los mejores conjuntos de estilo Tudor de toda Gran Bretaña. Cambridge es una ciudad universitaria inglesa
muy antigua y su fama la debe a la Universidad de Cambridge, la que incluye al coro de la capilla de
King’s College y la Biblioteca de la Universidad. Estos dos últimos edificios sobresalen respecto del
resto de la ciudad. Continuaremos hacia Londres. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · LONDRES
Desayuno. Panorámica de Londres con guía local. Situada a orillas del río Támesis, fue fundada
alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de Londinium. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre en el centro, para disfrutar del West End, 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 y Hyde Park. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · LONDRES – ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Llegada a Madrid y Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Rutas Culturales 2017

Mayo: 8 y 22
Junio: 5 y 19
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4 y 18
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PAÍSES BÁLTICOS
8 DÍAS | 7 NO C H E S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

950



Suplemento Hab. Individual 230 

FECHAS DE SALIDA
Sentido Vilnius - Tallín
Mayo: 29
Junio: 12 y 26
Julio: 10
Septiembre: 4
Sentido Tallín - Vilnius
Junio: 5 y 19
Agosto: 28
Septiembre: 11
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• Vilnius: Hotel Panorama *** o similar
• Riga: Hotel Ibis Style *** / Days Hotel *** o similar
• Tallín: Hotel Susi *** / Hotel Go Schnelli *** o similar

Rutas Culturales 2017

EL PRECIO INCLUYE
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++ Billetes de avión en vuelo especial o de línea regular.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua y café o té en comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Vilnius, Riga, Tallín, Sigulda y
Palacio de Rundale.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Vilnius
• 2.- República de Uzupis
• 3.- Panorámica de Riga y su Mercado Central
• 4.- Tallín
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Rundale y Colina de las Cruces
• 2.- Valle del Gauja
++ Entradas a:
• En Vilnius: La Catedral, la Iglesia de San Pedro y
San Pablo y la Iglesia Católica San Juan
• Palacio de Rundale
• En Riga: Catedral Domo y la Iglesia de San Pedro
(sin torre)
• Castillo de Turaida
• Grutas de Gutmanis
• En Tallín: Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky y la
Catedral luterana de Santa María
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – VILNIUS (MP)
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2 · VILNIUS (PC)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Vilnius, donde realizaremos
un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico. El centro
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita
de la república de Uzupis. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 3 · VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE – RIGA (PC)
Desayuno en el hotel. Excursión a Rundale y Colina de las Cruces. Salimos hacia Siauliai. Visitamos la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces
y rosarios desde el siglo XIV. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo en restaurante.
Visitaremos su Palacio construido en 1740. Salimos hacia Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · RIGA (PC)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, situado en pleno centro de
la ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
(con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 5 · RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU – TALLIN (PC)
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión al Valle del Gauja. Comenzamos por el
Parque de Gauja. Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis. Podremos
observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de Parnu, es conocida como
la “capital de verano” de Estonia. Salida hacia Tallin, llegada al hotel cena y alojamiento.
DÍA 6 · TALLIN (PC)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de Tallín. Su casco antiguo
se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad
Estonia. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el
imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento en el hotel.

Aquellos clientes que no realicen la visita opcional, tendrán incluido el traslado de regreso
del centro al hotel para la cena.
DÍA 7 · TALLIN (PC)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad (con posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento
en el hotel.

Para los clientes que no contraten la excursión opcional tendrán incluido los traslados del
hotel al centro por la mañana y regreso al hotel por la tarde.
DÍA 8 · TALLIN – MADRID (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial
o regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

PERLAS DEL BÁLTICO (ESTOCOLMO-TALLÍN-HELSINKI)
8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

1.145



Suplemento Hab. Individual 300 

Sentido Estocolmo-Helsinki
Junio: 12 y 26
Julio: 10 y 24
Agosto: 7 y 21
Septiembre: 4
Sentido Helsinki-Estocolmo
Junio: 5 y 19
Julio: 3, 17 y 31
Agosto: 28
Septiembre: 11
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• ESTOCOLMO: Hotel Good Morning Hägersten
**** / Hotel Quality Globe **** o similar
• CRUCERO: Silja Line **** o similar
• TALLÍN: Susi Hotels *** / Dzingel Hotels *** /
Hotel Tallín Pirita Spa *** o similar
• HELSINKI: Hotel Sokos Tapiola **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión según el sentido elegido.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas panorámicas con guía local en: Estocolmo, Tallín
y Helsinki.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Paseo nocturno de Estocolmo
• 2.- Tallín
• 3.- Paseo nocturno Tallín
• 4.- Helsinki
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Estocolmo
• 2.- Porvoo y Parque Sibelius
++ Entrada a : Ferry Tallín - Helsinki (2 horas de duración
aprox.)
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en vuelo con destino a Estocolmo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 · ESTOCOLMO
Desayuno. Excursión de día completo Estocolmo. Efectuaremos la visita panorámica
(con guía local) de la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas calles de época medieval, donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. Almuerzo en restaurante.
Después nos dirigiremos a la zona conocida como Sodermalm, visitaremos el mirador de
Fjallgatan, desde donde podrán contemplar como la naturaleza se mezcla con la ciudad
antigua y moderna de Estocolmo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3 · ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo en
restaurante. Cena en el hotel. Paseo nocturno por el centro de la bella ciudad de
Estocolmo incluido con nuestro guía. Alojamiento.
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 · ESTOCOLMO – TALLIN (NOCHE A BORDO)
Desayuno. Mañana libre (con posibilidad de realizar excursión opcional). Almuerzo en
restaurante. A continuación, traslado para embarcar con destino Tallin. Cena a bordo y
alojamiento.
DÍA 5 · TALLIN
Desayuno. Llegada y visita panorámica de Tallin con guía local. Conocida como “la Praga del Báltico” por sus hermosas construcciones medievales. Consta de tres partes: la
Colina de la Catedral,la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua ciudad hanseática,
la “ciudad de los ciudadanos” fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1997 y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, en el área en donde se
establecieron los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja,
llena de artesanos y comerciantes, que conserva dentro de su recinto amurallado gran
cantidad de edificios antiguos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad
de realizar una visita opcional). Paseo nocturno por las calles de esta encantadora
ciudad, acompañados por su guía. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · TALLIN – HELSINKI
Desayuno. A primera hora de la mañana embarcaremos en ferry con destino Helsinki
(duración 2 h). Desembarque y traslado al alojamiento. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde realizaremos la visita panorámica de Helsinki con guía, la magnífica Plaza del
Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral
Ortodoxa de Uspensky. El Parque de la Esplanada, centro neurálgico de compras. Resto del
tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7 · HELSINKI
Desayuno. Excursión de día completo Porvoo y Parque Sibelius. Nos desplazaremos
en autobús hasta la segunda ciudad más antigua de Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad.
Cuenta con un encantador casco antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices arquitectónicas medievales. 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 en restaurante y alojamiento.
DÍA 8 · HELSINKI – MADRID
Desayuno. 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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ESCANDINAVIA
POR PERSONA

1.195



8 DÍAS | 7 N OC HE S

Suplemento Hab. Individual 300 

FECHAS DE SALIDA
Sentido Estocolmo-Bergen
Abril: 30
Mayo: 8, 14, 22 y 28
Junio: 5, 11, 19 y 25
Julio: 3, 9, 17, 23 y 31
Agosto: 6, 14, 20 y 28
Septiembre: 3, 11 y 25
Sentido Bergen-Estocolmo
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 Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• ESTOCOLMO: Hotel Scandic Infracity **** o similar
• HAMAR: Hotel Scandic Ringsaker ****/Hotel Scandic Hamar ****/Hotel First Victoria *** o similar
• ÁREA HEMSEDAL: Skogstad Hotel ***/Laerdal
Hotel 3*/Hotel Radisson Blu Resort Beitostolen
4*/Storefjell Resort Hotel 4* o similar
• BERGEN: Hotel Scandic Bergen Airport ***/Hotel Scandic Flesland *** o similar
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++ Billetes de avión según sentido elegido
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles ***/ **** en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Visitas con guía local en: Estocolmo y Oslo.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Karlstad
• 2.- Panorámica de Oslo
• 3.- Cascada Tvindefossen
• 4.- Panorámica de Bergen
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Estocolmo
• 2.- Lillehammer y Borgund
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se indique, para embarcar en vuelo con
destino a Estocolmo, ciudad conocida como “La Bella sobre el agua” y construida sobre
14 islas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 2 · ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. Excursión de día completo Estocolmo con guía local. Por la mañana
recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con sus típicas calles de época medieval,
donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Después
nos dirigiremos a la zona conocida como Sodermalm, visitaremos el mirador de Fjallgatan,
donde podrán contemplar como la naturaleza se mezcla con la ciudad antigua y moderna
de Estocolmo. En este área de la ciudad aún se pueden encontrar casas que datan de
1.700, construidas y muy bien conservadas. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 3 · ESTOCOLMO – KARLSTAD – HAMAR
Desayuno-buffet. A la hora indicada, salida para realizar la visita de Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y la desembocadura del río Klar. En ella pararemos
a descansar y también realizaremos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a través los encantadores parajes del oeste de Suecia. Llegada a
Hamar. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 4 · HAMAR – OSLO – HAMAR
Desayuno-buffet. A primera hora saldremos para realizar la visita panorámica de Oslo
con guía local. Veremos, el Parque Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas
en granito y bronce del artista noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl
Johan, donde podemos contemplar el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y el
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una
visita opcional). Regreso a Hamar. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 5 · HAMAR – LILLEHAMMER – BORGUND – ÁREA DE HEMSEDAL
Desayuno-buffet. Excursión de día completo a Lillehammer y Borgund. Salida hacia Lillehammer. Subiremos a la ladera en la cual se encuentra el salto de esquí de Lillehammer.
Desde este punto podremos admirar el valle en el que se encuentra situado A continuación
atravesaremos la región de Oppland con sus montañas y lagos. Almuerzo en ruta. Por la
tarde llegaremos a Borgund donde podremos admirar su Stavkirke o Iglesia de Madera del
siglo XII (visita exterior) y su decoración con cabezas de dragones (entrada no incluida).
Continuación hasta nuestro hotel. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6 · ÁREA DE HEMSEDAL – AREA FIORDO DE LOS SUEÑOS – ÁREA DE HEMSEDAL
Desayuno-buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Sognefjord, el más bello y profundo del país (posibilidad de realizar una visita opcional). Estar región es uno de los tesoros naturales más hermosos que nos puede ofrecer Noruega: centenares de fiordos van
serpenteando tierra adentro desde el litoral hasta la montaña. Almuerzo en restaurante.
Regreso a nuestro Hotel, tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 7 · ÁREA DE LAERDAL – BERGEN
Desayuno-buffet. Por la mañana saldremos dirección Bergen, atravesando el túnel de
24km de largo. En el camino podremos visitar la cascada de Tvindefossen, de espectacular belleza natural. Llegaremos a la bellísima ciudad de Bergen, también conocida como
“la Capital de los Fiordos”. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Bergen.
Veremos las casas del barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Humanidad y símbolo de
Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más fotografiada de la ciudad; pasaremos también por el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad
y la Iglesia de María. Terminaremos la visita en el famoso “Fisketorget”, el mercado de
pescado al aire libre. Traslado al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 8 · BERGEN – MADRID
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

ESENCIAS DE NORUEGA
8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

1.195



Suplemento Hab. Individual 300 

Mayo: 9, 16 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Plazas Ofertadas: 400
HOTELES PREVISTOS
• HAMAR: Hotel Scandic Ringsaker ****/Hotel
Scandic Hamar 4*/Hotel first Victoria *** o similar
• AREA HEMSEDAL: Skogstad Hotell ***/Laerdal
Hotel ***/Hotel Radisson Blu Resort Beitostolen
****/Storefjell Resort Hotel **** o similar
• BERGEN: Hotel Scandic Bergen Airport ***/Hotel
Scandic Flesland *** o similar
• OSLO: Hotel Scandic Helsfyr ****/Hotel Sacandic
Fornebu **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en vuelo de línea regular
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles

con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ Visitas con guía local en: Oslo.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Panorámica de Oslo
• 2.- Cascada Tvindefossen
• 3.- Bergen
• 4.- Cascada de Voringfossen
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Lillehammer y Borgund
• 2.- Glaciar De Briksdal y Glaciar De Boyabreen
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – OSLO – HAMAR
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el avión de línea regular con
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado a Hamar. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 2 · HAMAR – OSLO – HAMAR
Desayuno-buffet. Salida de Hamar. Visita panorámica de Oslo con guía local, en la que
destaca el Parque Vigeland, donde se encuentran al aire libre las esculturas en bronce
y granito del gran escultor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios más
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus, desde donde obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto
moderno. Tiempo libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 3 · HAMAR – LILLEHAMMER – BORGUND – ÁREA DE HEMSEDAL
Desayuno-buffet. Excursión de día completo Lillehammer y Borgund. Llegada a Lillehammer y paseo con nuestro guía. Subiremos a la ladera en la cual se encuentra el salto
de esquí de Lillehammer. Desde este punto podremos admirar el valle en el que se encuentra situado. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la región de los fiordos conocida
como Sogn og Fjordane o “fiordo de los sueños”. Atravesaremos la región montañosa de
Oppland, en la que podremos admirar la naturaleza atravesando la zona, plagada de grandes montañas y lagos. Haremos una parada en Borgund, para realizar una visita exterior
de la Stavkirke allí levantada, una de las más grandes de Noruega (entrada no incluida)
Continuación a nuestro alojamiento. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 4 · ÁREA DE HEMSEDAL – GLACIAR DE BRIKSDAL – GLACIAR DE BOYA – ÁREA
DE HEMSEDAL
Desayuno-buffet. Excursión de día completo Glaciar De Briksdal - Glaciar De Boya.
Saldremos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal cruzando el fiordo desde Fodness
hasta Manheller, un brazo del glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), con 487
km2 de superficie. Atravesaremos bellos paisajes de la región de Nordfjord, con pueblos
como Loen. Subiremos el valle de Olden. Llegada a Briksdal, tiempo libre a su disposición
para disfrutar del glaciar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso a nuestro hotel,
pararemos para admirar la lengua del Glaciar de Boyabreen. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 5 · ÁREA DE HEMSEDAL – ÁREA DE SOGNEFJORD – BERGEN
Desayuno-buffet. Salimos hacia la segunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, conocida como la “capital de los fiordos” (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo en restaurante. Atravesando paisajes de naturaleza impresionante pararemos
para visitar la cascada de Tvindefossen. Continuación hacia Bergen. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · BERGEN
Desayuno-buffet. Hoy realizaremos la 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 (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena en
hotel y alojamiento.
DÍA 7 · BERGEN – OSLO
Desayuno-buffet. Salida a primera hora para dirigirnos hacia la capital de Noruega. Seguiremos nuestra ruta pasando por diferentes poblaciones y valles típicos noruegos donde la
magia de la naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. En el camino podremos admirar
la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. Almuerzo en restaurante.
A última hora de la tarde llegaremos a nuestro destino. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 8 · OSLO – ESPAÑA
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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TIERRA SANTA Y JORDANIA
8 DÍAS | 7 NO C H ES

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

1.200



Suplemento Hab. Individual 240 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 28
Junio: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 3, 10 y 24
Octubre: 1 y 15
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS
• BELÉN: Hotel Bethlehem **** o similar
• PETRA: Hotel Edon *** o similar
• AMMAN: Hotel Dana Plaza **** o similar
• JERUSALÉN: Hotel Jerusalén Gold **** o similar
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++ Billetes de avión en línea regular Madrid - Tel Aviv Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Monte de los Olivos y Ciudad vieja de Jerusalén
• 2.- Belén
• 3.- Amman
• 4.- Jericó
++ 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Mar Muerto y Monte Nebo
• 2.- Petra
++ Entradas a:
• En Jerusalén: Huerto de la Getsemaní, Iglesia de
la Agonía, Muro de las Lamentaciones y la Iglesia
del Santo Sepulcro
• En Belén: Iglesia de la Natividad, Gruta del
Nacimiento, Iglesia de Santa Catalina y Campo de
los Pastores.
• Mar Muerto y Nebo
• Petra
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – TEL AVIV – BELÉN 75 KM (MP)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo hacia Telaviv. Llegada y
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en Belén, cena y alojamiento.
DÍA 2 · BELÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD VIEJA DE JERUSALEN – BELÉN
30 KM (PC)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local al Monte de los Olivos. Salida hacia el
Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una vista panorámica de la Ciudad de Jerusalén.
Descendiendo el Monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visitaremos la Iglesia
de la Agonía. Entrada a la ciudad Vieja de Jerusalén donde visitaremos el Muro de las
Lamentaciones y disfrutaremos de una vista de la Explanada de las Mezquitas. Recorreremos
las estaciones de la Vía Dolorosa llegando al Santo Sepulcro. Regreso a Belén. Almuerzo en
Belén. Por la tarde visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, La Iglesia
de Santa Catalina y el Campo de los Pastores en Belén. Regreso al hotel en Belén, cena y
alojamiento.
DÍA 3 · BELÉN (PC)
Desayuno. Día Libre en Belén (con la posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo. Cena y alojamiento en Belén.
DÍA 4 · BELÉN – MAR MUERTO – NEBO – PETRA 290 KM (PC)
Desayuno. Excursión de día completo Mar muerto, Monte Nebo. Salida hace el famoso
puente de Allenby para realizar los trámites entrada en Jordania. Salida al Mar Muerto. El
punto más bajo de la tierra, situado a 400 mts bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés
divisó la tierra prometida. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 5 · PETRA – AMMAN (PC) 235 KM
Desayuno. Excursion de día completo de Petra incluido almuerzo. Conocida como
la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de
su imperio a lo largo de 500 años. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos
continuando por el Siq. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para
acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”.
Continuación a Amman. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6 · AMMAN (PC)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amman. Almuerzo en el Hotel. Tarde
libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento en Amman.
DÍA 7 · AMMAN – JERUSALÉN (PC) 110 KM
Desayuno. Por la mañana salida hacia el puente de Allenby. Trámites de entrada en
Israel. Continuación visita panorámica Jericó, la ciudad más antigua del mundo donde
visitaremos el Árbol de Zaqueo y disfrutaremos de una vista del Monte de las Tentaciones.
Almuerzo en restaurante. Llegada a Jerusalén. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 8 · JERUSALÉN – TEL AVIV (75 KM) – MADRID
Desayuno. Tiempo libre en Jerusalén (con posibilidad de realizar una visita opcional).
Almuerzo. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo con
destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de
validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

GRAN CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN
8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

1.200



Suplemento Hab. Individual: A consultar

FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 250
• BUQUE PREVISTO: A-Rosa Aqua **** plus

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión según el sentido elegido.
++ Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
++ Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles
con 2 camas y baño completo.

++ Régimen de pensión completa a bordo (Desayuno, almuerzo
y cena en excelentes buffets) y agua mineral incluida.

++ Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del
++
++
++
++

++
++
++

embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos
sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles.
Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona a la llegada.
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
6 Visitas de medio día a:
• Panorámica Ámsterdam
• Panorámica Colonia
• Visita de Mannheim (Sólo en sentido Amsterdam - Basilea)
• Visita de Rudesheim (Sólo en sentido Amsterdam - Basilea)
• Visita de Maguncia (Sólo en sentido Basilea-Amsterdam)
• Paseo por Breisach (Sólo en sentido Basilea-Amsterdam)
• Panorámica Coblenza
• Panorámica Estrasburgo.
Entrada a: degustación de un vaso de la típica cerveza de
Colonia Kolsh
Tasas de aeropuerto y puerto
Seguro turístico

NOTAS: El precio no incluye: propinas pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio cualquier otro
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a
modificar el programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios
indiciados son aproximados.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DIA 1 · MADRID – AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino Ámsterdam. Llegada y asistencia para embarcar en el crucero fluvial por el Rhin A-ROSA AQUA. Acomodación.
Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Tras la cena a bordo, posibilidad de realizar un
paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.
DIA 2 · AMSTERDAM
Desayuno buffet en el barco. Por la mañana el buque A-ROSA AQUA estará amarrado en
el puerto de Ámsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después del desayuno iniciaremos
nuestra visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna, destacan los canales,
el casco histórico, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, caracterizado
por una línea más bien baja de edificios con elegantes fachadas y cúpulas. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación a bordo.
DIA 3 · COLONIA
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos navegando por una de
las zonas más bellas del Rhin. Sobre las 14:00 h estaremos atracados en Colonia. Tras el
almuerzo en el barco podrá realizar una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se encuentran monumentos de la época de los romanos e
iglesias medievales. Al final de la visita degustaremos un vaso de la típica cerveza de
Colonia Kolsh. Cena a bordo. Noche de navegación.
DIA 4 · COBLENZA – ROCA LORELEY – RUDESHEIM
Tras el desayuno buffet en el barco, se realizará una visita a pie incluida de Coblenza,
ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana.
Su casco histórico está repleto de iglesias cargadas de historia, no le defraudará. Tiempo
libre. Almuerzo buffet en el barco. Por la tarde navegación. Sobre las 20 H llegaremos a
Rudesheim, visita incluida de esta ciudad, capital del vino. Tiempo libre para disfrutar
de su ambiente nocturno tras la cena en el barco. Noche a bordo.
DIA 5 · MANNHEIM
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos en Mannheim, ciudad
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Paseo con nuestro guía por Mannheim. Almuerzo a bordo. Tarde
libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y noche a bordo.
DIA 6 · ESTRASBURGO (KHEL)
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos atracados en Khel,
desde donde realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su magnífica
catedral gótica destaca entre las mejores del mundo. La Petit France es uno de los barrios
más tradicionales de la ciudad. Almuerzo en el barco. Tarde libre (con posibilidad de
realizar una visita opcional). Cena y noche a bordo.
DIA 7 · BREISACH
Desayuno buffet en el barco. Día libre (con posibilidad de realizar una excursión opcional). Cena y noche a bordo.
DIA 8 · BASILEA – MADRID
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, desembarque y traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada y Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) En el sentido Basilea-Amsterdam, el programa de visitas es el mismo excepto que
en lugar de Rudesheim se visita Maguncia y paseo por Breisach en lugar de Mannheim.
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Sentido Amsterdam-Basilea
Julio: 15 y 29
Agosto: 12
Sentido Basilea-Amsterdam (*)
Julio: 8 y 22
Agosto: 5 y 19
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CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO
8 DÍAS | 7 NO C H ES

POR PERSONA

1.200



Suplemento Hab. Individual: A consultar

FECHAS DE SALIDA
Sentido Linz-Budapest
Julio: 8 y 22
Agosto: 5
Sentido Budapest-Linz
Julio: 15 y 29
Agosto: 12
Plazas Ofertadas: 250
• BUQUE PREVISTO: A-Rosa Riva **** plus

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión según el sentido elegido.
++ Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
++ Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles
con 2 camas y baño completo.

++ Régimen de pensión completa a bordo (Desayuno, almuerzo
y cena en excelentes buffets) y agua mineral incluida.

++ Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del

Rutas Culturales 2017

++
++
++
++

36

++
++

embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos
sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles.
Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona a la llegada.
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
6 Visitas de medio día a:
• Visita de Linz
• Panorámica de Viena
• Panorámica de Budapest
• Panorámica de Bratislava
• Paseo a pie por Dürnstein
• Recodo del Danubio
Tasas de aeropuerto y puerto
Seguro turístico

NOTAS: El precio no incluye: propinas. Pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio cualquier otro
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a
modificar el programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios
indiciados son aproximados.

DIA 1 · MADRID – VIENA – LINZ
Presentación en el aeropuerto Madrid para embarcar en avión con destino Viena. A
continuación, traslado al puerto de Linz para embarcar en el crucero fluvial por el Danubio
a bordo del A-ROSA RIVA, donde las señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación.
Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet en el barco. Noche a bordo.
DIA 2 · LINZ – SALZBURGO
Desayuno buffet en el barco. Linz, capital de la alta Austria, se extiende a las orillas
del Danubio. Mañana libre (Posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo en
Salzburgo o a bordo, según opción elegida. Visita de Linz con nuestros guías. Cena y
alojamiento a bordo.
DIA 3 · MELK – VALLE DEL WACHAU – DURNSTEIN – VIENA
Desayuno buffet en el barco. A las 08:00 de la mañana estaremos atracados en MELK,
(Posibilidad de realizar excursión opcional. Almuerzo. A la hora indicada navegación
por el valle del Wachau una de las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.
Llegada y visita a pie de Dursntein incluida de esta villa típica de la zona, famosa por
haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón de León. Regreso al barco para la cena
y el alojamiento. Navegación hacia Viena.
DIA 4 · VIENA
Desayuno buffet en el barco. Visita de Viena. La antigua capital del imperio Austro Húngaro
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, en nuestra visita conoceremos
el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban,
etc. (Posibilidad de realizar excursión opcional). Regreso al barco para el almuerzo.
Tiempo libre. Cena a bordo. (Posibilidad de realizar una visita opcional). Noche a bordo.
DIA 5 · VIENA – BRATISLAVA
Desayuno buffet en el barco. Tiempo libre en Viena hasta las 13:00 h. para seguir
disfrutando de la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de
Eslovaquia. Visita a pie de Bratislava. El río Danubio divide con determinación la ciudad
de Bratislava entre la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles
del casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés turístico que conoceremos a
través de nuestra visita como la Catedral de San Martín, la Torre de San Miguel y el Palacio
Primacial. Regreso al barco para la cena. Noche a bordo.
DIA 6 · ESTZERGOM – BUDAPEST
Desayuno buffet a bordo, iniciaremos la visita al recodo del Danubio. Llegada a Budapest
y almuerzo a bordo. Después del almuerzo, realizaremos una visita a Budapest esta
bella ciudad conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar el parlamento, la
Opera, la catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Tiempo libre. Cena buffet (posibilidad de
realizar una visita opcional). Y noche a bordo.
DIA 7 · BUDAPEST
Desayuno buffet en el barco. Tenemos todo el día por delante para seguir disfrutando de
esta maravillosa ciudad. (Posibilidad de realizar excursión opcional). Almuerzo en el
barco. Tarde libre. Cena buffet y noche a bordo.
DIA 8 · BUDAPEST – MADRID
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado al aeropuerto de Budapest para
tomar avión con destino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

TESOROS DE LA INDIA
9 DÍAS | 7 NO C H ES

POR PERSONA

1.280



Suplemento Hab. Individual 275 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 25
Junio: 1 y 8
Septiembre: 14, 21 y 28
Octubre: 5 y 12
Plazas Ofertadas: 260
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• DELHI: Jaypee Siddharth Hotel ***** o similar
• JAIPUR: Park Regis **** o similar
• AGRA: Cark Shiraz / Fern **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el
recorrido.

++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.

++ Régimen de pensión completa con agua durante comidas
y cenas.

++ 1 botella de agua por persona y día.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.

++ 7 Visitas de medio día a:
• 1.- Templo Akshardham
• 2.- Vieja Delhi y Nueva Delhi
• 3.- Templo Sikh
• 4.- Templo de Birla y Jaipur
• 5.- Fatehpur Sikri
• 6.- Taj Mahal
• 7.- Fuerte Rojo
++ 1 excursiones de día completo a:
• 1.-Fuerte Amber
++ Entradas a:
• Delhi: Qutub Minar
• Jaipur: Fuerte Amber, Observatorio, Palacio.
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto
a disponibilidad o en jeeps).

• Agra: Taj Mahal y Fuerte Rojo.

++ Tasas aéreas.
++ Seguro turístico.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 01 · MADRID – NUEVA DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Madrid para salida en vuelo regular hacia Nueva Delhi
(vía un punto europeo). Noche a bordo.
DÍA 02 · NUEVA DELHI
Llegada a Delhi con el vuelo internacional. Representante de habla hispana les recibirá
en el aeropuerto y traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar.
Después salida para visitar el Templo de Akshardham. Almuerzo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 · NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Empezamos el día visitando la parte de vieja Delhi. Jamma
Masjid, consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m.
de altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermoso parque
donde se encuentra el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato.
Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la
India Gate Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es
un templo de la fe Sikh, está construido en el área de Connaught place, es el templo más
importante de los sikhs en Delhi. Qutub Minar, es uno de los monumentos más antiguos
de la primer ciudad de Delhi. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes
con elementos islámicos. Regreso al hotel y cena alojamiento.
DÍA 04 · NUEVA DELHI – JAIPUR (270 KMS, 05 HORAS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de templo Birla y paseo a pie por la parte
antigua de Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con
la que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 05 · JAIPUR – AMBER – JAIPUR (14 KMS 30 MIN)
Desayuno en el hotel. Excusión de día completo a Fuerte Amber, llevado a cabo por los
reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra
fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia
real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca
el Chandra Mahal, el Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura
y otros instrumentos astronómicos de gran interés. Almuerzo en el hotel y cena con
bailes fuera del hotel. Alojamiento.
DÍA 06 · JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 KMS - 05 + 01 HORA DE VISTA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Agra en ruta se hará una parada para
realizar la visita de la ciudad de Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa,
situada a unos 40 km de Agra. Almuerzo en restaurante. Continuación de viaje a Agra.
Llegada a Agra y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 07 · AGRA
Desayuno en el hotel. Hoy visita del Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo.
El monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de
la India. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de
su amada esposa Mumtaz Mahal, si el conjunto arquitectónico por sí mismo ya resulta
impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños detalles
como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras
preciosas entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Regreso al hotel, cena y Alojamiento.
DÍA 08 · AGRA – DELHI – (200 KMS, 04 ½ HORAS)
Desayuno en el hotel. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Delhi resto de la tarde libre,
(con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 09 · DELHI – MADRID
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para regreso a Madrid (vía un punto europeo). Llegada a
Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de
validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía, pago en destino 20 € (no incluidas).
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Incluido Seguro de Cancelación
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DESCUBRE TAILANDIA
10 DÍAS | 7 NO C HE S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

1.480



Suplemento Hab. Individual 195 

FECHAS DE SALIDA
Junio: 8 y 22
Julio: 6		
Agosto: 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28
Octubre: 5 y 12
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• BANGKOK: Hotel Narai **** o similar
• PITSANULOK: Hotel Top Land **** o similar
• CHIANG RAI: Hotel Wiang Inn *** o similar
• CHIANG MAI: Hotel Empress **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Vuelo interno CNX (Chiang Mai)- BKK (bANGKOK)
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles con baño o ducha

++ Régimen de pensión completa con agua o refresco en comidas y cenas.

++ Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo el recorrido.

++ 6 Visitas de medio día a:
• 1.- Visita Bangkok
• 2.- Fábrica de piedras preciosas estatal
• 3.-Conjunto Arqueológico de Ayutthaya
• 4.- Triángulo de Oro del río Mekong
• 5.- Campamento de los elefantes y plantación de
orquídeas
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• 6.- Templo del Soi Suthep
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++ 1 excursión de día completo a:
• 1.- Sukhotai
++ Entradas a:
• Templo Wat Pho y Templo Benjamabophit o templo
de mármol
Conjunto arqueológico de Ayutthaya
Santuario de Wat Phra Prang Sam Yot
Parque Arqueológico de Sukhotai
Museo del Opio
Campamento de los elefantes y plantación de orquídeas
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

•
•
•
•
•

DÍA 1 · MADRID - BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea regular (vía Estambul).
Noche a bordo.
DÍA 2 · BANGKOK (MP)
Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · BANGKOK (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown,
y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. Almuerzo en restaurante local. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · BANGKOK (PC)
Desayuno. Día libre en Bangkok, con posibilidad de realizar una excursión opcional.
Almuerzo y cena incluidos.
DÍA 5 · BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK (PC) 457 KM
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos
a Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del
país. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A continuación nos dirigiremos a Wat Phra Prang
Sam Yot, un famoso santuario cercano, conocido por la gran cantidad de monos que viven
este templo. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón
de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación budista
del país. Almuerzo en ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI (PC) 617 KM
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, nos dirigiremos al Templo Wat
Phra Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los
más importante rituales de la cultura budista. Desayuno y salida para hacer la excursión
de día completo a ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang. Almuerzo en
ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde. Cena y alojamiento
DÍA 7 · CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC) 245 KM
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos para
realizar una visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes de
partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al espectacular y contemporáneo Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang
Mai. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos
una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Continuación y visita
de una plantación de orquídeas. Almuerzo. Por la tarde subiremos la montaña hasta
el bien conocido Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9 · CHIANG MAI - BANGKOK (711 KM)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para salir en vuelo con destino Bangkok y
conexión con el vuelo via Estambul. Noche abordo.
DÍA 10 · MADRID
Llegada a Madrid y, fin del viaje y de nuestros servicios
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez).
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

VIETNAM INCREÍBLE
9 DÍAS | 6 NO C H ES

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

1.480
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FECHAS DE SALIDA

Plazas Ofertadas: 254
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• HO CHI MINH: Le Duy Grand Hotel o Vien Dong
*** o similar
• HANOI: First Eden o La Dolce Vita *** o similar
• HALONG BAY: Image Cruise Junk *** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Vuelo interno SGN (Ho Chi Minh)- HAN (Hanoi)
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones do++
++
++
++

++
++

++
++
++

bles con baño o ducha + alojamiento abordo de un Junco
Régimen de pensión completa con agua en jarra incluida
en comidas y cenas.
Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
Guías locales de habla hispana en Ho Chi Minh y Hanoi.
4 Visitas de medio día a:
• 1.- Barrio chino de Cholón
• 2.- Antiguo Barrio Residencial Colonial
• 3.- Visita de Hanoi
• 4.- Visita Templo de Literatura
2 excursiones de día completo a:
• 1.- Túneles de Cu-Chi
• 2.- Bahía de Halong
Entradas a:
• En Ho Chi Minh: El Mercado de Benh Thanh, Fábrica
de El Mercado de Benh Thanh, Fábrica de lacados,
la Oficina Central de Correos, Museo de la Guerra, la
Pagoda Giac Lam.
• Túneles Cu-Chi.
• En Hanoi: Residencia personal de Ho Chi Minh,
Museo de Etnología, El Templo de la Literatura ,
Pagoda Tran Quoc y el Templo Ngoc Son
Otros atractivos: Crucero por la Bahía del Halong y paseo en
Rickshaw en Hanoi.
Tasas aéreas
Seguro turístico

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – HO CHI MINH
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea regular (vía Estambúl).
Noche a bordo.
DÍA 2 · HO CHI MINH (MP)
Llegada a las Ho Chi Ming, recepción por nuestro personal y traslado al hotel. Resto de día
libre. Cena en restaurante local.
DÍA 3 · HO CHI MINH CITY (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita del barrio chino Cholón, el Mercado de Binh Tay y la
Pagoda Giac Lam, considerada la más antigua de la ciudad. A continuación, visita de
una fábrica de lacados, donde podrá descubrir una de las tradiciones más antiguas de
Saigón. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita el Antiguo Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento, la Casa Ópera, la Oficina Central de Correos,
la elegante Catedral de Notre Dame del siglo XIX, así como el Palacio de la Reunificación.
Finalmente, termina el día con una visita al Museo de la Guerra. Cena en restaurante
local. Alojamiento en Ho Chi Minh City.
DÍA 4. · HO CHI MINH CITY (PC) (200 KM)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Almuerzo
y cena en restaurantes locales.
DÍA 5 · HO CHI MINH – EXCURSIÓN TÚNELES DE CU CHI – HANOI (PC) (65 KM)
Desayuno. Salida para la excursión día completo hacia los Túneles Cu Chi y visita la increíble red subterránea construido por los Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo
en un restaurante local. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Hanoi. A la llegada, traslado al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi.
DÍA 6 · HANOI (PC)
Desayuno. Visita de la capital, incluyendo la residencia personal de Ho Chi Minh, la Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda Tran Quoc. A continuación, visita del Museo de Etnología
y su exhibición sobre la pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. Después paseo en rickshaw de una hora
por el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son,
que se encuentra en el Lago Hoan Kiem. Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi.
DÍA 7 · HANOI – HALONG BAY (PC) (165 KM)
Desayuno. Excursión a la Bahía de Halong. Llegada sobre las 12h00 y embarque en un
junco para realizar un crucero memorable por la mística Bahía de Halong. Almuerzo a
bordo mientras contemplamos una de las maravillas naturales de Vietnam y navegamos a
través de islotes. Visita a una cueva natural, y si el tiempo lo permite, posibilidad de disfrutar de un baño en las aguas esmeralda del Golfo de Tonkín. Cena y alojamiento en el junco.
DÍA 8 · HALONG BAY – HANOI – MADRID (PC) (165 KM)
Desayuno en el Junco. Continuación del crucero navegando entre las formaciones kársticas, algunas de ellas muestran formas fantásticas. El crucero termina sobre las 10h45.
Traslado a Hanoi. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso via Estambul. Noche abordo.
DÍA 09 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
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Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3		
Agosto: 28
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 7
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CHINA (PEKÍN - XIAN - SHANGAI)
10 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

1.475



Suplemento Hab. Individual 290 

FECHAS DE SALIDA
Abril: 27 y 29
Mayo: 3, 11, 17, 25 y 31
Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 1
Septiembre: 6, 13 y 20
Octubre: 4, 11, 18 y 25
Noviembre: 15, 22 y 29
Plazas Ofertadas: 500

DÍA 3 · PEKIN
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An Men y la calle Qianmen.
Almuerzo comida china incluida en restaurante local. Tarde libre (con posibilidad de
realizar visita opcional). Cena comida china incluida en restaurante local y alojamiento.
DÍA 4 · PEKIN
Día libre con pensión completa. (Posibilidad de realizar visita opcional). Almuerzo
comida china incluida en restaurante local. Por la noche, Cena de bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5 · PEKIN-XIAN / VIAJE EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
Desayuno. 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. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar
potos (subida no incluida). Cena comida china incluida en restaurante local y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
- Estambul - Madrid.

DÍA 6 · EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO DE XIAN
Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, un gran
ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador
Qin. Almuerzo comida china incluida en restaurante local. Por la tarde, visitaremos
famoso barrio musulmán. Cena comida china incluida en restaurante local y alojamiento.

Pekín, Xi’an y Shanghái.

DÍA 7 · XIAN-SHANGHÁI / VIAJE EN AVIÓN
Desayuno buffet. 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.

++ Vuelo Xi’an - Shanghái en clase turista.
++ Trayecto Pekín - Xi’an en tren de alta velocidad.
++ Asistencia en los aeropuertos y traslados a los hoteles en
++ Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble.
++ Régimen de pensión completa con 1/3 lt. de agua incluida.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana,
durante todo el recorrido.
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DÍA 2 · PEKIN
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada a Pekín y traslado al hotel. Cena comida
china incluida en restaurante local y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• PEKÍN: Plaza Hotel **** o similar
• XIAN: Grand Dynasty Culture Hotel **** o similar
• SHANGHAI: Greenland Jiulong Hotel **** o similar

++ Vuelo en línea regular: Madrid - Estambul - Pekín / Shanghái
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DÍA 1 · MADRID – PEKIN
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para tomar el vuelo con destino Pekín. Noche y cena a bordo.

++ 4 Visitas de medio día a:
OBSEQUIO:
• 1.- Panorámica de Pekin P
E
Q
U
EÑO PELUCH
• 2.- Visita de Xi’an
E
• 3.- Visita nocturna de Shangai
• 4.- Visita panorámica de Shangai
++ 1 excursiones de día completo a:
• 1.- En Xi’an: Museo de Guerreros y Corceles de
Terracota y el barrio musulmán.

++ Entrada a: Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 8 · SHANGHÁI
Desayuno buffet. (Por la mañana visita opcional del Jardín Yuyuan y el Templo de
Buda de Jade y barrio viejo de Shanghái). Almuerzo comida china incluida en restaurante
local. Por la tarde, la visita panorámica de Shanghái. Conoceremos la avenida Nanjing
y el barrio Xintiandi. Por la noche, tenemos visita nocturna incluida a Shanghái donde
pasearemos por el Malecón de la Ciudad. Cena comida china incluida en restaurante local
y alojamiento.
DÍA 9 · SHANGHAI – MADRID
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo comida china incluida 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.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EMIRATOS ÁRABES
8 DÍAS | 7 NO C H E S

POR PERSONA

1.340



Suplemento Hab. Individual 350 

FECHAS DE SALIDA

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.

Mayo: 10 y 24
Junio: 14 y 28
Septiembre: 6 y 27
Octubre: 17, 24 y 31

DÍA 2 · DUBAI
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, visita a la Mezquita de Jumeirah, el Museo de
Dubai y el zoco de las especies. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Subida opcional a
Burj Khalifa, espectacular rascacielos y espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes
en Dubai Mall. Cena y alojamiento.

Plazas Ofertadas: 360

DÍA 3 · DUBAI
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita por las zonas comerciales más lujosas e
impresionantes de la ciudad de Dubai. 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• DUBAI: City Max *** sup

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.

++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles con baño o ducha.

++ Régimen de pensión completa con 1/2 lt. de agua en co-

DÍA 4 · DUBAI
Desayuno buffet. Día libre. (Posibilidad de realizar excursion opcional). Almuerzo en
restaurante. Cena en el hotel y alojamiento. (Posibilidad de realizar excursion opcional).
DÍA 5 · ABU DHABI
Desayuno. Excursion de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y visita a la preciosa Gran Mezquita del Sheikh Zayed y Ferrari Park en Yas Islan (sin
entrada). Almuerzo en restaurante. A continuación hacia el Paseo Marítimo (corniche).
Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

midas y cenas.

++
++

++
++
++
++

te todo el recorrido.
Guía local durante las visitas en Dubai, Abu Dhabi y Sharjah.
4 Visitas de medio día a:
• 1.- Visita Panoramica de Dubai
• 2.- Visita zonas comerciales de Dubai
• 3.- Safari 4x4 por el desierto
• 4.- Emirato Sharjah
OBSEQUIO:
1 excursiones de día completo a:
U
N
IM
ÁN DE DUBA
• 1.- Visita a Abu Dhabi
I
Entradas a:
• Dubai: Mezquita de Jumeirah y Museo de Dubai.
• Abu Dhabi: Gran Mezquita del Sheikh Zayed.
Tasas aéreas.
Seguro turístico.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 6 · SHARJAH
Desayuno. Visita al emirato de Sharjah, situado a 30 minutos del centro de Dubái, único
emirato que tiene costas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · DUBAI
Pensión completa. Día libre 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 regular con destino Madrid.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez).
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++ Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-
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RUSIA IMPERIAL
8 DÍAS | 7 NO C H E S

Incluido Seguro de Cancelación
POR PERSONA

1.295



Suplemento Hab. Individual 320 

FECHAS DE SALIDA
Sentido S. Petersburgo-Moscú
Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 9, 16, 23 y 30
Sentido Moscú-S. Petersburgo
Septiembre: 7 y 21
Plazas Ofertadas: 250
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• MOSCÚ: DP Park Izmailovo Moscow **** o similar
• SAN PETERSBURGO: Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya **** / Moscow Hotel **** / Oktiabrskaya Hotel **** / Dostoevsky Hotel **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Billetes de avión en línea regular.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
++ Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones
dobles con baño o ducha.

++ Régimen de pensión completa.
++ Té/ café, agua mineral para cada comida.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante
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todo el recorrido.
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++ Guía local durante las visitas en San Petersburgo y Moscú.
++ 5 Visitas de medio día a:
• 1.- Panorámica de San Petersburgo
• 2.- Fortaleza de Pedro y Pablo
• 3.- Panorámica de Moscú
• 4.- Kremlin
• 5.- Paseo guiado centro histórico y Plaza Roja en Moscú
++ 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Paulovsk y Hermitage
• 2.- Serguiev Posad
++ Entradas a:
• En S. Petersburgo: Fortaleza de Pedro y Pablo y su

catedral, panteón de los zares Romanov, y el Museo
Hermitage.
• En Pavlovsk: entrada al Palacio y su Parque.
• En Moscú: Al Kremlin y al Metro.
++ Auriculares individuales durante la visita al Museo Hermitage
++ Tasas aéreas
++ Seguro turístico

DÍA 1 · MADRID – SAN PETERSBURGO
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea regular (vía Moscú).
Llegada a San Petersburgo, Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de San Petersburgo. Construida
sobre el agua y el barro en 1703 por el Zar Pedro el Grande, esta magnífica ciudad
báltica cautiva al visitante. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, Visita del Mercado
Kuznechny. Almuerzo. Visita exterior de la Cabaña de Pedro el Grande, visita de la
Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón de los zares Romanov. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · SAN PETERSBURGO (69 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pavlovsk y Museo Hermitage. El
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I,
en 1777. El gran parque, que ocupa 600 hectáreas a lo largo del valle del rio Slavyanka, es
uno de los mayores parques paisajísticos del mundo, y la más extensa zona verde alrededor
de san Petersburgo. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage. El Hermitage es el mayor
museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · SAN PETERSBURGO – MOSCU
Desayuno en el hotel. Mañana libre, con posibilidad de realizar una visita opcional.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar avión a Moscú. Llegada a Moscú. Traslado
al hotel y alojamiento. Cena
DÍA 5 · MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú, vibrante, moderna, tendencia hasta
el extremo, la capital rusa es un destino cultural de primer nivel. Esta metrópolis trepidante
acoge el célebre Bolshói y el grandioso Kremlin. Almuerzo. Visita del Kremlin con sus
Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. En la antigua Rusia, en cada
ciudad de importancia se erigía un recinto amurallado dentro del cual se situaban el centro
de poder militar, civil y religioso, como las principales iglesias y catedrales. El de Moscú,
cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza Roja. Visita del
Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo
del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”. En su decoración participaron los más importantes artistas de la época y se
utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la
unidad de los pueblos soviéticos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · SERGUIEV POSAD (85 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Serguiev Posad, el “Vaticano Ruso”
y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta
Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros
más importantes de la religión ortodoxa. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · MOSCÚ – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moscú para tomar vuelo
con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

ARGENTINA ESPECTACULAR
9 DÍAS | 6 NO C H ES

POR PERSONA

1.475



Suplemento Hab. Individual 410 
DÍA 1 · MADRID - BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas. Vuelo a Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

Abril: 19, 20, 26 y 27
Mayo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24,
25 y 31
Junio: 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22

DÍA 2 · BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Llegada, traslado al hotel. Tour panorámico visitando Plaza de Mayo,
Catedral de Buenos Aires, introducción al Tango, barrios de San Telmo y Puerto Madero.
Almuerzo. Regreso al hotel, entrega de habitaciones y tarde libre (con posibilidad de
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

Plazas Ofertadas: 500

DÍA 3 · BUENOS AIRES (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar del Barrio de La Boca y visita “Tras
los pasos de Eva Perón”, el barrio que es emblema del club Boca Juniors, también debe
su atractivo a Caminito y sus conventillos. Almuerzo. Por la tarde visita “tras los pasos de
Eva Perón”. 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• BUENOS AIRES: NH Latino **** / NH Florida ****
o similar
• IGUAZÚ: Hotel Gran Hotel Tourbillón **** o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Vuelos: Madrid - Buenos Aires / Iguazú - Buenos Aires Madrid.

++ Recorrido por Argentina en autopullman.
++ Hoteles: 6 noches de alojamiento en doble.
++ Régimen de pensión completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado durante todo el recorrido.
++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Tour Panorámico por Buenos Aires
• 2.- Visita nocturna de Buenos Aires
• 3.- Visita Barrio de las Embajadas y Casa Rosada
• 4.- Paseo por Iguazú y tour de compras
++ 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Buenos Aires (Barrio de Boca y visita “Tras los pasos de Eva Perón”)

• 2.- Parque de Iguazú (lado argentino)

++ Entradas a:
• Museo Eva Perón
• Parque Natural Iguazú (lado argentino)
++ Tasas aéreas.
++ Seguro turístico.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 4 · BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo. Cena. A
continuación visita al Buenos Aires nocturno. Alojamiento.
DÍA 5 · BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. Almuerzo.
Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada
cena y alojamiento.
DÍA 6 · IGUAZÚ (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque de Iguazú (lado Argentino) declarado
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984. Almuerzo en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · IGUAZÚ
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo. Cena
y alojamiento. Si lo desea podrá participar en una cena con espectáculo en la famosa
Churrasquería Rafin.
DÍA 8 · IGUAZÚ - MADRID
Desayuno. Por la mañana paseo por Iguazú y tour de compras típicas por la ciudad.
Almuerzo en restaurante. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con
vuelo destino España (via Buenos Aires). Noche Abordo.
DÍA 9 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) informacion en su agencia de viajes.
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FECHAS DE SALIDA
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MARAVILLAS DEL CANADÁ
8 DÍAS | 6 NO C H E S

POR PERSONA

1.475



Suplemento Hab. Individual 280 

FECHAS DE SALIDA
Sentido Toronto-Montreal
Mayo: 11, 17, 24, 29 y 31
Junio: 7, 12 y 14
Septiembre: 14 y 20
Sentido Montreal-Toronto
Mayo: 10, 15, 22 y 24
Junio: 7, 12 y 14
Septiembre: 20
Plazas Ofertadas: 500
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• TORONTO: Hilton Garden Inn Aeropuerto *** sup.
o similar
• OTTAWA: Days Inn Ottawa West *** sup. o similar
• QUÉBEC: Confortel Quebec *** sup. o similar
• MONTRÉAL: Quality Inn & Suites Brossard *** sup.
o similar

EL PRECIO INCLUYE
++ Vuelos: Madrid - Montreal / Toronto - Madrid y Madrid Toronto / Montreal - Madrid (vuelos con escala).

++ Recorrido por Canadá en autopullman.
++ Régimen de Pensión Completa.
++ Agua en las comidas y cenas.
++ Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-
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te todo el recorrido.
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++ 4 Visitas de medio día a:
• 1.- Cataratas del Niágara
• 2.- Panorámica de Quebec
• 3.- Visita de la Basílica de Ste-Anne-de-Beaupré y Cataratas Montmorency

• 4.- Visita panorámica de Montreal

++ 1 excursión de día completo a:
• Crucero por Mil Islas y Otawa
++ Guías locales en las visitas a Quebec y Montreal
++ Entrada a: Basílica de Ste-Anne-de-Beaupré (excepto si hay
celebraciones privadas).

++ Tasas aéreas.
++ Seguro turístico.

DÍA 1 · ESPAÑA – TORONTO:
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Toronto. Llegada. Asistencia de su guía privado y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 2. TORONTO – CATARATAS DEL NIAGARA – TORONTO
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a las Cataratas del Niágara. Llegada a las famosas
Cataratas del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas situadas en el río Niágara, en
la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Nosotros visitaremos la parte canadiense,
en donde existen varias torres con vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la Konica
Minolta Tower. Almuerzo en Niágara, en el hotel Crowne Plaza Fallsview en el Restaurante Rainbow Room Fallsview que ofrece unas espectaculares vistas panorámicas y es
una de las plataformas de observación más cercanas a la Torre Skylon. Regreso a Toronto,
atravesando el histórico pueblo de Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA: CRUCERO POR MIL ISLAS
Desayuno. Hoy realizaremos excursión de día completo. Un crucero por Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo.
Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario. Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje
hacia Ottawa, bellísima capital del país y una de las más tranquilas. Llegada y visita panorámica de Otawa. Son muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasaremos por su
Parlamento, la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau, ... Cena y alojamiento.
DÍA 4 · OTTAWA – QUEBEC
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pasando por Trois Rivieres.
Bordearemos las montañas Laurentinas donde podremos observar el ondulado paisaje
campestre y las embarcaciones que navegan por el reluciente río San Lorenzo. Almuerzo
incluido en Chez Dany, la cabaña de azúcar donde degustaremos algunos platos típicos
de la región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta Quebec, llegada y visita panorámica de Quebec, única ciudad amurallada
de América del Norte y declarada por Naciones Unidas como Patrimonio Universal. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 · QUÉBEC: CATARATAS DE MONTMORENCY – ISLA DE ORLEANS – STE-ANNE-DE-BEUAPRÉ – QUEBEC
Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Llegada y almuerzo. Luego, iniciaremos
nuestra ruta hacia la costa de Beaupré para visitar la basílica de Sainte-Anne-de-Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de América del Norte, y que ha sido visitada por
millones de cristianos. Y continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar
como sus cascadas se precipitan desde una altura de 83 m, siendo bastante más altas
que las del Niágara, si bien son más estrechas. Tendremos oportunidad de fotografiar
estas cataratas desde diferentes puntos. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · QUÉBEC – MONTREAL
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Montreal, la segunda ciudad de
habla francesa más grande del mundo. Almuerzo “Smoked Meat”. Visita panorámica
de la ciudad de Montreal, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson; pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas
residenciales de Mont Royal desde donde obtendremos una espectacular vista de la ciudad; asimismo podremos pasear por sus agitadas calles comerciales. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · MONTREAL – MADRID
Desayuno. Día 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.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) y permiso ETA (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

MÉXICO Y LA CULTURA AZTECA
9 DÍAS | 7 NO C H ES

POR PERSONA

1.395



Suplemento Hab. Individual 355 

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 5 y 19
Junio: 2 y 16
Septiembre: 8 y 22
Octubre: 6 y 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• RIVIERA MAYA: BlueBay Grand Esmeralda *****
• MÉRIDA: Gamma by Fiesta Inn Mérida El Castellano ***

EL PRECIO INCLUYE
++ Billete de avión en vuelo especial Madrid - Cancún - Madrid.
++ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
++ Transporte en autobús turístico durante el circuito.
++ Alojamiento de 7 noches en base a habitaciones dobles.
++ Régimen de Pensión completa con 1 bebida por persona en

++
++

++
++

++

el circuito y régimen de TODO INCLUIDO en Riviera Maya
que incluye: Desayuno y almuerzo tipo buffet, cenas buffet
con noches temáticas; bebidas nacionales e importadas las 24
hrs; toallas y tumbonas para la piscina; actividades deportivas
y recreativas no motorizadas, tenis y gimnasio; wifi en las zonas
especificadas y participación en el programa de animación.
Guía acompañante durante el recorrido.
5 Visitas de medio día a:
• 1.- Valladolid y zona arqueológica de Ek Balam
• 2.- Paseo por Mérida
• 3.- Zonas arqueológicas de Uxmal y Kabah
• 4.- City Tour panorámico por Mérida
• 5.- Zona Arqueológica de Tulum
1 Excursión de día completo a:
• Izamal y zona arqueológica de Chichen Itzá.
Entradas a:
• Zona Arqueológica Ek Balam.
• Convento dedicado a San Antonio de Padua
(en Izamal).
• Zona arqueológica de Chichen Itzá.
• Zona Arqueológica de Tulum.
Tasas de Aeropuerto y Seguro turístico.

++ Tasas de salida del país (no incluidas): 65 €

(sujeto a cambios) pago directo en el Aeropuerto.

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1 · MADRID – CANCÚN – RIVIERA MAYA
Presentación en el Aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo especial con destino
Cancún. Llegada, recepción y traslado al hotel en Riviera Maya. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · RIVIERA MAYA – VALLADOLID – MÉRIDA
Desayuno en hotel. Salida rumbo a Mérida, en el trayecto visitaremos la famosa ciudad
de Valladolid fundada en 1543, continuaremos a la zona arqueológica de Ek Balam con
guía local, una de las últimas ciudades mayas descubiertas en la era moderna, posteriormente almuerzo en un rico y variado buffet con tiempo libre para nadar en las aguas
cristalinas de un cenote. Después de la visita continuaremos a la ciudad de Mérida con
guía local, antes de llegar al hotel daremos un leve paseo por el centro histórico. Regreso
al hotel cena y alojamiento.
DÍA 3 · MÉRIDA – UXMAL
Desayuno en hotel. Salida para visitar la Zona Arqueológica de Uxmal con guía local, su magnífico Templo del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, lugar que lo dejará
impactado por su decoración, también visitaremos la Zona Arqueológica de Kabah la
cual cuenta con una pared decorada con Mascarones del Dios Chaac (Dios del Agua) y
su famoso arco. Almuerzo en restaurante. Regreso a Mérida para continuar con un City
Tour con guía local por la conocida como ciudad Blanca. Regreso y cena en el hotel.
DÍA 4 · MÉRIDA – IZAMAL – RIVIERA MAYA
Desayuno en el hotel. Saldremos de Mérida para realizar la excursión de día completo
con almuerzo en restaurante empezaremos por Izamal para visitar el convento dedicado a San Antonio de Padua, continuaremos hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá
la cual cuenta con su famoso «Castillo» o Templo de Kukulkan, el Cenote Sagrado,… al
término continuaremos nuestra ruta hacia el hotel en Riviera Maya. Alojamiento y cena en
régimen de TODO INCLUIDO.
DÍA 5 · RIVIERA MAYA – TULUM
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Tulum con guía local, donde podrán visitar
la zona arqueológica y una de las mejores vistas del mar caribe. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍAS 6 Y 7 · RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel, en régimen de TODO INCLUIDO. Días libres a disposición de los
Sres. Clientes.
DÍA 8 · RIVIERA MAYA – CANCÚN
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Cancún para salir en
vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 · RIVIERA MAYA – CANCÚN
Llegada al aeropuerto de Madrid. Y fin del viaje y de nuestros servicios.
Documentación obligatoria para viajar: Pasaporte en vigor con validez mínima de
6 meses.

Rutas Culturales 2017

Plazas Ofertadas: 250
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SEGUROS OPCIONALES

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

Precio por persona................................... 5 €

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)
(póliza nº 661/333)

Precio por persona.................................. 12 €

Rutas Intercontinentales y Rusia
(póliza nº 661/333)

Precio por persona.................................. 19 €

Rutas Culturales 2017

Rutas Nacionales y Portugal
(póliza nº 661/332)
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACIÓN
CONDICIONES PARTICULARES

Rutas
Nacionales
y Portugal

Rutas Europa
excepto
Portugal/Asia

Rutas
Intercontinentales

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedades o accidentes del Asegurado....................................................

Hasta 1.800 €

Hasta 25.000 €

Hasta 25.000 €

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:
ASISTENCIA

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:
Gastos de desplazamiento de un familiar.....................................................................................................

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

900 €

900 €

900 €

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

900 €

900 €

900 €

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

900 €

900 €

900 €

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes....................................................................................................................

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Adelanto de fondos en el extranjero...................................................................................................................

Hasta 1.500 € (Portugal)

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

Indemnización por pérdida definitiva o destrucción total del equipaje en el medio de transporte........................

Hasta 1.200 €

Hasta 1.200 €

Hasta 1.200 €

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

—

Hasta 150 €

Hasta 150 €

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

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de gestión por pérdida de documentos...................................................................................................

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Demora en la salida del medio de transporte contratado superior a 6 horas.......................................................

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking...............................................................

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado..........................................................

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Pérdida de visitas, excursiones u otros servicios por retraso del vuelo internacional contratado.........................

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

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

DEMORAS

Responsabilidad Civil privada del Asegurado......................................................................................................
GASTOS DE ANULACIÓN
Gastos por anulación del viaje............................................................................................................................
REEMBOLSO DE VACACIONES
Reembolso de vacaciones no disfrutadas...........................................................................................................

Rutas Nacionales y Portugal (póliza nº 698/1022)

Precio por persona.................................. 15 €

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia) (póliza nº 698/1022)

Precio por persona.................................. 27 €

Rutas Intercontinentales y Rusia (póliza nº 698/1022)

Precio por persona.................................. 30 €

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Rutas Culturales 2017

RESPONSABILIDAD CIVIL
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EXCURSIONES OPCIONALES

Rutas Culturales 2017

GALICIA, TRAS LA HUELLA DE LOS CELTAS
• Lugo (½ día): 18 €
• Playa de las Catedrales (½ día): 18 €
• Santiago de Compostela, (½ día): 18 €
ASTURIAS, COSTA VERDE
• Cuenca del Nalón - La Felguera, (½ día): 18 €
• Villaviciosa - Navas (½ día): 15 €
• Luarca - Ribadeo (día completo con almuerzo): 30 €
CÁDIZ Y LOS PUEBLOS BLANCOS
• Exhibición cómo bailan los caballos andaluces (½ día): 22 €
HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE
• Coto de Doñana (½ día): 30 €
PARÍS Y PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
• PARÍS: París iluminado con un crucero por el Sena en sus famosos
Bateaux Mouche: 32 €
• PARÍS: Visita el palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Testigo de poder y opulencia del rey francés Luis XIV: 65 €
GRAN TOUR CROACIA Y ESLOVENIA
• Cuevas de Postojna: 25 €
• Excursión en barco al archipiélago de Elafiti: 30 €
PAÍSES BÁLTICOS
• Excursión a Trakai: 35 €
• Excursión a Jurmala desde Riga: 25 €
• Excursión a Museo etnográfico al aire libre Rock al mare en Tallin: 30 €
• Excursión a Helsinki: 140 €
ALEMANIA Y SELVA NEGRA
• Desde Frankfurt - Valle del Rhin (incl. autocar, guía y paseo en barco):
paseo por el Rhin hasta St. Goar: 30 €
ITALIA MULTICOLOR
• ROMA: Roma Barroca: 30 €
• FLORENCIA: Galería La Academia: 40 €
• VENECIA: Paseo en góndola por sus populares canales: 40 €
CENTRO EUROPA: PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
• PRAGA: Teatro Negro: 32 €
• PRAGA: Paseo en barco por el Moldava con copa: 20 €
• VIENA: Concierto: de 50 a 60 €
• BUDAPEST: Paseo en barco con copa: 30 €
• BUDAPEST: Cena Zíngara y paseo en barco: 75 €
SICILIA AL COMPLETO
• Paseo en barco alrededor de la Isla de Ortigia y a las Grutas Marinas: 25 €
• Espectáculo La Ópera dei Pupi y degustación de helado siciliano: 25 €
VALLE DEL DANUBIO Y SUR DE BOHEMIA
• VIENA: Concierto: de 50 a 60 €
• PRAGA: Teatro Negro - Un espectáculo único, el Teatro Negro de Praga
es un teatro totalmente diferente que se basa en la incapacidad del ojo
humano de distinguir negro sobre negro: 32 €
• BERLÍN: Visita del Barrio Judío: 30 €
TOSCANA
• Galería de la Academia: 40 €
• Paseo en barco por el Río Arno: 15 €
CÓRCEGA
• Crucero desde Porto por las Calancas de Piana: 25 €
TIERRA SANTA Y JORDANIA
• ISRAEL: Excursión al Mar de Galilea - Tiberiades - Canaa - Nazareth: 85 €
• JORDANIA: Jerash y Ajloun: 50 €
• ISRAEL: Visita a Tel Aviv: 60 €
ITALIA SUR
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina: 55 €
• Roma Barroca: 41 €
• Capri: 90 €
• Pertosa - Grutas del Ángel: 35 €
INGLATERRA Y GALES
• Snowdon Mountain Railway: 80 €
• Visita nocturna de Londres, con consumición en un típico Pub: 47 €
• Liverpool de los Beatles: 35 €
PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
• Visita París iluminado: 40 €
• Palacio y Jardines de Versalles: 75€
• Paseo en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel: 60 €
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AUSTRIA Y TIROL
• Concierto de música en un Palacio Vienés: 45 €
• Viena artística: 60 €
• Palacio Herremchiemsee: 70 €
PERLAS DEL BÁLTICO: ESTOCOLMO - TALLÍN - HELSINKI
• Artística Estocolmo: 65 €
• Uppsala y Sigtuna: 65 €
• Palacio Kradiorg y barrio Pirita: 40 €
POLONIA
• Castillo de Malbork: 40 €
• Catedral de Oliwa y Ciudad Balneario Sopot: 40 €
• Minas de Sal de Wieliczka: 45 €
ESCANDINAVIA
• Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos: 57 €
• Crucero Sognefjord: 95 €
• Tren de Flam: 68 €
• Bergen antiguo: 45 €
• Funicular: 20 €
ESENCIAS DE NORUEGA
• Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos: 57 €
• Crucero por el fiordo de Sognefjord: 95 €
• Tren de Flam: 68 €
• Bergen antiguo: 45 €
• Funicular: 20 €
GRAN CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN
• Canales de Amsterdam: 30 €
• Heidelberg: 60 €
• Baden - Baden: 50 €
• Friburgo: 55 €
• Zaanse Schans: 50 €
CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO
• Salzburgo: 110 €
• Abadía de Melk: 50 €
• Palacio de Schonbrunn: 48 €
• Budapest Artístico: 56 €
RUSIA IMPERIAL
• SAN PETERSBURGO: Paseo por los canales y visita a la Iglesia de San
Salvador de la Sangre Derramada: 45 €
VIETNAM INCREÍBLE
• Visita al Delta del Mekong (Ben Tre): 40 €
• Espectáculo de marionetas: 10 €
TESOROS DE LA INDIA
• RISKSHAW: Paseo en Rickshaw por la parte antigua de la ciudad es
aproximadamente 45 minutos: 15 €
• Itimad-Ud-Daulah - Mini Taj o Casa de Madre Teresa: 15 €
DESCUBRE TAILANDIA
• Un safari a lomos de un elefante: 15 €
• Mercado flotante y del tren: 30 €
CHINA (PEKIN - XIAN - SHANGAI
• Ciudad Prohíbida y Templo de Cielos (mín. 10 participantes): 90 €
• Gran Muralla (mín. 10 participantes): 75 €
• Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade (mín. 10 participantes): 75 €
ARGENTINA ESPECTACULAR
• Viejo Almacén (espectáculo de Tango): 80 €
• Teatro Colón: 40 €
• Visita del Tigre y Delta del Paraná: 50 €
• Cataratas Iguazú (lado brasileño): 60 €
MARAVILLAS DEL CANADÁ
• Barco “Maid of the Maist”: 40 €
• Tadoussac, Avistamiento Ballenas: 120 €
• Entradas Catedral Notre Dame: 15 €
EMIRATOS ÁRABES
• Al Ain (mín. 10 participantes): 75 €
• Cena en barco Dhow: 45 €
• Subida a Burj Khalifa (mín. 8 participantes): 60 €

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2
Fecha nacimiento

Nombre
Email

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2
Fecha nacimiento

Nombre
Email

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

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

de

de 2017

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

COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2017)

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Rutas Culturales 2017

En Madrid, a
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AGENCIAS MADRID CAPITAL
VIAJES LINEA TOURS
28017 C/ De Vital Aza , 41
914081584

VIAJES MONTAÑO TOURS
28027 C/ Jose del Hierro, 52
913678835

VIAJES TAKE OFF
28002 C/ Juan Bautista de Toledo, 25
912205500

VIAJES MADROÑO
28017 C/ Ricardo Ortiz, 6
913611636

VIAJES PAIZ
28027 C/ Virgen del Sagrario, 21
914039539

ZAFIRO TOURS
28002 C/ Lopez de Hoyos, 174
915102544

VIAJES REDONDO
28017 C/ Vicente Espinel, 3
913671300

VIAJES CAMPA
28028 Pº Marqués de Zafra, 32
913562204

KAIROS VIAJES
28005 Paseo de los Pontones, 19
914741616

EDYFAR VIAJES
28020 C/ De Ávila, 11
914441350 - 914441350

ZAFIRO TOURS
28028 C/ Ardemans, 18
917242821

VIAJES CORALTOUR
28007 C/ Seco, 3
914344578

TRAVELWEB.ES VIAJES
28020 C/ Dulcinea, 2 Local 7
915546517

ORSIM VIAJES
28029 C/ San Leopoldo, 8
913153900

VIAJES NORMATRAVEL
28007 C/ Cavanilles, 39
915012438 - 915012438

VIAJES CAUCE
28020 C/ Reina Mercedes, 4
915350352 - 915350352

VIAJES CHELYAN
28029 Avda. Monforte de Lemos, 123 Esquina
917302555 - 692150303

VIAJES AUSTRAL
28009 C/ Ibiza, 36
914093193

VIAJES VERDEMAR
28020 C/ Comandante Zorita, 32
915989790 - 917909897

VIAJES KASVALL
28031 C/ Peña Ribera, 2
913324242

VIAJES PARAISO MAR
28009 C/ Duque de Sesto, 6
915780392

ZAFIRO TOURS
28020 C/ Palencia, 3 Dcha.
915362184

VIAJES MAYRIT
28039 C/ Francos Rodríguez, 25
910021316

VIAJES POLO
28009 C/ Maiquez, 25
915739460 - 915739460

VIAJES ZAFIRO
28021 Plaza de Agata, 11
917971455 - 915052021

VIAJES 2001
28039 C/ Lope De Haro, 28
915710015

VIAJES SILVERTOURS
28009 C/ Narváez, 71
915733800

VIAJES MARINE
28022 Avda. Canillejas a Vicálvaro, 61
913932770 - 913930517

VIAJES AVENSUR
28041 C/ La del Manojo de Rosas, 71
913181414

VIAJES ALBATOUR 200
28010 C/ Santisima Trinidad, 6
915932714

VIAJES ACUARELA
28025 C/ Álvarez Abellán, 10
914662999

VIAJES CALLAO
28041 C/ Ordicia, 24 - 7º A
915593500

VIAJES TRANSOCEAN
28010 C/ Fernandez de la Hoz, 40
913191943

VIAJES ARENAS
28025 C/ Camino Viejo de Leganes, 111
914696015 - 914696015

VIAJES ARAQUE
28042 C/ Joaquín Ibarra, 42 - 44
915595958

VIAJES ZAFIRO TOURS
28010 C/ Palafox, 3
914452758 - 911694011

VIAJES BELIA
28025 C/ Matilde Hernández, 84
914653600 - 914653600

ABACO TRAVEL
28043 C/ Santo Ángel, 6
913886312

VIAJES GALAXY TOUR
28011 C/ Sagrados Corazones, 8
914743560

VIAJES CARBEL
28025 C/ Halcón, 12
914626057

VIAJES DELICIAS
28045 C/ Ferrocarril, 14
915061622

VIAJES FARAON
28014 Pº De La Infanta Isabel, 23
915011204 - 915011204

VIAJES MORANTOUR
28025 C/ General Ricardos, 222
915258473

GALAPAGOS OTRAS RUTAS
28045 C/ Santa María de la Cabeza, 16
915286035

VIAJES HIMALAYA
28014 Pº Del Prado, 40
914202020

ZAFIRO TOURS
28025 C/ La Laguna, 127
910277496

ZAFIRO TOURS
28045 C/ Tomás Bretón, 1
914673697

VIAJES ARANTRAVEL
28015 C/ Escosura, 11
914453344

VIAJES ARENAS
28026 C/ Marcelo Usera, 34
914769767

VIAJES CEMO
28046 Paseo de la Castellana, 172 - 1º
913530123

VIAJES ARAQUE
28015 C/ San Bernardo, 77
915222764 - 915222765

VIAJES ZAFIRO
28026 C/ Pilarica, 18
913920104

DR. FLY VIAJES
28047 C/ Camarena, 161
917195173

VIAJES MOVITRAVEL
28015 C/ Fernandez De Los Rios, 74
915436161

VIAJES FLOTUR
28027 C/ Alcalá, 414 - Local 29 - 1º Pl
913672122 - 913672121

EXCELENCIA VIAJES
28050 C/ Isabel Clara Eugenia, 31 - 43
913430605
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VIAJES OK
28002 C/ Ramos Carrión, 5
914161549 - 914161799
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ALCALÁ DE HENARES
VIFEMAR VIAJES

COLLADO VILLALBA
VIAJES CENTROTOUR

GUADALIX DE LA SIERRA

918810812

918504504

918471581

ZAFIRO TOURS - ALCALÁ

28803 C/ Río Alberche, 4 Local 1 B
912805700

COSTA ESTE DE TURISMO

28804 C/ La Coruña, 3
911265006
VIAJES ABC

28805 Plaza de España, 6 - Local B-8
918803247

ZAFIRO TOURS

28805 C/ Caballería Española, 10
918813194

ZAFIRO TOURS

28805 C/ Eras de San Isidro, 3
918770070

ZAFIRO TOURS

28806 C/ José María Pereda, 14 Local Zafiro

28400 C/ La Venta, 6
VIAJES BALIBER

28400 Avda. Juan Carlos I, 20 C.C. Zoco - Loc 44-45
911196939

COLMENAR VIEJO

TRAVEL SERVICE INFORMATION
28770 C/ Marqués de Santillana, 9
918459692
EL MOLAR

ZAFIRO TOURS

28710 Avda. de España, 24

VIAJES EBANO TOURS
28941 C/ Huesca, 4
916907531

28941 C/ Zamora, 27

NEXTINY TOURS

28942 C/ Mostoles, 60
916979979

VIAJES ALCATOUR

28943 C/ Suiza 16, Local Lateral

914862252

916070588 - 916970191

VIAJES BEDUIN

VIAJES DEL OLMO

916121533

685855499

VIAJES RETAMAS 35

ZAFIRO TOURS

917715190

916856497

28921 C/ Bailén, 9
28922 Avda. de las Retamas, 35

28943 Paseo de Roma, 4
28943 C/ Checoslovaquia, 4

VIAJES GONZA TOURS

VIAJES ALCATOUR

916191305

916063617

28923 Plaza del Peñon, 8

28944 C/ De la Arena, 43

ARANJUEZ
VIAJES TAJO

GALAPAGAR

918920833

918587575

VIAJES TAJO

GETAFE

918924314

VIAJES AZOR CENTRO

28300 C/ Almíbar, 41
28300 C/ Capitán, 64
ARGANDA DEL REY
ZAFIRO TOURS

28500 C/ María Zambrano, Local 16
918713192

CAMPO REAL
ZAFIRO TOURS

28510 C/ Mercado, 10

VIAJES GARCES

28260 Plaza de la Constitución, 5

28901 C/ Jardines, 11

918542964

FLY AND DRIVE VIAJES

28440 C/ Dehesa de los Panes, 3 - Local 3
918548110
HUMANES

VIAJES HUMANTRAVEL

28970 C/ Ibiza, 3 - Local 2

VIAJES DINASUR

28911 Plaza de España, 2
Pasaje Comercial
911763248

VIAJES LAGONESS

28911 C/ La Fuente, 10
916894384

VIAJES INFORMATIVO

28913 C/ Río Manzanares, 29
916945284 - 916936374

VIAJES AGARBUS

28916 Avda. Juan Carlos I, 91
916807125 - 916807125
LOECHES

VIAJES PAIZ

28890 C/ San Blas, 15
918851395
MÓSTOLES

VIAJES HIPER TRAVEL

28932 C/ Pintor Ribera, 3 Posterior
912361058

VIAJES LENCA TOURS

28932 C/ Río Segura, 12
916453302

ZAFIRO TOURS

28935 C/ Tamarindo, S/N - Local 27
C.C. Zoco P. Coimbra
916689918

916963612

NAVALCARNERO

BIOSHELTER VIAJES

ZAFIRO TOURS

916832507

917236769

28901 C/ Arboleda, 19

28600 C/ Constitución, 37 - Loc 2.

ALBENA VIAJES

PARLA

916832706

VIAJES JIMBARAN

28903 C/ Doctor Barraquer, 9

918733634

VIAJES INFORMATIVO

CERCEDILLA
VIAJES MADROÑO

916959474

918520900

914910994

28470 Plaza Mayor, 16

28440 C/ Alfonso Senra, 19

LEGANÉS

916153814 - 916153998

28921 C/ Fuenlabrada, 18 - Local 3

VOY VIAJES

FUENLABRADA

VIAJES DESCUBRIDOR

ALCORCÓN
VIAJES DRAMAR

GUADARRAMA

914982255

VIAJES CATANIA

918830975

28794 C/ Egido, 7

918410044

911378388

28807 C/ Ángel, 7

ZAFIRO TOURS

28904 C/ Garcilaso, 32

VIAJES RUSMAR

28907 C/ Guanabacoa, 10

Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

28981 C/ La Pila, 2
(Entrando por la calle Paloma)
910815809

EVIAJING

28981 C/ Olivo, 8. Despacho 11. 2º Planta.
(C. Negocios El Olivo)
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28801 Plaza de los Irlandeses, 14

910253330
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TRAVEL MANIA

ZAFIRO TOURS

TORREJÓN DE ARDOZ

916644051

916692866

VIAJES LEMUR

PINTO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

VIAJES SAGITUR

VIAJES ESCORIAL

916764576

916910717 - 916916933

918961640

28982 C/ Reyes Católicos, 12 - Local 3

28320 C/ Maestra María del Rosario, 15

28830 Avda. Somorrostro, 46. C. Comercial

28200 C/ Las Pozas, 38 - Local 6

28850 C/ Virgen De Loreto, 10
Esq.Virgen De La Paz

VIAJES HENARES

28850 C/ Enmedio 12, 1º 2
916763662

ZAFIRO TOURS

SAN MARTÍN DE LA VEGA

910250495

ZAFIRO TOURS

POZUELO DE ALARCÓN

918947890

SANDALO VIAJES

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

918294155

VIAJES COQUE

28680 C/ Cuba, 8

EFECTO VIAJERO

SAN FERNANDO DE HENARES

918612672

VIAJES SIENA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

916177339

916690600 - 916740011

VIAJES AVENTOUR

28320 C/ Isabel la Católica 1. Loc. 2

28223 Avda. Europa, 1

28830 C/ José Alix, 14

28330 Avda. Nicasio Sevilla, 14 Bajo

28701 Avda. Valdelasfuentes, 37
916524611

Disfruta de tus
RUTAS CULTURALES PARA MAYORES

TORREJÓN DE LA CALZADA

VIAJES BAO BAO
28991 C/ Real, 54
910866201

VILLAVICIOSA DE ODÓN

28760 Avda. Príncipe de Asturias, 129.
L Bajo 30

