Rutas Culturales

2017

PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DESTINOS
18 Rutas Nacionales
30 Rutas
Internacionales
12 Rutas Gran
Recorrido
1 Crucero por
el Mediterráneo

PERIODO PRIORITARIO DE VENTA HASTA
EL 15 DE ABRIL

“Lo conmovedor o irónico de dejar atrás la juventud está implícito en
cada uno de los momentos gozosos al viajar: uno sabe que la primera
alegría jamás será recobrada, y el viajero sabio aprende a no repetir
sus éxitos sino a ir tras nuevos lugares todo el tiempo”.
Paul Fussell

Concurso

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.
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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:
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FOTOGRAFÍAS
GANADORAS
CONCURSO
FOTOGRÁFICO 2016

Además, como novedad
en esta edición, se han
establecido tres premios
especiales, uno por categoría,
consistente en un viaje a
cualquier destino de las Rutas
por Europa 2018, para el autor
de la fotografía.
Solicite las Bases del concurso en
su agencia de viajes.

Disfruta de
nuestras ventajas
Más de 60 destinos.
¡¡Salidas GARANTIZADAS!!(1)
No pague suplemento de habitación
individual (*).
Muchos más destinos con trayectos en tren.
Asistencia personaliza en la salida de
su viaje.
Teléfono asistencia 24 horas:
902 200 400.
Todas las rutas con guía acompañante
especializado desde Madrid.
Todas las rutas nacionales con
TODO INCLUIDO.
Le ayudamos con el cambio de divisa
para sus viajes de largo recorrido a
un precio inmejorable.
Más de 20 rutas con todos los
hoteles con categoría de 4***.
Paga en 3 meses sin intereses TAE 0% con
nuestra tarjeta B the travel brand emitida
por BBVA y sujeta a criterios de aprobación del banco.
Consulte condiciones**.
(1) Salidas garantizadas señaladas en color azul.
(*) Busque la ruta y fechas de salida donde le buscamos acompañante
para compartir habitación, y así se ahorrará el suplemento de
habitación Individual. Fechas señaladas en color verde.
** Pago 3 meses sin intereses TAE 0%; supuesto que el límite de crédito que se ha dispuesto es de 1.200€, mediante una compra realizada en
cualquier agencia B the travel brand, el importe total a pagar será de 1.200€ (400€ cuota/mes).

REGALO

*

palo Selfie
Obsequio para nuestros clientes.
* Un palo Selfie por reserva.

Formulario de inscripción
DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

DNI/NIE

Fecha de nacimiento

Email

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

DNI/NIE

Fecha de nacimiento

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 cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto
orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
PRINCIPAL

Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor
que la ocultación o falsedad de los mismos puede ser
motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento
que impidan la normal convivencia durante la estancia
en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos
informáticos, a los únicos fines de este programa, y
autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda
verificar la veracidad de los mismos.

En Madrid, a

de

de 2017

Firma del solicitante principal

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es Viajes Barceló, S.L. debidamente inscrito en
la Agencia Española de protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en virtud de lo dispuesto en el art.
11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado
de copia del DNI o pasaporte en vigor y dirigido mediante correo ordinario a: Grupo Empresarial Barceló, Att. Comité Seguridad Protección de
Datos, C/ José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca. España.
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Le recomendamos ampliar las coberturas incluidas contratando:

¡VIAJE SEGURO!

-

Seguro de cancelación ONE
Seguro de asistencia y cancelación PLUS

SEGURO B THE TRAVEL BRAND ONE
IMPORTE RESERVA

Nº Póliza 56-0010103

PRECIO

ONE hasta 300€
ONE hasta 600€
ONE hasta 1.000€

IMPORTE RESERVA

PRECIO

7,00€

ONE hasta 3.000€

28,00€

9,50€

ONE hasta 6.000€ o Cruceros

55,00€

ONE hasta 10.000€

82,00€

12,50€

RIESGOS GARANTIZADOS
Reembolso de los gastos de cancelación por cualquier circunstancia que afecte directamente al Asegurado o a un familiar de 1º o 2º grado.
Queda cubierta toda causa demostrable mediante documento justificativo, que resulte imprevisible, inevitable y ajeno a la voluntad del Asegurado.
La causa de anulación no debe figurar en las exclusiones de la póliza y debe imposibilitar necesaria y obligatoriamente la realización del viaje en las fechas contratadas.
Es imprescindible tener constancia de los motivos de la cancelación con posterioridad a la reserva del viaje y a la contratación del seguro.
Incluye el reembolso de los gastos de cancelación de hasta dos acompañantes inscritos en la misma y también asegurados.
Deberá notificar a la compañía cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza a través de la Central de Asistencia 24 horas (+34) 91 084 19 77.
El límite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona que conste en la reserva afectada en la agencia de viajes u operador turístico con el límite
máximo fijado en cada modalidad de seguro contratada.

SEGURO B THE TRAVEL BRAND PLUS

Nº Póliza 56-0010107

ASISTENCIA
Gastos médicos por
enfermedad o accidente

EQUIPAJES
En el extranjero

35.000 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados

Incluido

En España

7.500 €

Robo, daños o pérdida del equipaje debida al transportista

1.200 €

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo

Ilimitado

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido

Ilimitado

ANULACIÓN

Repatriación o traslado de dos acompañantes

Ilimitado

Gastos de anulación de viaje (ver causas garantizadas)

Desplazamiento de un familiar
en caso de hospitalización de
Asegurado superior a 5 días

Gastos de desplazamiento

Ilimitado

Gastos de estancia (máx. 100 €/día)

1.000 €

ACCIDENTES

Prolongación de estancia en el hotel (máx. 100 €/día)

1.000 €

Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente
del medio detransporte

Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar

Ilimitado

RESPONSABILIDAD CIVIL

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Responsabilidad Civil privada

1.800 €

15.000 €

40.000 €

EL ASEGURADO deberá notificar a la compañia cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza.
El límite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona que conste en la reserva afectada en la agencia de viajes u operador
turístico con el límite máximo fijado en cada modalidad de seguro contratada.

IMPORTANTE:
Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del seguro el mismo día de la compra de su viaje. Si necesita más información consulte a su agente de viajes.

SEGUROS INCLUIDOS:
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje quedando excluidas las coberturas de cancelación.
Rutas Gran Recorrido – QUELONEA GG.VV – InterMundial – (Nº Póliza 550903543)
Rutas Nacionales – INTERRIAS – Europ Assistance – (Nº Póliza 6CO)
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Rutas internacionales – SPECIAL TOURS –stes – (Nº Póliza 1304)
Ruta Crucero – InterMundial – (Nº Póliza 56-0009703)
Pueden consultar las coberturas / condiciones particulares en su agencia de viajes.

CONSEJOS
Con tu DOCUMENTACIÓN
• Comprueba toda la documentación de tu viaje antes
de la salida.
• Asegúrate que tus documentos tienen la vigencia
necesaria para viajar a tu destino.
• Lleva siempre una copia de tu documentación o foto
de ella en tu móvil, también puedes darle una copia a
algún compañero de viaje de tu confianza.
• Deja una copia del itinerario a tus familiares y mantén
un contacto regular con ellos.
• Antes del viaje infórmate del precio de la divisa a
utilizar y prevé su compra en las condiciones más
ventajosas.

Con tu SALUD
• Infórmate de los seguros opcionales disponibles para
cada tipo de viaje.
• Ten siempre a mano el número de asistencia de tu
seguro.
• Infórmate de la validez de la tarjeta sanitaria
internacional en función del destino elegido. Lleva
siempre un mini botiquín con las medicinas más
cotidinas.
• Antes de tu viaje, pregunta por el nombre genérico
de aquellos medicamentos que puedas necesitar por
si tuvieras que adquirirlos en el extranjero.
• Bebe siempre agua embotellada y abierta delante de ti.
• Si comes en un puesto callejero asegúrate que la
comida es fresca y que hay mucho movimiento de
clientes, nunca tomes nada crudo.

Con tus EXPERIENCIAS
• Intenta aprender algunas frases y palabras en el
idioma local, te lo agredecerán y por encima de todo
piensa que una sonrisa es la mejor manera de derribar
cualquier tipo de barrera.
• Respeta siempre la cultura y costumbres locales y
proponte dejar los lugares que visites en mejor estado
que los encontraste.

Con tus TRANSPORTES
• Anticipa tu llegada a los puntos de encuentro
previstos por el guía, así cualquier incidencia evitará
tu retraso y por lo tanto el del resto del grupo.
• En lo trayectos largos de transporte, intenta estirar las
piernas y estar continuamente hidratado.
• Para ayudarte a suavizar el jet lag, cambia la hora de
tu reloj al subir al avión, te ayudará a aclimatarte más
rápidamente.

Con tu EQUIPAJE
• Identifica tu maleta, si es de un color neutro ponle un
lazo de color que te ayude a localizarla.
• Cuando viajes en pareja, intercambia la ropa entre
dos maletas, si perdemos una de ellas siempre
tendremos ropa de repuesto hasta recuperarla.
• Lleva un equipaje cómodo y fácil de transportar.
• Adapta tu ropa y calzado a la ruta que has elegido,
busca la comodidad.

Con tus COMUNICACIONES
• Desactiva tus datos móviles antes de la salida, a no
ser que los tengas incluidos en tu tarifa.
• Comprueba o activa tu servicio rooming e infórmate
de las condiciones.
• Muchos de nuestros hoteles y autobuses disponen de
wifi gratuito, aprovéchalo para comunicarte con tus
allegados.
• Infórmate del tipo de enchufe utilizado en cada país
y lleva un adaptador con varias tomas para poder
cargar aparatos al mismo tiempo.
• Lleva contigo siempre un cargador de móvil, lo
puedes necesitar en cualquier momento.
• En algunos lugares es necesario pedir permiso antes
de tomar una foto o directamente está prohibido,
pregunta antes de hacerla.

Mantén una actitud positiva en el viaje, no viajes en busca de
monumentos, viaja en busca de momentos
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Vietnam encantado

DÍA 1º. MADRID - HANOI
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con
destino Hanoi vía Hong-Kong. Noche a bordo.
DÍA 2º. HANOI (25 Km.) (PC)
Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital del país con
miles de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y parques. Traslado al hotel. Almuerzo
en el hotel. Tarde libre para tomar el pulso a la ciudad (o realizar visita opcional al museo de Etnología
y espectáculo de marionetas en el agua). Cena en
restaurante. Alojamiento.
DÍA 3º. HANOI (10 Km.) (PC)
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el
Mausoleo de Ho Chi Minh (desde el exterior). A continuación la Pagoda de un solo Pilar, la Pagoda Tran
Quoc y Templo Quan Thanh. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Templo de la Literatura
y el Templo de Ngoc Son situado en una pequeña
isla en el lago Hoan Kiem para finalizar el día dando
un paseo por el barrio antiguo. Cena en restaurante.
Alojamiento.
DÍA 4º. HANOI - BAHÍA DE HALONG (178 Km.) (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Embarcamos en un junco (embarcación
tradicional vietnamita), para hacer un crucero de
un día por la bahía. Almuerzo a bordo. Cena y alojamiento en el junco.
DÍA 5º. BAHÍA DE HALONG - HANOI (173 Km.) (PC)
Excursión de día completo por la bahía de Hallong.
Los más madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en la cubierta del barco. A
continuación se servirá el desayuno y continuará el
recorrido por la Bahía. Antes de desembarcar podrá
disfrutar de un brunch (aprox. 10.30-11.00h.) para,
a continuación, regresar a Hanoi. En ruta, parada
8

para visitar la Pagoda budista Con Son en homenaje
a Nguyen Trai, importante político venerado por el
pueblo y considerado héroe nacional. Llegada a su
hotel en Hanoi y tiempo libre. Cena en restaurante.
Alojamiento.
DÍA 6º. HANOI - DANANG - HOIAN (55 Km.) (PC)
Desayuno. Tiempo libre (podrá realizar una excursión opcional a la Pagoda Thay y Tay Phuong). Almuerzo en restaurante. A la hora indicada traslado
al aeropuerto donde tomará un vuelo con destino
Danang. Llegada al aeropuerto de Danang y traslado
a su hotel en Hoian. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. HOIAN (70 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy exploraremos esta fantástica e histórica ciudad. Visitaremos el Museo de Hoian, que
alberga numerosos objetos de su historia durante
el periodo del Reino Champa (siglos II al XV) y Dinastía Nguyen (siglos XVI al XIX). A continuación
visitaremos la Pagoda Phuoc Kien, el famoso Puente Japonés, la Casa Tanky. Después del almuerzo

PLAZAS
OFERTADAS:
210

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

10 DÍAS / 7 NOCHES

1.480€
Supl. Hab. Indiv.: 230€

Hanoi

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 18, 25
Junio: 1, 8 , 15
Septiembre: 7 , 14
DaNang
Hoian

en restaurante, haremos un recorrido en barca por el Río Thu
Bon. En el camino visitaremos un pueblo artesano de cerámica
y carpintería. Regreso de nuevo al hotel y tiempo libre. Cena en
restaurante. Alojamiento.
DÍA 8º. HOIAN (PC)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del mercado de la ciudad
que se sitúa junto al río (o realizar una visita opcional a My Son).
Almuerzo en el hotel y cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 9º. HUE - DANANG - ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España vía Hong Kong. Noche a bordo.
DÍA 10º. ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado. Existe exención de visado hasta el
30 de junio de 2017. Consulte a su agente de viajes.
Visado Vietnam: 25$ por persona sujeto a cambios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo Madrid - Hong Kong - Hanoi - Da
Nang - Hong Kong - Madrid con la compañía Cathay Pacific en clase turista. Vuelo
doméstico Hanoi - Da Nang en clase turista.
Traslados durante todo el viaje. Alojamiento
en los hoteles indicados. Pensión completa
según el itinerario (sin bebidas). Guía
acompañante desde origen y guía local
de habla hispana, durante el recorrido.
Entradas en las visitas del itinerario. Seguro
de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Hanoi
• Hotel Thien Thai 4*
Estancia en barco Bahía de Ha Long
• La Vela Classic Cruise - Deluxe
Estancia en Hoi An
• Hoi An Silk Boutique 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Pagoda de un solo Pilar.
• Pagoda Tran Quoc.
• Templo Quan Thanh.
• Templo de la Literatura.
• Templo de Nogoc Son.
• Barco por Bahía de Halong.
• Pagoda budista Con Son.
• Museo Hoian.
• Pagoda Phuoc Kien.
• Casa Tanky.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bahía de Halong y Pagoda budista.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Hanoi.
• Templo de la Literatura y Templo de Ngoc
Son en Hanoi.
• Hoian.
• Recorrido en barca por el Río Thu Bon.
EXCURSIONES OPCIONALES:
Desde Hanoi
• Visita opcional Museo de Etnología y
espectáculo de marionetas en el agua: 25€.
• Visita de medio día a la Pagoda Thai y pagoda
Tay Phuong: 15€.
Desde Hoi An
• Visita medio día My Son: 30€.
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Rusia

DÍA 1º. MADRID - FRANKFURT - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Moscú (vía
Frankfurt). Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para conocer la capital de Rusia. Realizaremos una
excursión nocturna de Moscú para tomar un primer
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. MOSCÚ (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica
de la cuidad: la Avenida Novirbat; los muelles del río
Moskova; la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesión
o de San Basilio, l Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el Metro de Moscú,
considerado como un auténtico “Palacio Subterráneo”. Almuerzo en restaurante. Continuaremos con
nuestro guía local visitando la Calle Santa Bárbara,
donde se encuentran los aposentos de los Romanov.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. MOSCÚ (PC)
Desayuno. En la mañana visita al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de San Miguel,
de la Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los zares. Almuerzo en restaurante. (Asistencia
opcional a un espectáculo de música y folklore ruso).
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Día en régimen de pensión completa.
Tiempo libre hasta la hora indicada del traslado a la
estación de ferrocarriles para tomar el tren diurno a
San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Excursión nocturna de San Petersburgo, en la que conoceremos la magia de los puentes de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 5º. SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de
lo más destacado de esta ciudad: Plaza del Palacio y Pa10

lacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky,
Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo en restaurante. Continuaremos con nuestro guía local para conocer
la Catedral de San Nicolás de los Marineros, situada en
la Plaza de San Nicolás. (Posibilidad opcional de paseo
en barco por la llamada “Venecia del Norte). Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 6º. SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y
la Catedral de San Isaac. Almuerzo en restaurante.
Resto del día libre (si lo desea podrá realizar una visita
opcional del Palacio Yusupov, uno de los más bellos
del mundo por la riqueza y variedad de sus estancias y
célebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín,
uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la
historia rusa). Cena y alojamiento.

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

PLAZAS
OFERTADAS:
600

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.300€
Supl. Hab. Indiv.: 380€
Suplemento salidas Julio y Agosto: 30€

San Petersburgo

Moscú

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 23
Julio: 4 , 11 , 17, 18 , 25
Agosto: 1 , 8, 15 , 22, 29
Septiembre: 5, 12
Nota: El sentido del itinerario podrá realizarse a la inversa
según la fecha de salida (Moscú-San Petersburgo o San
Petersburgo-Moscú).

DÍA 7º. SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. (Excursión opcional a Petrodvorets, lugar de veraneo fundado por
Pedro I, siendo más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. También
podremos realizar la visita opcional del Hermitage, museo que
figura entre los museos más importantes y más grandes del mundo). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. SAN PETERSBURGO - FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular destino Madrid (vía Frankfurt).
Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid-Moscú (vía Frankfurt)-San
Petersburgo-Madrid (vía Frankfurt) //
Madrid-San Petersburgo (vía Frankfurt)Moscú-Madrid (vía Frankfurt). Tren diurno
San Petersburgo-Moscú o Moscú-San
Petersburgo, en butaca turista, sujeto a
disponibilidad en el momento de efectuar
la reserva. Alojamiento en hoteles 3/4*
en habitaciones dobles. Régimen de
pensión completa (agua incluida). Guía
acompañante durante todo el recorrido.
Visitas según itinerario. Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Moscú
• Hotel Delta Izmailovo 3***
Estancia en San Petersburgo
• Hotel Parklane 4****
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Metro de Moscú.
• Kremlin.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Moscú.
• San Petersburgo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita nocturna de Moscú con guía local.
• Kremlin.
• Visita nocturna de San Petersburgo.
• Fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral
de San Isaac.
EXCURSIONES OPCIONALES:
Desde San Petersburgo
• Paseo en barco canales de San
Petersburgo 43€.
• Palacio de Yusupov 58€.
• Palacio de Petrodvorets 76€.
• Museo Hermitage 51€.
Desde Moscú
• Folclore Ruso 58€.

Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado. Consulte a su agente de viajes.
Visado Rusia: 90€ por pasajero. (Trámite urgente 180€ por pasajero).

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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China

DÍA 1º. ESPAÑA - BEIJING
Salida desde España en vuelo de línea regular con
destino Beijing. Presentación en el aeropuerto de
Madrid Barajas Adolfo Suárez a la hora indicada para
tomar el vuelo de Turkish Airlines con destino Beijing
vía Estambul. Noche y cena a bordo.
DÍA 2º. BEIJING (31 Km.) (PC)
Llegamos por la tarde a Beijing. Traslado al hotel.
Tiempo libre hasta la cena en el hotel tipo buffet chino. Alojamiento.
DÍA 3º. BEIJING (75 Km.) (PC)
Desayuno. Nos dirigimos a la Plaza de Tian An Men,
una de las mayores del mundo, a continuación visita
de “La Ciudad Prohibida”, que fue el palacio imperial
chino desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, para finalizar dando un paseo por la zona
de Hutongs. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita del Templo del Cielo, lugar donde el emperador realizaba los sacrificios para dar gracias al cielo
por los frutos obtenidos y rogaba por las futuras cosechas. A continuación asistiremos a una ceremonia
china de té. Cena de bienvenida para degustar pato
laqueado. Alojamiento.
DÍA 4º. BEIJING (179 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo. Visitaremos
la Gran Muralla, símbolo del país. Almuerzo en restaurante. A continuación, parada frente al estadio
nacional o “Nido del Pájaro” y el Centro Nacional de
Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo
de los JJ.OO. de 2008, para tomar unas fotos desde
el exterior. El día finaliza con una visita de una fábrica
de Cloisonne, que es una antigua y exquisita técnica
de orfebrería para decorar objetos trabajados en metal. Cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 5º. BEIJING - XIAN (1.160 Km.) (PC)
Desayuno. Salida en tren hacia Xian (aprox. 5h.
46min.) con almuerzo tipo pic-nic chino incluido.
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Xian es la antigua capital de China con 3.000 años
de existencia, única capital amurallada y punto de
partida de la famosa Ruta de la Seda. Llegada y visita
de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre. Posteriormente haremos una parada cerca de la Muralla de la
Ciudad. Cena en un restaurante. Alojamiento.
DÍA 6º. XIAN (88 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra, que custodiaban la
tumba del emperador Qin. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos hacia el Barrio Musulmán
donde visitaremos la Gran Mezquita y el bazar. Cena
en restaurante. Alojamiento.
DÍA 7º. XIAN - SHANGHAI (1.368 Km.) (PC)
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación
para tomar un tren con destino Shanghai (aprox. 7h.)
con almuerzo tipo pic-nic. A la llegada realizaremos
visita panorámica de la ciudad hasta llegar al Malecón de la ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la metrópoli. Cena en restaurante. Alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
180

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS
Pekin

10 DÍAS / 7 NOCHES

1.480€
Supl. Hab. Indiv.: 290€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Xi’an
Shanghai

DÍA 8º. SHANGHAI (19 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para visitar el Jardín Yuyuan, a continuación
el Templo de Buda de Jade. Hoy en día es el templo budista más
célebre de Shanghai y acoge a una orden de monjes con ideología Zen. A continuación visita de un taller de seda. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena en
restaurante. Alojamiento.
DÍA 9º. SHANGHAI
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora
convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
a España.
DÍA 10º. ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE: El 5º día no está incluida la subida a la pequeña
Pagoda y Muralla de la ciudad y debido al estado en el que se
encuentra el acceso es muy limitado, por lo que no se garantiza
que se pueda comprar en destino.
Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado. Consulte a su agente de viajes.
Visado China: 140€ por pasajero.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 6, 13, 27
Septiembre: 19 , 26
Octubre: 10
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo Madrid- Beijing vía Estambul y Shanghai
- Madrid com la compañía aérea Turkish
Airlines. Tren en ruta Beijing - Xian en clase
turista el día 5º. Tren en la ruta Xian-Shanghai
en clase turista el 7º día de viaje (ambos
billetes se entregarán en destino). Viaje de
10 días / 7 noches incluyendo: 3 noches
en Beijing, 2 noches en Xian, 2 noches en
Shanghai. Pensión completa durante todo el
circuito (incluida una cena de pato laqueado
el día 3º de viaje, 2 almuerzos tipo pic-nic
los días 5º y 7º en los trenes Beijing-XianShanghai). Bebidas no incluidas. Las visitas
mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas. Guías locales de habla hispana
durante todo el recorrido. Guía acompañante
desde origen y guía local de habla hispana,
durante el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Beijing
• Plaza Hotel 4*
Estancia en Xian
• Aurum International 4*
Estancia en Shanghai
• Ambassador Hotel 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Ciudad Prohibida.
• Plaza de Tian An Men.
• Templo del Cielo.
• Gran Muralla.
• Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
• Gran Mezquita de Xian.
• Jardín Yuyuan.
• Templo de Buda de Jade.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Beijing. Gran Muralla y Estadios Olímpicos.
Fábrica de Cloisonne.
• Xian. Museos Guerreros y Corceles de
Terracota. La Gran Mezquita.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Beijing. Plaza de Tian An Men. La Ciudad
Prohibida.
• Beijing. El templo del Cielo.
• Panorámica de Shangai.
• Shangai. Jardín Yuyuan y Templo de Buda
de Jade. Taller de seda.
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India

DÍA 1º. MADRID - DELHI
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo directo con la compañía Air India,
con destino Delhi. Noche a bordo.
DÍA 2º. DELHI
Llegada al aeropuerto de Delhi. Tras los trámites de
inmigración y recoger nuestro equipaje, recogida
por nuestros representantes y traslado al hotel. Registro y asignación de habitaciones. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde Nueva Delhi; con una visita panorámica de la Puerta de la India, el Parlamento, el
Rastrapati Bhawan (residencia oficial del presidente
de la India) y el Qutub Minar. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. DELHI (PC)
Desayuno y a continuación visita de la vieja Delhi,
empezamos con un paseo en rikshaw en las callejuelas del casco antiguo con parada en el Fuerte Rojo
(visita desde el exterior) y palacio del emperador
mogol Shah Jahan. También conoceremos Raj Ghat,
el Memorial de Mahatma Gandhi. La Mezquita Jamma Masjid, una de las más grandes de Delhi, construida por el Emperador Mogol en el s.XVII. Cerca
se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
de Gurdwara Bangla Sahib, uno de los más destacados templos de la religión Sikh. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (289 Km.)
(PC)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con
destino Jaipur. Parada en ruta en Shahpura para
disfrutar del almuerzo en el Rte. Shahpura Haveli.
A continuación visita al pueblo de Shahpura. Continuación a Jaipur. Llegada a Jaipur sobre las 17:00 h.
al hotel, registro y asignación de habitaciones. Cena
y alojamiento.
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DÍA 5º. JAIPUR - AMBER - JAIPUR (32 Km.) (PC)
Desayuno y salida a primera hora de la mañana para
realizar excusión de día completo. Comenzaremos
la visita al Fuerte de Amber. El ascenso se realizará
en jeep o elefantes (cupo restringido, por lo que está
sujeto a disponibilidad en el momento de la llegada).
El palacio en sí está dentro del enorme complejo del
fuerte y está repleto de salones, jardines, pabellones
y templos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde
se visita del Palacio Real, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajasthani y Mughal, el Observatorio
Astronómico, su complejo de instrumentos diseñados científicamente, representan el punto más alto
de la astronomía india medieval. A continuación visita al colorido bazar de Jaipur, incluyendo una parada para tomar unas panorámicas de la famosa Hawa
Majal o Palacio de los Vientos. Más tarde asistiremos
a una ceremonia Aarti en el templo Birla. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. JAIPUR - BHARATPUR (187 Km.) (PC)
Desayuno. Mañana libre para pasear por la ciudad
o recorrer el bazar. Después del almuerzo en restaurante, salimos hacia Bharatpur. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 7º. BHARATPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
(58 Km.) (PC)
Desayuno y salida para visitar el Santuario de Aves
de Bharatpur, uno de los Parques Nacionales de
India famoso por las aves migratorias. Tendremos
la oportunidad además de hacer un recorrido por
el parque en rickshaw para ver la naturaleza más de
cerca. Después del almuerzo en restaurante, ponemos rumbo a Agra. En ruta, hacemos una parada en
Fatehpur Sikri, conocida como la “Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la esencia de
la cultura mogola e hindú. Continuación hacia Agra.
Llegada al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
270

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Nueva Delhi
Shahpura
Jaipur

Agra

Bharatpur

Atehpur sikri

1.340€
10 DÍAS / 8 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 170€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6 , 13, 20
Septiembre: 5 , 12, 19

DÍA 8º. AGRA (38 Km.) (PC)
Desayuno. Al amanecer visita de uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador mogol Shah Jehan en 1630 para servir
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Regreso al hotel
para desayunar. Después del desayuno, visitaremos el Fuerte
de Agra. Almuerzo restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9º. AGRA - DELHI (200 Km.) (PC)
Desayuno y salida por carretera hacia Delhi. Llegada y almuerzo en restaurante. Tiempo libre para realizar compras en los
bazares locales. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 10º. DELHI - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
serivcios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo Madrid-Delhi-Madrid con la cía. Air
India en clase turista. Traslados y visitas con
guías de habla castellana durante todo el
recorrido. Visitas según itinerario. Entradas
en las visitas indicadas. Pensión completa
(bebidas no incluidas). Guía acompañante
desde origen y guía local de habla hispana
durante el recorrido. Seguro de viaje. Tasas
de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Delhi 		
• Hotel Tavisha 3*
Estancia en Jaipur 		
• Hotel Mangsingh Palace 4*
Estancia en Bharatpur
• Hotel Laxmi Vilas Palace 4*
Estancia en Agra		
• Hotel Mangsingh Palace 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Mezquita Jamma Masjid.
• Fuerte de Amber.
• Palacio Real de Jaipur.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla.
• Santuario Bharatpur.
• Taj Majal.
• Fuerte de Agra.
• Fatehpur Sikri.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Jaipur - Amber - Jaipur.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Nueva Delhi.
• Vieja Delhi.
• Santuario de Aves de Bharatpur.
• Gurdwara Bangla Sahib.
• Shahpura.
• Agra (Taj Majal - Fuerte de Agra).
Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado.
Consulte a su agente de viajes.
Visado India: 90€ por pasajero.
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Sudáfrica

DÍA 1º. MADRID - JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Adolfo
Suárez, 3 horas antes de la salida en vuelo directo
realizar los trámites de facturación y embarque con
destino Johannesburgo con la compañía Iberia. Noche a bordo.
DÍA 2º. JOHANNESBURGO - PRETORIA (66 Km.)
(PC)
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Recepción por su guía de habla hispana y traslado por carretera a la ciudad de Pretoria, capital administrativa
de Sudáfrica. Después del almuerzo, salida para realizar una visita panorámica de Pretoria acompañados de guía de habla castellana. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 3º. PRETORIA - ÁREA DEL PARQUE KRUGER
(463 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. Almuerzo
en ruta en Blyde River. Llegada por la tarde al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. ÁREA DEL PARQUE KRUGER (72 Km.) (PC)
Excursión día completo. Hoy realizaremos un Safari
fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla castellana.
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos.
Almuerzo buffet en Catle Baron Skukuza. Regreso al
hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento
Nota: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida para
realizar la actividad es 05.30h.
DÍA 5º. ÁREA DEL PARQUE KRUGER JOHANNESBURGO - CAPE TOWN
(369 Km. + VUELO) (PC)
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Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Almuerzo
en ruta. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad
del Cabo. Cena a bordo. Llegada y traslado al hotel
con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.
DÍA 6º. CAPE TOWN (30 Km.) (PC)
Desayuno y salida para realizar visita de la Ciudad
del Cabo. Durante el transcurso de esta excursión
realizará la visita de la Ciudad Madre. Se les llevará a
la Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesaa
(donde tendrá la posibilidad de forma opcional de
subir a la misma y disfrutar de las maravillosas vistas;
siempre y cuando las condiciones climatológicas lo
permitan; entrada no incluida). Se visitarán lugares
de interés como el pintoresco barrio de Bo Kaap, la
Catedral St. Georges, los Jardines de la Compañía, el
“Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo
de la Buena Esperanza. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º. CAPE TOWN (160 Km.) (PC)
Desayuno y salida para realizar la visita de los Viñedos del Cabo. Esta visita le llevará hacia la ciudad
de Stellenbosch, la segunda ciudad más antigua del
Cabo donde se crea la variedad de cepa Sudafricana
“Pinotage”. Realizaremos cata de vinos en una bodega local y, si la disponibilidad de tiempo lo permite,
pasearán por sus calles para admirar las casas de arquitectura tradicional “Cape-Dutch”. Después de visitar la ciudad de Stellenbosch, continuaremos hacia
el valle de Franschhoek, el Rincón Francés, donde
se asentaran los primeros Hugonotes Franceses que
llegaron al Cabo hace unos 300 años. Realizaremos
la segunda degustación en una bodega de camino.
Franschhoek está situada en la ladera de las majestuosas montañas de “Franschhoek” y “Drakenstein”.
Destacan sus tiendas de antigüedades, pintorescos
almacenes y galerías de arte que comparten la avenida principal con panaderías y “chocolatiers” que

PLAZAS
OFERTADAS:
360

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Pretoria
Johannesburgo

Ciudad del Cabo

crean una atmósfera acogedora. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. CAPE TOWN (PC)
Desayuno y día libre para actividades opcionales o para disfrutar de esta ciudad espectacular. (Podrán realizar visita opcional a Cabo de Buena Esperanza). Almuerzo y cena en el hotel.
DÍA 9º. CAPE TOWN - MADRID
Desayuno y mañana libre. Brunch antes del traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo de regreso
a Madrid vía Johannesburgo.
DÍA 10 º. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

1.480€
10 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 180€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 5, 12 , 19, 26
Septiembre: 4 , 17, 18 , 25
Octubre: 2, 9, 16, 26
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Johannesburgo - Ciudad
del Cabo - Johannesburgo - Madrid.
Guía acompañante desde origen y guía
local de habla hispana durante el recorrido.
Alojamiento en los hoteles indicados.
Traslados del aeropuerto a la llegada y
salida en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo con chófer y guía de habla castellana.
Transporte en autobús con chófer y guía
de habla castellana durante todo el viaje.
Visita incluidas según itinerario. Pensión
completa (bebidas no incluidas). Seguro de
viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Pretoria
• Hotel Sunnypark Pretoria 3*
Estancia en el Parque Nacional Kruger
• Hotel Greenway Woods Resort 3*
Estancia en Cape Town
• Hotel Lady Hamilton Hotel 3*

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Parque Nacional Kruger.
• Degustación de vino.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Safari fotográfico en Parque Nacional
Kruger.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pretoria.
• Bourke’s Luck Potholes.
• Cape Town.
• Viñedos del Cabo- Stellenbosch.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cabo de Buena Esperanza: 75€.
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Tailandia

DÍA 1º. MADRID - DOHA - BANGKOK
Salida en vuelo regular de la compañía Qatar Airways
a Bangkok vía Doha.
DÍA 2º. BANGKOK
Llegada a Bangkok, recepción por parte del corresponsal y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. BANGKOK (18 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad y Gran Palacio. Visita
panorámica de la ciudad, donde veremos los templos más importantes de la ciudad, como el Wat Trimitr con su Buda de oro macizo; el Wat Po el templo
del Buda Reclinado y los chedis (tumbas) de los reyes. A continuación visitaremos el Gran Palacio uno
de los más bellos ejemplos de las cortes de Siam.
Antiguamente solía ser utilizado como residencia de
los reyes de Tailandia. Aquí podrán admirar palacios
usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono,
la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo del Buda Esmeralda. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en Silom
Village. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º. BANGKOK (PC)
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Almuerzo en restaurante. Cena con danza tailandesa
en Silom Village. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º. BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK (382 Km.) (PC)
Después del desayuno, salida hacia Ayuthaya. Visita
de sus maravillosos templos Wat Chaiwathanaram
y Wat Phra Srisampetch. Continuacion hacia Lop_
buri, visita al Templo de los Monos, las ruinas de
Wat Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (la
Pagoda Sagrada). Almuerzo en ruta. Continuación
hasta Phitsanulok. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 6º. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG
- CHIANG MAI (350 Km.) (PC)
Desayuno. Visita al templo más sagrado de Phitsanulok Wat Phra Sri Ratana Mahathat.
A continuación a visita al Parque Histórico de
Sukhotai,declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de los jardines de Sukhotai,
entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos uno de los
iconos más importantes, el gran Buda Blanco de Wat
Sri Chum. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Chiang Mai. Llegada. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 7º. CHIANG MAI (35 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de los principales templos de
Chiang Mai: “Wat Chedi Luang”, donde el Buda
de Esmeralda fue una vez consagrado”; “Wat Phra
Singh”, con la imagen de Buda de 1.500 años de
edad y “Wat Suan Dok”, donde las cenizas de la
Familia Real están enterradas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida para visitar el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado
en la cima de una pequeña montaña a 15 Km. al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º. CHIANG MAI (PC)
Comenzamos el día temprano para participar de la
ofrenda a los monjes en el templo Wat Srisodain.
Regreso al hotel para el desayuno. Salida y visita al
Centro de Adiestramiento de elefantes. Se puede
decir que, en Tailandia, el elefante es toda una institución, hoy lo comprobamos de cerca en este campo de entrenamiento, vemos a estos encantadores
animales tomando un baño, transportando troncos y
haciendo todo tipo de tareas. Se puede realizar un
paseo en elefante (opcional). Continuamos con la visita a una granja de orquídeas, otro de los símbolos
de Tailandia, donde apreciaremos la gran variedad
de olores y las diferencias en su cultivo. Almuerzo

PLAZAS
OFERTADAS:
210

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Chiang Mai
Phitsanulok

Bangkok

en su restaurante. Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 9º. CHIANG MAI - BANGKOK - MADRID
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino Bangkok. Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok, trámites de facturación en
los mostradores de la compañía Qatar Airways para tomar el
vuelo destino Madrid vía Doha. Noche a bordo.
DÍA 10º. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

1.480€
10 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 180€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 22
Junio: 7, 14
Septiembre: 6 , 13, 20
Octubre: 4
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo Madrid-Bangkok (vía Doha),
Chiang Mai- Bangkok, Bangkok- Madrid
(vía Doha) con las Cías. Qatar Airways
y Bangkok Airways en clase turista.
Alojamiento en hoteles indicados. Guía
acompañante desde origen y guía local
de habla hispana durante el recorrido.
Entradas en las visitas indicadas. Pensión
completa (bebidas no incluidas). Seguro de
viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Bangkok
• Hotel Furama Silom 4*
Estancia en Phitsanulok
• Hotel Topland Hotel 4*
Estancia en Chiang Mai
• Hotel Empress Hotel 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bangkok: Templos Wat Trimitr y WatPo y
Gran Palacio.
• Cena espectáculo Tailandes en Bangkok.
• Ayuthaya: Templos Wat Chaiwatharanam,
y Wat Phraa Srisampetch.
• Lopburi: Templo de los Monos, Ruinas de
Wat Phra Sri Rtana Maha That , Prang Sam
Yod.
• Phitsanulok: Templo de Wat Phra Sri
Ratana Mahathat.
• Parque histórico de Sukhothai.
• Chiang Mai: Templos Wat Chedi Luang,
Wat Phra Sing, Wat Suan Dok, Wat Doi
Suthep, Wat Srisodain, campo adiestramiento de elefantes y granja de orquídeas.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chiang Mai.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bangkok.
• Ayutthaya.
• Lopburi.
• Phitsanulok - Sukhotai.
EXCURSIONES OPCIONALES BANGKOK:
• Mercado Flotante Damnoen Saduak: 60€.
19

Uzbequistán.
Ruta de la seda

DÍA 1º. MADRID - ESTAMBUL - TASHKENT
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con
destino Tashkent, vía Estambul. Noche a bordo.

torio Ulughbek Complejo arquitectónico ShakhiZinda. Almuerzo en restaurante. Salida con destino
Bukhara. Llegada al hotel, cena y alojamiento

DÍA 2º. TASHKENT (PC)
Llegada al aeropuerto de Tashkent a primera hora
de la mañana; trámites de entrada al país y traslado
al hotel para dejar el equipaje. Desayuno. A continuación salida para comenzar la visita panorámica
de la ciudad, con la parte moderna viendo el Museo
de Artes Aplicadas; la Plaza de la Independencia y
Eternidad donde aquí se sitúa el Monumento de la
Independencia y el Humanitarismo. A continuación
seguiremos por el Memorial de la Segunda Guerra
Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza;
pasaremos también por varias fuentes de la ciudad y
monumentos modernos; la Plaza de Amir Temur, la
Plaza de la Ópera y Ballet y el Monumento al Terremoto y acabaremos en el Bazar Chorsu. Almuerzo
en restaurante y regreso al hotel. Tarde libre. Cena
en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º. BUKHARA (PC)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada comenzaremos la visita panorámica de la ciudad; la Mezquita
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo en una casa
antigua (más de 100 años) con preparación del plato nacional festivo PLOV. Seguimos con las visitas:
Minarete Kalyan, Madrasa Kalyan (visita exterior)
y la Mezquita Poi Kalyan, la Cúpula Toki Zargaron;
las Madrasas de Ulughbek y de Abdullazizkan, la
Cúpula Toki Telpak Furushon; la Mezquita Magoki
Attory; la Cúpula Toki Sarafon; el Complejo arquitectónico Lyabi Hauz. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 3º. TASHKENT - SAMARKANDA (308 Km.)
(PC)
Desayuno. Excursión del día completo. Traslado a la
estación de trenes para coger tren de alta velocidad
Afrosiab. Llegada a Samarkanda y traslado al hotel.
A continuación visitaremos el Mausoleo Guri Emir
(tumba de Tamerlán Mausoleo Rukhabad, visita exterior. Después del almuerzo en restaurante, visitaremos la estrella de Samarkanda, la Plaza Registán:
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza
Tilla-Kori; Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. Cena
en el hotel. Alojamiento.
DÍA 4º. SAMARKANDA - BUKHARA (290 Km.)
(PC)
Desayuno. Visitaremos en SamarKanda: Observa20

DÍA 6º. BUKHARA - KHIVA (450 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Khiva, pasando en ruta por
el desierto Kyzyl-Kum. Almuerzo de tipo pic-nic en
ruta. Llegada al final de la tarde a la ciudad de Khiva
y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º. KHIVA - URGENCH - TASHKENT (30 Km.
+VUELO TASHKENT) (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica
de la ciudad, donde veremos el Complejo arquitectónico Ichan-Kala: Kalta Minor; el Castillo Kunya Ark; la Madrasa Mohammed Rahim Khan; el
Minarete y la Madrasa Islom Khodja. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos el Complejo
arquitectónico Tash Hovli, el Mausoleo de Pahlavan
Mahmud y la Mezquita Juma. Cena en restaurante
y posterior traslado al aeropuerto de Urgench para
tomar vuelo local con destino Tashkent. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
210

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

1.480€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 180€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Urgench
Tashkent

Khiva
Bukhara

Samarkanda

DÍA 8º. TASHKENT (PC)
Desayuno en el hotel. Visita a la parte antigua de Tashkent
donde veremos el Complejo arquitectónico Khasti Imom; a
continuación la Madrasa Barak Kan; la Madrasa Kafal Shohi. A
continuación visita de la Biblioteca, situada en la misma plaza y
que tiene su importancia al albergar el “Corán de Usman”. Posteriormente veremos (visita exterior) la Madrasa Kukeldash.
Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena en restaurante y
alojamiento.
DÍA 9º. TASHKENT - ESTAMBUL - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para la salida del vuelo de
regreso a Madrid vía Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tashkent - Samarkanda.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica Tashkent.
• Samarkanda Observatorio Ulughbek y Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda.
• Panorámica de Bukhara.
• Panorámica de Khiva.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Desde Samarkanda: Teatro de traje nacional El
Merosi, Concierto Clásico (Madrasa Ulughbek),
Degustación de vino: 35€.
• Desde Bukhara: Mausoleo de los Samani, Chor
Minor, Tea House Silk & Spices: 15€.
Nota 1: No incluye el trámite ni la gestión del visado. Consulte a su agente de
viajes.
Visado Uzbequistán: 100€ por pasajero.
Nota 2: No incluye tasas de entrada al país. Deberán ser abonadas por el
cliente en destino.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 16, 23
Junio: 2, 6
Septiembre: 18 , 21
Octubre: 3
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo línea regular con la compañía Turkish
en clase turista (vía Estambul). Billete de
tren Tashkent - Samarkanda en clase turista.
Vuelo doméstico Urgench - Tashkent en
clase turista. Alojamiento en los hoteles
indicados. Pensión completa con agua/té en
las comidas. Almuerzo típico y preparación
de PLOV en Bukhara. Guía acompañante
desde origen y guía local de habla hispana
durante el recorrido. Entradas para los
museos, monumentos según itinerario.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Tashkent
• Hotel Wyndham 4*
• Hotel City Palace Hotel Tashkent 4*
Estancia en Bukhara
• Hotel Asia Bukhara 4*
• Hotel Devon Begi 4*
Estancia en Samarkanda
• Hotel Reguistan Plaza 4*
• Hotel Emirghan 3*
Estancia en Khiva 		
• Hotel Azia Khiva 3*
• Hotel Malika Kheyvak 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Samarkanda: Mausoleo Guri Emir, Madraza
Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza TillaKori, Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab,
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda,
Observatorio Ulughbek.
• Bukhara: Minarete Kalyan, Mezquita Poi
Kalyan, Cúpula Toki Zargaron, Mezquita
Magoki Attory, Madrasas de Ulughbek y
de Abdullazizkan, Cúpula Toki Sarafon,
Complejo arquitectónico Lyabi Hauz.
• Khiva: Complejo arquitectónico Ichan- Kala
y Complejo arquitectónico Tash Hovli.
• Tashkent: Complejo arquitectónico Khasti
Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal
Shohi, Biblioteca.
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Cuba

LA HABANA - CAYO SANTA MARÍA - TRINIDAD - SANTA CLARA - CIENFUEGOS
DÍA 1º. MADRID - LA HABANA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Adolfo
Suarez 3h. antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y embarque. Llegada a La Habana, y
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2º. LA HABANA (visita La Habana colonial)
(15 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para hacer la visita de La Habana
Vieja, con guía. Traslado hasta el casco histórico de
La Habana Vieja, declarado patrimonio cultural de
la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de
las Armas, el Museo la ciudad Capitanes Generales
(sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio y la
Plaza de la Catedral. Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, visita al Museo del Ron. Tiempo
libre en el Nuevo Mercadillo de Artesanía, ubicado
en los antiguos almacenes del puerto de la Habana
junto a la bahía. Regreso al hotel. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 3º. LA HABANA (visita La Habana moderna)
(15 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita a La Habana
Moderna y Metropolitana (tour panorámico por algunas zonas de La Habana moderna). Veremos en
la mítica la Plaza de la Revolución. Continuaremos
con una visita a la Fábrica de Tabaco, donde podremos ver la elaboración del puro cubano. Seguiremos
nuestro recorrido en autobús por la Avenida 23, Paseo del Prado, por el Museo de la Revolución, por el
Antiguo Palacio Presidencial, Palacio de Bellas Artes. Finalizaremos la visita con un recorrido a pie por
la zona. Visita al famoso Bar-Restaurante El Floridita
y otros lugares de interés. Tiempo libre. Almuerzo
en restaurante donde nos recibirán con un cóctel de
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bienvenida. Regreso al hotel. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. LA HABANA - GUAMA - CAYO SANTA
MARÍA (515 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Cayo Santa María y visita del
criadero de cocodrilos en Guamá. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el Cayo. Alojamiento y
cena en el hotel.
DÍA 5º. CAYO SANTA MARÍA (TI)
Desayuno y día libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Cayo Santa María y del régimen todo
incluido del hotel.
DÍA 6º. CAYO SANTA MARÍA (TI)
Desayuno y día libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Cayo Santa María y del régimen todo
incluido del hotel.

PLAZAS
OFERTADAS:
650

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

La Habana

Supl. Hab. Indiv.: 298€

Cayo Sta. María
Santa Clara

1.480€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Cienfuegos
Trinidad

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Guama

DÍA 7º. CAYO SANTA MARIA - TRINIDAD - SANTA CLARA
(305 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Trinidad
para hacer el recorrido por el centro histórico de la ciudad,
una de las primeras villas fundadas en Cuba por los españoles a principios del siglo XVI, declaradas Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a la Iglesia Parroquial
Mayor de la Santísima Trinidad, con uno de los más lujosos altares que existen en Cuba. Degustación del “trago” típico en la
Canchanchara. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Santa Clara. Recorrido por el centro histórico y visita del Mausoleo del Che. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. SANTA CLARA- CIENFUEGOS - LA HABANA (305
Km.) (PC)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Cienfuegos
para realizar recorrido incluyendo la visita de sus principales
calles y la zona exterior de sus principales edificaciones. Se
visitará el Paseo del Prado, Parque Central, Malecón Boulevard, y el Teatro Terry con entrada. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia La Habana para tomar vuelo de regreso a
Madrid.
DÍA 9º. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin de nuestros servicios.

Mayo: 7, 14
Junio: 4, 11, 21 , 28
Septiembre: 10 , 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en clase turista Madrid - La
Habana - Madrid en vuelo especial Evelop.
Traslados indicados en el itinerario. Guía
acompañante desde origen y durante todo
el recorrido. Alojamiento en los hoteles
indicados o similares en habitaciones
estándar (3 noches en La Habana, 3
noches en Cayo Santa María, 1 noche
en Santa Clara). Régimen alimenticio
según itinerario (pensión completa en
La Habana, todo incluido en Cayo Santa
María, pensión completa en Santa Clara).
1 bebida incluida en almuerzos y cenas
por persona. Seguro de viaje de inclusión.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en La Habana
• Hotel Tryp Habana Libre 4*
Estancia en Cayo Santa María
• Hotel Meliá Cayo Santa María 5*
Estancia en Santa Clara
• Hotel los Caneyes 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Fábrica de Tabaco.
• Criadero de cocodrilos.
• Mausoleo del Che Guevara.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cayo Santa María - Trinidad - Santa Clara.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Habana Vieja.
• Museo del Ron (entrada incluida).
• Habana Metropolitana.
• Criadero de cocodrilos en Guamá.
• Cienfuegos.
Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado.
Consulte a su agente de viajes.
Visado Cuba: 25€ por persona.
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Cuba

LA HABANA - TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO
DÍA 1º. MADRID - LA HABANA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Adolfo
Suarez 3h. antes de la salida del vuelo. Trámites de
facturación y embarque. Llegada a La Habana, y
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2º. LA HABANA (visita La Habana vieja)
(15 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para hacer la visita de la Habana
Vieja, con guía. Traslado hasta el casco histórico de
La Habana Vieja, declarado Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de
las Armas, el Museo, la ciudad Capitanes Generales
(sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio y la
Plaza de la Catedral. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita al Museo del Ron. Tiempo libre en el
Nuevo Mercadillo de Artesanía, ubicado en los antiguos almacenes del puerto de La Habana. Regreso
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º. LA HABANA (visita La Habana moderna)
(15 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para realizar la visita a la Habana
Moderna y Metropolitana (tour panorámico por
algunas zonas de La Habana moderna). Veremos
la mítica la Plaza de la Revolución. Continuaremos
con una visita a la Fábrica de Tabaco, donde podremos ver la elaboración del puro cubano. Seguiremos
nuestro recorrido en autobús por la Avenida 23, Paseo del Prado, por el Museo de la Revolución, por el
Antiguo Palacio Presidencial, Palacio de Bellas Artes. Finalizaremos la visita con un recorrido a pie por
la zona. Visita al famoso Bar-Restaurante El Floridita
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y otros lugares de interés. Tiempo libre. Almuerzo
en restaurante donde nos recibirán con un cóctel de
bienvenida. Regreso al hotel. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD
(317 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida del
hotel para iniciar un circuito en la ciudad de Cienfuegos incluyendo la visita de sus principales calles
y la zona exterior de sus principales edificaciones.
Visitaremos el Paseo del Prado, Parque Central, Malecón Boulevard, exteriores del Teatro Tomás Terry y
del Palacio del Valle. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde realizaremos un paseo en bote por la bahía
de Cienfuegos: navegación por el interior de la bahía con llegada al muelle del poblado del Castillo. A
continuación nos dirigiremos hacia Trinidad. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. TRINIDAD - SANTA CLARA (121 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Trinidad, una de
las primeras villas fundadas en Cuba por los españoles a principios del siglo XVI, declaradas Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita a
la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad,
con uno de los más lujosos altares que existen en
Cuba. Visita a la Plaza Mayor, rodeada con notables
residencias como el Palacio del Conde Brunet, actual Museo Romántico. Degustación del “trago” típico en la Canchanchara. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde tour en Santa Clara con parada en el
Mausoleo del Che para su visita. Cena y alojamiento.

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

PLAZAS
OFERTADAS:
350

La Habana

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Varadero

Santa Clara

Cienfuegos
Trinidad

DÍA 6º. SANTA CLARA - VARADERO (200 Km.)
Desayuno. Salida hacia Varadero. A la llegada visita panorámica de Varadero con tiempo libre en lugares donde pueden
adquirir productos de artesanía cubana. Almuerzo en el hotel.
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º. VARADERO (TI)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de Varadero y
del régimen todo incluido del hotel.
DÍA 8º. VARADERO - MADRID
Desayuno. Después del almuerzo, traslado hacia el aeropuerto
de La Habana para coger el vuelo con regreso a España.
DÍA 9º. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin de nuestros servicios.

1.455€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 298€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 3, 10, 17, 24 , 31
Junio: 7, 14
Septiembre: 13, 20 , 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en clase turista Madrid
- La Habana -Madrid en vuelo especial
Evelop. Traslados indicados en el itinerario.
Alojamiento en los hoteles indicados o
similares en habitaciones estándar
(3 noches La Habana, 1 noche Trinidad,
1 noche Santa Clara, 2 noches Varadero).
Guía acompañante desde origen y durante
todo el recorrido. Régimen alimenticio
según itinerario (pensión completa en La
Habana, todo incluido en Trinidad, pensión
completa en Santa Clara, todo incluido en
Varadero). 1 bebida incluida en almuerzos
y cenas por persona. Seguro de viaje de
inclusión. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en La Habana
• Tryp Habana Libre 4*
Estancia en Trinidad
• Hotel Costa Sur 4*
Estancia en Santa Clara
• Hotel Los Caneyes 3*
Estancia en Varadero
• Hotel Meliá Marina Varadero 5*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Fábrica de Tabaco.
• Paseo en bote bahía de Cienfuegos.
• Mausoleo del Che Guevara.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La Habana - Cienfuegos - Trinidad.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Habana Vieja.
• Museo del Ron (entrada incluida).
• La Habana Metropolitana.
• Trinidad.
• Santa Clara.
• Varadero.
Nota: No incluye el trámite ni la gestión del visado.
Consulte a su agente de viajes.
Visado Cuba: 25€ por persona.
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Jamaica

DÍA 1º. MADRID - JAMAICA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez Terminal 4 para coger el vuelo especial de Evelop con destino a Montego Bay. Llegada,
traslado al hotel y cena.
DÍA 2º. PASEO POR EL RÍO MARTHA BRAE (60
Km.) (TI)
Desayuno. Salida hacia el río Martha Brae donde daremos un agradable paseo en balsa. El lugar donde
empezaremos el recorrido esta aproximadamente a
tres kilómetros al interior de la ciudad de Falmouth,
cuna del ex Primer Ministro de Jamaica, Hugh Shearer. La zona de embarque, abarca seis hectáreas de
hermosos jardines naturales bien cuidados situados
en una isla en forma de herradura. Antes de embarcar, podremos pasear por el jardín “Miss Martha’s
Herb Garden”, donde veremos las hierbas de Jamaica, famosas por sus propiedades curativas y medicinales. Durante el paseo en balsa, conoceremos “La
Leyenda de Martha Brae” o podremos disfrutar de
un estimulante baño. Al finalizar, traslado al hotel
para el almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ROSE HALL GREAT HOUSE (20 Km.) (TI)
Desayuno. A la hora prevista, salida para realizar la
visita a Rose Hall Great House. Es la mayor casa jamaicana, famosa por la leyenda de “La Bruja Blanca
de Rose Hall”. Traslado al hotel para el almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento
DÍA 4º. CASCADAS YS FALLS Y FÁBRICA DE RON
(156 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para realizar la excursión de día
completo cascadas YS y la fábrica Ron Appleton.
Durante el recorrido observaremos el interior de la
selva tropical pasando por pueblos diseminados. Pa26

searemos en barco por el río Negro, el río más largo
de Jamaica. Podremos observar durante el paseo
aves exóticas, plantas y vida silvestre. Realizaremos
un pequeño viaje hacia la histórica “Bamboo Avenue”. Después, nos dirigiremos a las YS cascadas.
Almuerzo en restaurante. Visita de la famosa destilería de Ron Appleton. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 5º. DÍA LIBRE (TI)
Desayuno y día libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Jamaica y del hotel en régimen todo
incluido.
DÍA 6º. FALMOUTH (50 Km.) (TI)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Falmouth.
Falmouth es una histórica ciudad portuaria, situado
entre Ocho Ríos y Montego Bay en la costa norte de
Jamaica, y está perfectamente diseñada para ser explorada por los caminantes. Fundada en 1769, esta
joya arquitectónica cuenta con la mejor colección de
arquitectura georgiana en el Caribe, y ha sido catalogada como uno de los 100 monumentos más amenazados del mundo cuatro veces en la última década.
Visita de La Parroquia Trelawny de St. Peter e Iglesia
bautista en honor a William Knibb. Regreso al hotel
para el almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. DÍA LIBRE. LAGUNA LUMINOSA (TI)
Desayuno y día libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Jamaica y del hotel en régimen todo
incluido. Por la tarde-noche, disfrutaremos de una
noche mágica en la Laguna Luminosa Glistening
Waters, una fantástica laguna rodeada de manglares en donde millones de organismos microscópicos
viven y emiten luz fluorescente. Al nadar o simplemente al agitar el agua, ésta parece emitir un inusual

PLAZAS
OFERTADAS:
300

Rose Hall Great House

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Falmouth

Montego Bay

1.480€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 320€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 4, 11
Septiembre: 17, 24
Octubre: 1

color neón. La fosforescencia es tan marcada que los peces
que nadan en la laguna han sido comparados con estrellas en
movimiento. Este fenómeno sólo se puede observar en cuatro
lugares en el mundo, y la laguna luminosa de Jamaica considerado el mejor lugar del planeta para vivir esta experiencia.
Alojamiento.
DÍA 8º. JAMAICA - MADRID
Desayuno y mañana libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Montego Bay para coger el vuelo especial de Evelop
con destino a Madrid.
DÍA 9º. MADRID
Llegada del vuelo a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en clase turista especial
Madrid - Montego Bay - Madrid. Traslados
Aeropuerto de Montego Bay - Hotel Aeropuerto Montego Bay. 7 noches de
alojamiento en el hotel indicado en hab.
estándar. Guía acompañante desde origen
y durante todo el recorrido. Régimen
alimenticio en el hotel de todo incluido
(excepto día 4º solo incluye 1 bebida en el
almuerzo). Seguro turístico de inclusión.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Jamaica
• Riu Montego Bay 4*
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cascadas YS Falls- Fábrica de Ron.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Paseo en Barca Río Martha Brae.
• Rose Hall Great House.
• Falmouth.
• Laguna Luminosa.
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México. Riviera Maya

DÍA 1º. MADRID - CANCÚN - RIVIERA MAYA
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo especial con destino Cancún. Llegada y traslado al hotel en Riviera Maya. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. RIVIERA MAYA - VALLADOLID - MÉRIDA
(326 Km.) (PC)
Desayuno. Salida de hotel en Cancún rumbo a Mérida, en el trayecto visitaremos la famosa ciudad de
Valladolid fundada en 1543. Continuaremos a la
zona arqueológica de Ek Balam, una de las últimas
ciudades mayas descubiertas en la era moderna. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Después, continuaremos a la ciudad de Mérida, antes de llegar al
hotel daremos un paseo por el centro histórico de
Mérida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º. MÉRIDA - UXMAL (216 Km.) (PC)
Desayuno. Salida de Mérida para visitar la Zona
Arqueológica de Uxmal, su magnífico Templo del
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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 por la conocida como ciudad Blanca.
Regreso y cena en el hotel.
DÍA 4º. MÉRIDA - IZAMAL - RIVIERA MAYA (332
Km.) (PC)
Desayuno. Saldremos de Mérida y continuaremos
rumbo a Izamal para visitar el convento dedicado
a San Antonio de Padua, el cual cuenta con el segundo Atrio más grande del mundo. Continuaremos
hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá con su
famoso Templo de Kukulkan, el Cenote Sagrado, el
Juego de Pelota, así como el famoso Observatorio.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra
ruta hacia la Riviera Maya. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
400

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Mérida

Cancún

Valladolid
Playa del
Chichén Itzá Carmen

1.395€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 355€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

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

DÍA 5º. RIVIERA MAYA - TULUM (130 Km.) (TI)
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado a Tulum, donde podrán visitar la zona arqueológica y una de las mejores vistas
del mar caribe. Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre
por la tarde. Cena y alojamiento.
DÍA 6º AL 7º. RIVIERA MAYA (TI)
Régimen de todo incluido. Días libres para poder disfrutar de
la increíble playa y el hotel. Alojamiento.
DÍA 8º. CANCÚN - MADRID
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Cancún y vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9º. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en clase turista especial
Madrid - Cancún - Madrid.
Estancia de 7 noches (1 noche Riviera
Maya, 2 noches Mérida, 4 noches Riviera
Maya).
Régimen alimenticio según itinerario (Todo
incluido en Hotel Riviera Maya y pensión
completa con 1 bebida incluida por persona
en el circuito).
Guía acompañante desde origen y durante
todo el recorrido.
Transporte en autobús turístico con aire
acondicionado durante el circuito.
Entradas a los lugares de interés itinerario.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 3 días/ 2 noches en Mérida
• Hotel El castellano Mérida 3*
Estancia de 6 días/ 5 noches en R. Maya
• Hotel BlueBay Grand Esmeralda 5*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Ek Balam.
• Uxmal.
• Kabah.
• Tulum.
• Chichen Itzá.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Uxmal - Kabah - Mérida.
• Izamal - Chichen Itzá.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valladolid.
• Zona Arqueológica de Ek Balam.
• Tulum.
• Centro Histórico de Mérida.
Nota: No incluye tasas de salida del país. Deberán ser
abonadas por el cliente en destino.
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Punta Cana

DÍA 1º. MADRID - PUNTA CANA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez 3 horas antes en la Terminal 4, para
coger el vuelo especial de Evelop con destino a
Punta Cana. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. ALTOS DE CHAVÓN (330 Km.) (TI)
Desayuno. Visita a Altos de Chavón. Una maravilla
arquitectónica encaramada sobre el río Chavón,
Altos de Chavón, es una réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI, diseñada por el arquitecto
dominicano José Antonio Caro y el maestro diseñador y cinematógrafo italiano Roberto Coppa. Recorrido a pie por el encantador pueblo de callejuelas
empedradas, cuya arquitectura fue hábilmente realizada por artesanos dominicanos. Regreso al hotel.
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ISLA SAONA (180 Km.) (TI)
Desayuno. A la hora prevista salida para realizar la
excursión de día completo a Isla Saona. Saliendo
desde Bayahibe, nos dirigiremos a la isla más bella
y magnífica de la República Dominicana: Saona.
Mientras navegamos, podremos observar un lugar
rodeado de aguas cristalinas y de arena blanca. Llegada a la isla y almuerzo en restaurante. Por la tarde
podremos disfrutar de la playa. De regreso, nos detendremos en la piscina natural y disfrutaremos de
nuestro cocktail tradicional “Cuba Libre”. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. DÍA LIBRE (TI)
Desayuno y día libre para disfrutar de las paradisiacas playas y del hotel en régimen todo incluido del
hotel.
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DÍA 5º. HOYO AZUL (35 Km.) (TI)
Desayuno. Salida para realizar la visita del Hoyo
Azul. Esta visita ecológica está diseñada para educar
y llevar a los visitantes cara a cara con la naturaleza.
Recorreremos senderos ecológicos increíbles, acompañados por un guía experimentado, donde se tendrá la oportunidad de visitar estaciones de orquídea,
brómelas, helechos, cactus, plantas medicinales y
endémicas. En cada estación se hará una breve parada donde conoceremos todo acerca de estas fascinantes especies de plantas. La visita terminará en
el “Hoyo Azul”, en la base de un acantilado gigante.
Posibilidad de disfrutar de las aguas del Hoyo Azul
durante 30 minutos. Regreso al hotel. Almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. MANATÍ PARK (30 Km.) (TI)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Manatí
Park. En este parque podremos disfrutar ver y tocar animales exóticos. De forma opcional podremos
disfrutar de un baño junto a delfines (no incluido)
y asistir a una serie de espectáculos sorprendentes

PLAZAS
OFERTADAS:
400

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

1.250€
9 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 180€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Higuey Punta Cana
Hoyo Azul
Altos de Chavon
Isla Saona

con diferentes animales. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. HIGÜEY (120 Km.) (TI)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Higüey. Visitaremos
la Basílica de Higüey de gran esplendor y preciosa arquitectura
y la Iglesia San Dionisio. Daremos un paseo por la calle principal y observaremos la actividad del día a día en la ciudad, y en
el mercado de Higüey. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º. PUNTA CANA - MADRID
Desayuno y mañana libre para disfrutar del régimen todo incluido del hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Punta Cana para coger el vuelo especial de Evelop con destino
a Madrid.
DÍA 9º. MADRID
Llegada del vuelo a Madrid. Fin de nuestros servicios.
Nota: No incluye tasas de entrada ni de salida del país. Deberán ser abonadas
por el cliente en destino.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 6
Septiembre: 12, 26
Octubre: 10, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en clase turista en vuelo
especial Madrid - Punta Cana - Madrid.
7 noches de alojamiento en el hotel de
Punta Cana indicado en régimen de todo
Incluido.
Autobús privado durante todo el
recorrido.
Guía acompañante desde origen y
durante todo el recorrido.
Seguro de inclusión.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Punta Cana
• Hotel Catalonia Bávaro Beach 5*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Manaty Park.
• Basílica de Higüey.
• Iglesia San Dionisio.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Isla Saona.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Altos de Chavón.
• Hoyo Azul.
• Manaty Park.
• Higüey.
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Suiza

DÍA 1º. MADRID - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia
de nuestro personal y salida hacia Ginebra. Llegada
y traslado al hotel. Visita panorámica*. Resto del día
libre para seguir disfrutando del ambiente de esta cosmopolita ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. GINEBRA - ANNECY - YVOIRE - GINEBRA (139
Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia a Annecy, denominada la “Venecia de los Alpes”, situada frente al lago de su mismo
nombre. Visita panorámica. Almuerzo en restaurante
y continuación a Yvoire, un lugar mágico a orillas del
Lago Leman, incluido en la lista de “Los pueblos más
bellos de Francia”. Tiempo libre para conocer esta población. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. GINEBRA (PC)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa
con almuerzo en restaurante. Día libre en Ginebra (si
lo desea podrá realizar una excursión opcional a Chamonix, al pie del Mt Blanca, la cumbre más alta de Europa Occidental y tercero más alto de Europa). Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. GINEBRA - LAUSANA - GRUYERES - BERNA (184
Km.)
Desayuno. Salida hacia Lausanne. Llegada y visita panorámica de esta ciudad. Continuación hacia Gruyeres. Tiempo libre en esta bonita ciudad medieval. Almuerzo en restaurante y continuación a Berna, donde
nos dirigiremos a su Rosaleda (Rosengarten). Tiempo
libre para conocer su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las fuentes históricas y cómo
no, la fosa de los osos, símbolo de la ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. BERNA - CATARATAS DE TRUMMELBACH INTERLAKEN - ZURICH (204 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para
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conocer las impresionantes Cataratas interiores de
Trummelbach, donde confluye el agua que baja de
los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan
sus diez niveles de cascadas, en los que la mayor parte
son subterráneas. A continuación, nos dirigiremos a
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y considerado hoy en día como uno de los destinos turísticos más visitados de Suiza. Tiempo libre. Almuerzo en
restaurante y degustación de chocolate. Continuación
a Zurich. Visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos los aspectos más importantes de la capital
económica del país. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ZURICH - SELVA NEGRA - CATARATAS DEL
RHIN - ZURICH (299 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Friburgo. Tiempo libre para
disfrutar del animado ambiente de la capital de la Selva negra. Continuación hacia la pintoresca población
de Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre para disfrutar
de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bos-

*Nota: Si debido al horario de llegada a Ginebra no se pudiera realizar
esta visita, pasaría al día siguiente sin alterar la programación

PLAZAS
OFERTADAS:
250

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.200€
Supl. Hab. Indiv.: 310€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Friburgo

Zurich
Lucerna
Berna
Interlaken

Ginebra

ques y donde podrá aprovechar para comprar sus recuerdos de
la Selva Negra. Continuación por la Alta Selva Negra hasta las
cataratas del Rhin; tiempo libre para contemplar su espectacular
caída. Regreso a Zurich. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. ZURICH - LUCERNA - ZURICH (104 Km.) (PC)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. Salida a Lucerna, visita panorámica de
esta bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones.
Resto del día libre (si lo desea, podrá realizar una excursión opcional inolvidable, en la que se combinará un paseo en barco por
el Lago Cuatro Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular descenso en teleférico). Regreso a Zúrich.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º. ZURICH - MADRID
Desayuno. Salida al aeropuerto de Zurich, para tomar vuelo regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7
Junio: 4
Julio: 9
Agosto: 13, 20
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid-Ginebra / Zúrich-Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
3*/4* situados según itinerario. Pensión
completa (agua incluida). Visitas según
itinerario. Guía acompañante durante
todo el circuito. Auriculares durante todo
el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Zona Ginebra
• Hotel Crown Plaza Airport 4*
Estancia en Zona Berna
• Hotel Mercure Plaza Biel 4*
Estancia en Zona ZUrich/ Basilea
• Hotel Ibis Styles Basel City 3*

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cataratas de Trummelbach.
• Degustación de chocolate.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ginebra - Lausana - Gruyeres - Berna.
• Berna - Cataratas de Trummelbach Interlaken - Zurich.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Ginebra.
• Annecy.
• Yvoire.
• Selva Negra (Friburgo y Titisee).
• Cataratas del Rhin.
• Lucerna.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Chamonix 150€.
• Tour Alpino desde Lucerna 85€.
NOTA: Las visitas opcionales solo se podrán
contratar en destino durante su viaje.
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Escocia

DÍA 1º. MADRID - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de
nuestro personal y salida hacia Edimburgo. Traslado al
centro donde acompañados de nuestro guía local haremos una visita panorámica para conocer los dos núcleos principales de la ciudad. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2º. EDIMBURGO (PC)
Desayuno. Salida con nuestra guía local para visita del
Castillo. Hoy es el monumento más visitado de Escocia, conserva joyas arquitectónicas como la Capilla de
Santa Margarita, el edificio más antiguo de Edimburgo.
Tras la visita breve tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita con guía
local, Edimburgo Inédito, que nos permite recorrer los
espacios menos conocidos de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. EDIMBURGO - QUEENS FERRY - SAINT
ANDREWS - ABERDEEN (210 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el norte, parada en Queens
Ferry para fotografiar el puente sobre la ría del Forth.

Salida hacia Saint Andrew, capital del reino. Almuerzo
en restaurante. Tras la visita, continuación a Aberdeen,
capital del Petróleo en Escocia. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. ABERDEEN - DRUM CASTLE - ELGIN
- DESTILERÍA DE GLEN MORAY - INVERNESS TIERRAS ALTAS (241 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Drum una de las
atracciones más visitadas en Escocia (entrada incluida). Continuamos hacia Elgin, donde aún se conservan
lar ruinas de la antigua catedral y el castillo. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita de la destilería de
Glen Moray donde además de visitar las instalaciones
tendremos la oportunidad de degustar el famoso whisky escocés. Parada en Inverness donde disfrutaremos
de tiempo libre. Traslado al hotel en Tierras Altas. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º. TIERRAS ALTAS - LOCH NESS - WESTER
ROSS - TIERRAS ALTAS (367 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Wester Ross las tierras más
antiguas de Escocia. Nuestra primera parada será en
las cataratas de Rogie. Llegada a Pollewe donde visitaremos los Inverewe Gardens, jardines subtropicales
iniciados por Osgood Mackenzie en 1862, que sobreviven en la misma latitud que San Petersburgo gracias a
la cálida influencia de la Corriente del Golfo. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco recorriendo parte del lago escocés más profundo y más famoso, gracias a la leyenda
de Nessie, el monstruo. Desembarcamos en el castillo
de Urquhart (visita incluida). Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6º. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE EILEAN
DONAN - ISLA DE SKY - TIERRAS ALTAS (505 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Kyle of Loachalsh parada
fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean Donan.
Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica. Siguien-
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PLAZAS
OFERTADAS:
275

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.200€
Supl. Hab. Indiv.: 330€

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

Edimburgo
Glasgow

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30
Mayo: 7 , 14, 21
Junio: 5, 18
Agosto: 27
Septiembre: 10 , 17
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Edimburgo - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
de 3* o 4* situados según itinerario.
Pensión completa (agua incluida). Visitas
según itinerario. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.

do la línea de las montañas Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta llegar a las Kilt Rocks. Emprendemos el camino
de vuelta hacia el sur, paremos en la capital de la isla, Portree (el
puerto del rey) animada población. Almuerzo en restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. TIERRAS ALTAS - TROSACHS - STIRLING - GLASGOW
(284 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capital de escocesa, donde visitaremos el castillo, uno de los más importantes de Escocia,
lugar de refugio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras la
visita salida hacia Glasgow. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la capital financiera, para conocer: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, George
Square y el río Clyde, protagonista de la Revolución Industrial.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Edimburgo
• Hotel Leonardo Edinburgh City Centre 3*
Estancia en Aberdeen
• Hotel Doubletree By Hilton Aberdeen City
Centre 4*
Estancia en Tierras Altas
• Hotel Ben Wyvis 3*
Estancia en Glasgow
• Hotel Premier Inn Glasgow City Centre
Charing Cross 3*
• Hotel Holiday Inn Express Strathclyde Park 3*
• Hotel Ibis Glasgow City Centre 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Edimburgo.
• Castillo de Drum.
• Destilería de Glen Moray.
• Cataratas de Rogie.
• Inverewe Gardens.
• Paseo en barco por el Lago Ness.
• Castillo de Urquhart.
• Castillo de Stirling.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aberden - Drum Castle - Elgin - Destilería
de Glen Moray - Inverness - Tierras Altas.
• Tierras Altas - Trosachs - Stirling - Glasgow.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Edimburgo.
• Edimburgo inédito.
• Queens Ferry - Saint Andrews.
• Wester Ross.
• Loch Ness.
• Castillo de Eilean Donan (exterior) - Isla
de Sky.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Inglaterra

DÍA 1º. MADRID - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2 horas
antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro persona y
salida hacia Londres. Llegada, traslado al hotel. (A última
hora de la tarde podrá realizar una interesante excursión
opcional en la que en la que nos adentraremos en la City
de Londres, y conoceremos iluminados como la Torre de
Londres, El Puente de la Torre o la Catedral de San Pablo y
disfrutaremos de una consumición en un típico pub londinense). Cena y alojamiento.
DÍA 2º. LONDRES (PC)
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita panorámica: Plaza de Trafalgar, el Parlamento con el Big Ben,
el Palacio de Buckingham, etc. Almuerzo en restaurante.
Resto de la tarde libre para compras. (Si lo desea podrá
realizar una interesante excursión opcional para conocer
una de las residencias oficiales de la familia real británica:
El Castillo de Windsor). Cena y alojamiento.
DÍA 3º. LONDRES - CAMBIDGE - CONDADO DE YORK
(393 Km.) (PC)
Desayuno. Salida a Cambridge y tiempo libre para pasear por esta ciudad universitaria que rivaliza en belleza
y prestigio con Oxford y que está considerada como uno
de los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia York, visita de esta
ciudad de origen romano y una de las más nobles de Inglaterra por su historia, sus murallas, sus calles medievales
y callejones laterales y sus monumentos. Continuación a
Leeds. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. CONDADO YORK - FOUNTAINS ABBEY - REG.
LAGOS - LIVERPOOL (237 Km.) (PC)
Desayuno. Salida al Condado de Yorkshire, donde conoceremos uno de sus lugares más representativos: la Fountains Abbey (entrada incluida), fundada por los benedictinos en 1132. Continuación hacia la Región de los Lagos,
que recibe el sobrenombre de “la pequeña Escocia”, una
de las más bellas regiones del Reino Unido y cuna de poetas, salpicada de lagos, montañas y pintorescos pueble36

citos. Almuerzo en restaurante y realizaremos un paseo
en Barco por el Lago Windemere, el mayor de Inglaterra.
Continuación a Liverpool. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. LIVERPOOL (PC)
Desayuno. Visita a la ciudad con guía local, para conocer
todos los monumentos y calles más representativas de
la ciudad de The Beatles, con sus dos catedrales, Albert
Dock, el puerto, ST George Hall, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para paseos y compras. (O si lo desea
podrá realizar una visita opcional conociendo el Liverpool
de los Beatles, en la que además de otros lugares conoceremos los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, Panny Lane, The Cavern y el famoso Jacaranda donde nos detendremos para tomar una
pinta). Cena y alojamiento.
DÍA 6º. LIVERPOOL - CHESTER- LIVERPOOL (80,40 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida a Chester, de origen romano, que conserva una muralla que se puede recorrer, así como restos
de termas públicas, además de la catedral y sus calles for-

PLAZAS
OFERTADAS:
425

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.125€
Supl. Hab. Indiv.: 330€
Suplemento salida Julio y Agosto: 30€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
York
Liverpool
Chester
Cambridge
Londres

madas por casas de estilo Tudor. Visita con guía local. Almuerzo en
restaurante y tiempo libre. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - LONDRES
(378 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Stratford - Upon - Avon, cuna de William
Shakespeare. Vista con nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Continuación a Londres. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. LONDRES - MADRID
Desayuno. Salida para realizar la visita del museo Británico con guía
local, una impresionante muestra del poder del Imperio durante los siglos pasados y uno de los más completos museos de Europa. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para salir hacia el punto de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 13, 27
Junio: 3, 10
Julio: 15, 22 , 29
Agosto: 5, 12, 19 , 26
Septiembre: 3 , 9, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Londres - Madrid. Autocar
de lujo durante el circuito. Hoteles 3*
situados según itinerario. Pensión completa
(agua incluida). Visitas con guía local en
Londres, Museo Británico, Liverpool,
Chester. Entrada a Fountains Abbey, Lago
Windemere. Guía acompañante durante
todo el circuito. Auriculares durante todo
el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Londres
• Hotel Ibis Wembley 3*
Estancia en Zona Condado De York
• H. Holiday Inn Express Bradford City Centre 3*
Estancia en Liverpool
• Hotel Britannia Adelphi 3*
• H. Ibis Styles Liverpool Centre Dale Street 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Fountains Abbey.
• Paseo en barco por el Lago Windemere.
• Museo Británico con guía local.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Londres - Cambridge - Condado de York.
• Condado York - Fountains Abbey - Reg.
Lagos - Liverpool.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Museo Británico con guía local.
• Panorámica de Londres.
• Liverpool con guía local.
• Chester con guía local.
• Stratford Upon Avon.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Windsor 70€.
• Pub Tour Londres 46€.
• Liverpool: Liverpool de los Beatles 38€.
NOTA: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Irlanda

DÍA 1º. MADRID - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia
de nuestro personal y salida hacia Dublín. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para comenzar a
conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. DUBLÍN - CONNEMARA - CONDADO DE
GALWAY (362 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de Connemara donde perviven la cultura y lengua gaélica y
uno de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la
Abadía de Kylemore. Almuerzo en restaurante. Continuación a Galway, situada en una región mágica en
el oeste del país, desde Galway podrá descubrir los
principales tesoros naturales de la isla y sumergirse
en las tradiciones del país. Traslado a nuestro hotel
en el Condado de Galway. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY (256
Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia Moher, con acantilados de
200 m. de alto a lo largo de 8 km. Desde la Torre
O’Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación hacia Limerick y visita panorámica de esta
ciudad levantada a orillas de río Shannon, cuarta en
importancia y fundada por los vikingos. Almuerzo
en restaurante. Realizaremos una parada en Adare,
con casas de tejados de paja y su abadía medieval.
Continuación hacia el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE
DINGLE) (165 Km.) (PC)
Desayuno. Visita por la Península de Dingle, donde
se une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico
más visitado de Irlanda. Almuerzo en restaurante.
A continuación recorreremos el Parque Nacional
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de Killarney, donde daremos un paseo en coche de
caballos. Regreso al hotel. (Asistencia opcional a un
espectáculo de música folclórica irlandesa). Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE
CORK (219 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry, en
la Península de Iveragh, comenzando en Kollorglin.
Continuaremos por la Bahía de Kells, por Cahersiven, cuna de Daniel O’Connel y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con tiempo libre al llegar a
Kenmare. Almuerzo en restaurante y continuación a
Cork. Llegada y visita panorámica de la ciudad: Gran
Parade, ST. Patrick’s Street, la Catedral, etc. Continuación a nuestro hotel en el Condado de Cork. Cena
y alojamiento.
DÍA 6º. CONDADO DE CORK - KILKENNY - DUBLÍN
(288 Km.) (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Kilkenny, conocida
como “La ciudad del mármol”, la capital medieval de
Irlanda, donde tendremos tiempo libre para pasear-

PLAZAS
OFERTADAS:
175

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.090€
Supl. Hab. Indiv.: 300€
Suplemento salida Julio y Agosto: 30€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Galway
Dublín

Condado
De Kerry
Cork

por sus calles, encontraremos el ayuntamiento, el castillo de
origen normando, la Catedral de San Canicio, la Black Abbey
y a Roth House. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra
ruta hacia el norte, hasta llegar a nuestro hotel en Dublín. Cena
y alojamiento.
DÍA 7º. DUBLÍN (PC)
Desayuno. A continuación visita panorámica de la ciudad con
guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (si lo desea podrá opcionalmente realizar un paseo en barco y visitar la famosa cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra
seca tipo stout elaborada por primera vez por el cervecero Ar
thur Guinness en 1759). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. DUBLÍN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Mayo: 15, 29
Junio: 12
Agosto: 28
Septiembre: 11 , 18
EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta Madrid - Dublín - Madrid
directo, en línea regular. Alojamiento
en hoteles 3/4*en habitaciones dobles.
Régimen de pensión completa (agua
incluida). Guía acompañante. Seguro de
viaje. Tasas de aeropuerto. Auriculares de
circuito.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Dublín (inicio itinerario)
• H. Citynorth Hotel Conference Centre 4*
Estancia en Galway
• Hotel Menlo Park Hotel 4*
• Hotel Ard Ri House 4
Estancia en Condado de Kerry
• Hotel Brandon Hotel Tralee 3*
• Hotel Ballyroe Height Hotel 3*
Estancia noche en Condado de Cork
• Hotel Quality Hotel and Leisure Centre
Youghak 3*
Estancia en Dublín (fin itinerario)
• H. Citynorth Hotel Conference Centre 4*
• Hotel Clarion Hotel Liffey Valley 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en coche de caballos en el Parque
Nacional de Killarney.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Galway - Acantilados de Moher - Limerick Adare - Condado de Kerry.
• Condado de Kerry- Condado de York.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Connemara.
• Galway.
• Península de Dingle.
• Kilkenny.
• Dublín con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Espectáculo Música Folclórica en Kerry 35€.
• Paseo en barco y visita Cervecería Guinnes 24€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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París - Londres

DÍA 1º. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia París. Llegada y traslado al hotel. En la noche realizaremos
un interesante paseo de París Iluminado. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. PARÍS “LA CIUDAD DE LA LUZ” (30 Km.)
(PC)
Desayuno. Visita panorámica de París. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. (Visita opcionalmente al
Museo del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaret
Le Lido). Cena y alojamiento.
DÍA 3º. PARÍS (50 Km.) (PC)
Desayuno. Mañana libre. (Visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines). Finalizada la visita
regreso a París. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una interesante visita al interior de
la Catedral de Nôtre Dame. Seguiremos la visita paseando por el Barrio Latino. Terminaremos la visita
en el famoso barrio de Montmatre, centro de la vida
bohemia parísina y lugar de reunión de los impresionistas. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. PARÍS (25 Km.) (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante visita al moderno barrio de la Defensa, donde conoceremos el pulmón económico de la capital
francesa, con sus torres diseñadas por los mejores
arquitectos del mundo, así como su simbólico Arco
de la Defensa. De regreso al centro de París podrá
conocer París desde otro punto de vista dando un
relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Visita opcional
de la Iglesia de San Luis de los Inválidos y el Arco del
Triunfo). Cena y alojamiento.
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DÍA 5º. PARÍS - CANTERBURY - LONDRES
(464 Km.+ 35 Km. BARCO CALAIS - DOVER) (PC)
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de
la Mancha en agradable mini crucero. Continuación
a Canterbury, con tiempo libre para conocer esta
encantadora ciudad y su maravillosa catedral. Almuerzo en restaurante y continuación a Londres.
En la noche realizaremos un pub tour, recorriendo
los lugares más importantes de la ciudad iluminados, incluyendo una consumición en un típico pub
londinense. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. LONDRES (17 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante
de la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior). Almuerzo en restaurante. En
la tarde realizaremos una visita guiada del Museo
Británico. A continuación nos dirigiremos a la Torre
de Londres, que data del año 1066, siendo el monu-

PLAZAS
OFERTADAS:
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GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.025€
Supl. Hab. Indiv.: 330€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:

Londres

París

mento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno de
los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. LONDRES (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante para terminar de conocer esta capital.
(Si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional
a el Castillo de Windsor.) Regreso a Londres tras la visita opcional para terminar de conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. LONDRES - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, para tomar vuelo regular con destino Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Mayo: 11
Junio: 1, 15
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14
Octubre: 5
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - París // Londres - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito.
Alojamiento en hoteles 3/4* situados según
itinerario. Pensión completa con 1 bebida
incluida (agua o cerveza o refresco o vino)
en comidas y cenas. Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en París
• H. Campanile París Est Porte de Bagnolet 3*
Estancia en Londres
• Hotel Britannia International 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Notre Dame.
• Paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
• Museo Británico y Torre de Londres.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• París - Canterbury - Londres.
• Panorámica Londres - Museo Británico Torre de Londres.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Paseo París Iluminado.
• Panorámica de París.
• Catedral de Notre Dame, Barrio Latino y
Barrio de Montmatre París.
• Barrio de la Defensa de París.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Museo del Louvre y Apartamentos de
Napoleón 55€.
• Le Lido 142€.
• Versalles 75€.
• Los Inválidos y Arco del Triunfo 33€.
• Windsor 70€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Noruega

DÍA 1º. MADRID - OSLO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo Indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Oslo. Llegada
y *visita panorámica de lo más destacado de Oslo.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. OSLO - HAUGESUND (443 Km.) (PC)
Desayuno. Durante este día, aprovecharemos para
conocer los paisajes noruegos, ya que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino.
Almuerzo en ruta. Pasaremos por el condado de
Telemark. Conoceremos también la provincia de
Rogaland. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. HAUGESUND (163 Km.) (PC)
Desayuno. Durante el día de hoy realizaremos una
de las excursiones con almuerzo incluido en restaurante más famosas en Escandinavia: Tras atravesar
el fiordo de Bokna y las islas Rennesoy, conoceremos la ciudad de Stavanger, donde tendremos
tiempo libre para conocer sus calles con edificios
construidos en madera blanca y ese encanto que
les confiere las ciudades marineras. (Opcionalmente realizaremos un crucero por el impresionante
Fiordo de Lyse, con paredes rocosas que caen casi
verticalmente más de mil metros sobre el agua. Durante el recorrido podremos disfrutar de la fauna
local, de cascadas al alcance de la mano y muchas
más bellezas naturales). Cena hotel y alojamiento.
DÍA 4º. HAUGESUND - BERGEN (138 Km.) (PC)
Desayuno. Salida a través de una ruta de incomparable belleza por la Ruta Atlántica, atravesando el
Fiordo de Bjöna, hasta llegar a Bergen. Almuerzo
en restaurante y visita panorámica de la ciudad
en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones
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en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en
funicular, para apreciar un sorprendente panorama
de la ciudad y de su fiordo. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º. BERGEN - REGIÓN DE LOS FIORDOS (360
Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos.
En nuestro camino pasaremos por el Valle de Voss.
(Si lo desea, a lo largo de este día, podrá realizar
una excursión opcional en el Tren de Flam). Tras
el almuerzo en restaurante, realizaremos un crucero por Sognefjord conocido como el Fiordo de
los Sueños. Cena y alojamiento en la Región de los
Fiordos.
DÍA 6º. REGIÓN DE LOS FIORDOS (55 Km.) (PC)
Desayuno. Durante este día realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por
las características del terreno, recomendamos calzado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente
de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables
hasta llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda
su vida en su memoria. Almuerzo en restaurante y
posteriormente realizaremos el crucero por el Geiranger, el más espectacular de todos, incluido en
la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas monta-

PLAZAS
OFERTADAS:
325

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.200€
Supl. Hab. Indiv.: 300€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Bergen

Oslo

Haugesund

ñas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas,
como las del Velo Nupcial y las de las Siete Hermanas. Cena
en hotel y alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 7º. REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO (483 Km.)
Desayuno. Hoy tendremos una etapa a través de impresionantes paisajes de bosques, lagos y montañas, realizando
una parada para fotografiar la iglesia de madera de Borgund
o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo en ruta. Continuación Oslo. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. OSLO - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Mayo: 17, 24
Junio: 28
Julio: 5, 12, 19 , 26
Agosto: 2, 9 , 16, 23, 30
Septiembre: 6

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Oslo - Madrid. Autocar
de lujo durante el circuito. Hoteles 3/4*
situados según itinerario. Pensión completa
(agua incluida). Visitas con guía loca y/o
excursiones según itinerario. Guía acompañante durante todo el circuito. Seguro de
viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Oslo
• Hotel Scandic Park Drammen 3*
• Hotel Scandic Asker 4*
Estancia en Haugesund
• Hotel Scandic Haugesund 4*
Estancia en Bergen
• Hotel Scandic Flesland 3*
Estancia en Región de los Fiordos
• Hotel Scandic Sunnfjord 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por el Geiranger.
• Funicular colina Floyfjellet.
• Paseo en barco por el Sognefjord.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Oslo - Haugesund.
• Bergen - Región de los Fiordos.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Oslo.
• Stavanger.
• Fiordo de Lyse.
• Panorámica de Bergen.
• Glaciar de Nigards o Briksdal.
VISITAS OPCIONALES:
• Tren de Flam 70€.
• Crucero Fiordo de Lyse 85€.

*En caso de que el horario del vuelo no permitiese la realización de la visita panorámica de Oslo este día, se realizará al regreso de la Región de los Fiordos.

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Escandinavia

ITINERARIO SENTIDO ESTOCOLMO - BERGEN
DÍA 1º. MADRID - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Estocolmo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para
comenzar a conocer la capital de Suecia. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más
importantes de la ciudad y realizaremos un paseo
a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, en nuestro
recorrido conoceremos la Gran Plaza, la Catedral,
el Palacio Real, la Isla de los Nobles. Almuerzo en
restaurante. Resto del día libre. (Visita opcional del
Museo Vasa, y al interior del Ayuntamiento, donde
cada año, el 10 de diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala posterior a la entrega de los
Premio Nobel). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º. ESTOCOLMO - OSLO (531 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia Karlstad, enclavada al norte
del mayor de los lagos suecos, el Väneren.Almuerzo en restaurante y tiempo libre para conocerla.
Continuación a Oslo. Tiempo libre para tomar un
primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. OSLO - HAMAR (126 Km.) (PC)
Desayuno y visita panorámica. El Parque Frogner,
la animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento,
subiremos a la colina del Holmekollen, y también
conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde
se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a
la Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y
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el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. A
continuación nos dirigiremos hacia el lago Mjøsa,
el más grande de Noruega, en el corazón de una
zona agrícola, en la que en el lugar donde se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo
asentamientos que están habitados desde la era de
los vikingos). Llegada a Hamar, la ciudad más grande de la región y hoy en día un importante centro
económico de la región. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. HAMAR - LILEHAMMER - REGIÓN DE LOS
FIORDOS (448 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. En
nuestro camino realizaremos una parada en Lillehammer. Tiempo libre para conocer esta ciudad.
Continuación a través de impresionantes paisajes
de bosques, lagos y montañas, realizando una parada para fotografiar la iglesia de madera de Borgund
o Lom, ejemplos de las stavkirke o iglesias medievales de madera que se construyeron durante los
siglos XII y XIII. Almuerzo en ruta. Continuación al
hotel atravesando paisajes de incomparable belleza. Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

PLAZAS
OFERTADAS:
350

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.200€
Supl. Hab. Indiv.: 300€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Lillehammer
Bergen

Hamar
Oslo

Estocolmo

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10 , 17, 24
Julio: 1 , 8, 15 , 22, 29
Agosto: 5, 12 , 19, 26
Septiembre: 2 , 9
Inicio Bergen: 13 y 27 mayo / 10, 17 y 24 junio /
1, 8, 15, 22, 29 julio / 5, 19 agosto / 2 septiembre.
Inicio Estoclomo: 6 y 20 mayo / 3 junio / 12 y 26
agosto y 9 septiembre.
Nota: El sentido del itinerario podrá realizarse a
la inversa según la fecha de salida.

DÍA 6º. REGIÓN DE LOS FIORDOS (250 Km.) (PC)
Desayuno. Visita al Glaciar de Nigards o al de Briksdal situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las características del terreno, recomendamos calzado cómodo. Almuerzo en restaurante y resto del día libre. (Si lo desea podrá
realizar opcionalmente un crucero por el Geiranger). Cena y
alojamiento en la Región de los Fiordos.
DÍA 7º. REGIÓN DE LOS FIORDOS - BERGEN (176 Km.) (PC)
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Bergen.
Visita panorámica de la ciudad: Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus
construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet
en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la
ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º. BERGEN - ESTOCOLMO - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular destino Madrid vía Estocolmo. Llegada y fin de nuestros servicios.
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el
Sognefjord.
EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO:
• Estocolmo - Oslo.
• Hamar - Lilehammer Región de los Fiordos.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Estocolmo.
• Panorámica de Oslo.
• Glaciar de Nigards o
Briksdal.

• Panorámica de Bergen.
EXCURSIONES
OPCIONALES:
Desde Estocolmo:
• Ayuntamiento y Museo
Vasa 58€.
Desde Oslo:
• Península de Bygdoy
(Museo Vikingo, Museo
Barco Polar Fram y Museo
Nórdico) 52€.
• Crucero Geiranger 65€.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Estocolmo // Bergen Madrid (vía Estocolmo) o Madrid - Bergen
(vía Estocolmo) // Estocolmo - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
4* situados según itinerario. Pensión
completa (agua incluida). Visitas según
itinerario. Guía acompañante durante
todo el circuito. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Zona Estocolmo
• Hotel Scandic Skogsgshöjd 4*
• Hotel Scandic Foresta 4*
• Hotel Scandic Hotel Ariadne 3*
• Hotel Best Wester Plus Bromma 4*
Estancia en Zona Oslo
• Hotel Scandic Park Drammen 3*
• Hotel Scandic Asker 4*
Estancia en Zona Hamar
• Hotel Scandic Ringsaker 3*
• Hotel Scandic Hamar 3*
Estancia en Región de los Fiordos
• Hotel Scandic Sunnfjord 4*
Estancia en Zona Bergen
• Hotel Scandic Flesland 3*

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en destino durante su viaje.
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Capitales Bálticas

SENTIDO VILNIUS - TALLIN
DÍA 1º. MADRID - FRANKFURT - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo, asistencia de nuestro personal y salida
con dirección Vilnius (vía Frankfurt). Llegada a la capital de Lituania y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer su centro histórico, fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. VILNIUS (PC)
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la Catedral, Iglesia de San Pedro y San Pablo, la
Universidad, etc. Almuerzo en restaurante. (En la
tarde, si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional a Trakai, antigua capital del Gran
Ducado de Lituana. Visita de la fortaleza y regreso a
Vilnius). Por la noche realizaremos un paseo nocturno incluido por el casco histórico de la ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 3º. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES RUNDALE - RIGA (319 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces. Cruzaremos la frontera con Letonia para llegar
al Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes
edificios del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst
Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo en restaurante y visita del interior del palacio. Continuación a Riga. Llegada y cena y alojamiento.
DÍA 4º. RIGA (77 Km.) (PC)
Desayuno y visita de la ciudad. Haremos un recorrido
a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga,
la Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Casa de los
Cabeza Negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a una
organización de comerciantes solteros extranjeros);
la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la ciudad
costera de Jurmala. Regreso al hotel en Riga. Cena y
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alojamiento.
DÍA 5º. RIGA - PARNU - TALLIN (309 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia la costa báltica, deteniéndonos en la ciudad costera de Parnu. Almuerzo en
restaurante y paseo con nuestro guía. Continuación
hacia Tallin. Paseo nocturno por el casco antiguo de
la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. TALLIN (PC)
Desayuno. Visita de “La Pequeña Praga”. Entre sus
1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento;
la Iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo
Estatal de Arte; la Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el Monasterio de San Miguel, etc. Almuerzo en
restaurante y tarde libre para seguir disfrutando de
la capital de Estonia, o realizar compras en sus ani-

PLAZAS
OFERTADAS:
500

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

Tallín

8 DÍAS / 7 NOCHES

1.100€
Supl. Hab. Indiv.: 300€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Pärnu

Jurmala

Riga

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7, 8, 15, 22
Junio: 12
Julio: 26
Agosto: 2 , 3, 9 , 16
Inicio Tallin: 7, 8, 15 y 22 mayo / 12 junio.
Inicio Vilnius : 26 julio / 2, 3, 9 y 16 agosto.

Vilnius

madas zonas comerciales. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. TALLIN
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Si lo desea tendrá la posibilidad de
realizar una excursión opcional a Helsinki, en la que nos trasladaremos al puerto de Tallin para tomar un barco y realizar
una estupenda travesía de dos horas por el Báltico. Llegada a
Helsinki y visita de la ciudad: la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad,
la Plaza del Senado, el Puerto y Plaza del Mercado, la Catedral Luterana de San Nicolás o Tuomiokirkko; Temppeliaukio,
un templo excavado en pura roca, según diseño de los hermanos Timo y Tuomo Suomalainen; el Monumento al compositor Jean Sibelius; la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la
ciudad, etc. Por la tarde regreso al puerto para embarcar de
regreso a Tallin). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. TALLIN - FRANKFURT - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid (vía
Frankfurt).

Nota: El sentido del itinerario podrá realizarse a
la inversa según la fecha de salida

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Vilnius (vía Frankfurt) //
Tallin - Madrid (vía Frankfurt) o Madrid
- Tallin (vía Frankfurt) // Vilnius - Madrid
(vía Frankfurt). Autocar de lujo durante
el circuito. Guía acompañante durante
todo el circuito. Hoteles 3/4* situados
según itinerario. Pensión completa (agua
incluida). Visitas incluidas según itinerario.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Vilnius
• Hotel Europa City Vilnius 3*
• Hotel Green Park Hotel Vilnius 3*
Estancia en Riga
• Hotel Radisson Blu Daugava 5*
• Hotel Ibis Riga Centre Hotel 3*
• Hotel Primo 3*
Estancia en Tallin
• Hotel Park Inn By Radisson Central Tallin 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Rundale.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale Riga.
• Riga - Jurmala.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Vilnius con guía local.
• Paseo nocturno en Vilnius.
• Parnu- Paseo nocturno en Tallin con guía
local.
• Panorámica de Tallín.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Trakai 40€.
• Helsinki 95€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Crucero por el
Adriático

DÍA 1º. MADRID - BARI
Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas
Madrid para embarcar con destino Bari. Llegada y
traslado al puerto. Facturación y embarque en el buque MSC POESIA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. PUERTO DE KATAKOLON. VISITA DE
OLIMPIA
Desayuno y salida para realizar la visita con nuestro
guía local. Comenzaremos tierra adentro, cruzando
el apacible paisaje griego, hasta el yacimiento arqueológico de Olimpia, escenario de los antiguos
Juegos Olímpicos. Este yacimiento fue inicialmente
descubierto y excavado por un grupo de expertos
alemanes en el S.XIX, dando lugar a hallazgos arqueológicos de gran importancia. Según la leyenda,
fue Zeus, el rey de los dioses griegos, quien mandó
construir Olimpia para que allí se celebraran competiciones deportivas. En esta excursión podremos
contemplar las ruinas del Templo de Zeus, el gimnasio, el hipódromo y el estadio, con capacidad para
albergar a 40.000 espectadores. Tiempo libre. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 3º. PUERTO DE MIKONOS. DÍA LIBRE
Día libre para disfrutar de las instalaciones del buque
MSC POESIA. Régimen Pensión completa. Posibilidad de contratar a bordo visita opcional de la isla de
Mikonos.
DÍA 4º. PUERTO PIREO. VISITA DE ATENAS Y LA
ACRÓPOLIS
Desayuno a bordo y salida para realizar la visita de
Atenas. Comenzaremos con un recorrido por las
principales calles y plazas de Atenas, una ciudad
impregnada de historia clásica. Atenas no solo es conocida por ser la cuna de la civilización occidental y
el lugar de nacimiento de la democracia moderna, es
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también una cornucopia de delicias visuales que no
wquerremos perdernos. Después de un recorrido
panorámico de la ciudad, seguiremos hasta el principal monumento de Atenas: la imponente Acrópolis,
una meseta que domina la ciudad desde sus 150 metros de altura. Entre otros ejemplos de la arquitectura clásica griega, el lugar alberga el mundialmente
famoso Partenón, un enorme templo dedicado a la
antigua diosa griega Atenea, y uno de los principales
monumentos culturales del mundo. Tiempo libre y
regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º. PUERTO DE SARANDA. DÍA LIBRE
ALBANIA
Día libre para disfrutar de las instalaciones del buque
MSC POESIA. Régimen Pensión completa. Posibilidad de disfrutar por su cuenta de la maravillosa playa
que ofrece este lugar.
DÍA 6º. PUERTO DE DUBROVNIK. VISITA AL
CENTRO HISTÓRICO.
Desayuno a bordo y salida para realizar la visita a la
histórica ciudad de Dubrovnik por las puertas antiguas de la ciudad, que nos harán remontarnos al
pasado de Dubraca. Nos rendiremos ante el hechizo
de la impresionante arquitectura de la antigua ciudad de Dubrovnik, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Un muy corto paseo
por las murallas de la ciudad nos permitirá disfrutar
de unas vistas magníficas de la ciudad antigua, la
cercana isla de Lokrum y el mar Adriático. A continuación la Stradun, la principal arteria de Dubrovnik,
desplegará ante nosotros algunos de los principales
puntos de interés de la ciudad: el Palacio del Rector,
el Museo Marítimo y el Museo Etnográfico, situado
en un rupe (agujero), un antiguo granero del S.XVI
magníficamente rehabilitado.

PLAZAS
OFERTADAS:
300

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Venecia

8 DÍAS / 7 NOCHES

975€

Spto. Camarote Exterior: 100€
Spto. Camarote con Balcón: 225€
Spto. Indiv.: 500€
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Dubrovnik
Bari

Saranda
Pireo (Atenas)
Katakolon
(Olimpia)

Mykonos

DÍA 7º. PUERTO DE VENECIA - VISITA PANORÁMICA EN
BARCO, MURANO Y PLAZA DE SAN MARCOS
Desayuno a bordo y salida para realizar la visita con guía local.
Comenzaremos en una embarcación de recreo en la terminal
de Venecia, haremos un recorrido relajante, primero hacia la
Plaza de San Marcos para después pasar por el Arsenal de
Venecia un enclave histórico y las encantadoras islas de San
Giorgio Maggiore, San Servolo y La Certosa, de camino a la isla
de Murano. Nuestro guía nos contará historias sobre estas islas
mientras el barco navega cerca de la línea de la costa. En Murano, isla conocida por su elaboración tradicional de artículos
de vidrio soplado, que se remonta al siglo XII, podremos visitar
el taller de un famoso artesano del vidrio o dar una vuelta y
admirar la hermosa Basílica de San Donato. Tiempo libre en
la Plaza de San Marcos antes de regresar al barco. Almuerzo a
bordo. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. BARI - MADRID
Desayuno a bordo y salida del barco para realizar el traslado al
aeropuerto de Bari. Facturación y embarque. Llegada a Madrid
y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 16, 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos directos Madrid - Bari -Madrid.
• Traslado aeropuerto - puerto - aeropuerto.
• Crucero 7 noches / 8 días en camarote
seleccionado.
• Régimen Pensión completa.
• Tasas de embarque crucero.
• Seguro de viaje obligatorio.
• Tasas de aeropuerto.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Paquete de bebidas.
• Propinas (pago a bordo).
VISITAS INCLUIDAS:
• Visita ½ día puerto de Olimpia - Katakolon.
• Visita ½ día puerto de Pireo - Atenas y
Acrópolis.
• Visita ½ día Puerto de Dubrovnik - Centro
histórico.
• Visita ½ día Puerto de Venecia. Panorámica,
Murano y Plaza San Marcos.
Nota: DÍA 6º en el puerto de Dubrovnik.
En todas las escalas antes del 01/06/2017, los participantes visitarán el Museo de Historia Natural en lugar del Palacio del Rector.
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Italia

ITINERARIO SENTIDO ROMA - MILÁN
DÍA 1º. MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Roma. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. ROMA
Estancia en régimen de pensión completa. Visita
panorámica con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos visita con guía
local y entrada de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ROMA
Estancia en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. Realizaremos con guía local
la visita de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Ostia
Antica). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. ROMA - ASIS - SIENA - ZONA TOSCANA
(CALENZANO)
Desayuno. Salida hacia Asís. A la llegada, efectuaremos una visita con guía local de esta ciudad. Continuación hacia Siena. Almuerzo en restaurante. Realizaremos una visita panorámica con guía local de
la ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo
XIII cuando tuvo la banca más floreciente de Italia,
la catedral, el centro medieval y la plaza del Campo,
donde se celebra el famoso Palio. Continuación a
Florencia. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. ZONA TOSCANA - FLORENCIA - ZONA
TOSCANA
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía
local. Almuerzo en restaurante. (A continuación
opcionalmente realizaremos la visita de los Mu50

seos Florentinos con guía local y entrada incluida
al Museo de la Academia de Bellas Artes donde podrán ver el famoso “David” de Miguel Ángel. Y con
entrada incluida a la Capilla de los Medici, donde
también Miguel Ángel esculpió las famosas tumbas
de Cosme y Lorenzo el Magnífico). Resto de la tarde libre para seguir visitando la ciudad o realizar sus
compras en los distintos mercadillos de la ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ZONA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA
VENECIA
Desayuno. Salida a Pisa, y visita con guía local de la
ciudad. Almuerzo en restaurante en ruta. Salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San
Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos
del Santo, además de maravillosas obras escultóricas. Salida en dirección a Pisa. Posterior continuación a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
418

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

Milán

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Venecia
Padua

Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Florencia
Pisa

945€
8 DÍAS / 7 NOCHES

FECHAS DE SALIDA:

Siena
Asís
Roma

DÍA 7º. VENECIA
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar
un Vaporetto privado hacia Venecia recorriendo las aguas de
la Laguna desde donde veremos: Sta. Maria de la Salud, isla de
San Giorgio, Aduana, bahía San Marcos, Piazzeta, Puente de
los Suspiros, etc... Desembarque. Andando y con guía local iniciaremos la visita panorámica de la Plaza de San Marcos y alrededores de la misma hasta llegar al Puente de Rialto. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre. (Posiblidad opcional de realizar un
paseo en góndola por los canales venecianos. Posterior Vaporetto para iniciar el regreso al hotel). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. ZONA VENECIA - MILÁN - MADRID
Desayuno. Salida hacia Milán. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestro
servicios.

Mayo: 3, 18 , 24, 31
Junio: 7 , 14, 21
Julio: 19, 26
Agosto: 2, 16 , 23, 30
Septiembre: 6, 13 , 20, 27
Octubre: 3
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Roma y Milán - Madrid
// Madrid - Milán y Roma - Madrid según
sentido del viaje. Autocar de lujo durante
el circuito. Hoteles 4* situados según itinerario. Pensión completa con agua y vino en
comidas y cenas. Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Roma
• Hotel Cristoforo Colombo 4*
• Hotel American Palace 4*
Estancia en Toscana (Calenzano)
• Hotel Delta Florence 4*
Estancia en Región Venetto
• Hotel Pino Verde 4*
• Hotel Alexander Palace 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
Basílica de San Pedro.
• Vaporetto in / out por la Laguna.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Roma - Asís - Siena Zona Toscana (Calenzano).
• Zona Toscana - Pisa - Padova - Zona Venecia.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Roma con guía local.
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
Basílica de San Pedro con guía local.
• Roma barroca con guía local.
• Panorámica de Florencia con guía local.
• Panorámica de Venecia con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ostia Antica 41€.
• Museos Florencia 58€.
• Góndolas 42€.
NOTA: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Italia Sur

DÍA 1º. MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Roma. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. ROMA (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Pza.
Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo
Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino,
Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc. Un completo recorrido en bus narrado por
nuestro guía local que nos permitirá tener una visión
global y muy completa de Roma. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (opcionalmente podrán conocer con guía local y entrada los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro). Cena
y alojamiento.
DÍA 3º. ROMA (PC)
Desayuno. Realizaremos con guía local la visita de la
Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas
más importantes y famosas. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar una excursión opcional
por la Roma Imperial: el Coliseo, y ver el Moisés de
Miguel Ángel para finalizar con la conocida como
“Joya del Vaticano”, una de las Basílicas Mayores de
Roma). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. ROMA - NÁPOLES (228 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita del Palacio de Caserta, Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, Almuerzo en restaurante. Continuación
a Nápoles, y visita panorámica con guía local de la
ciudad, donde visitaremos el Puerto, el Paseo Marítimo, la Colina del Vómero y la magnífica zona histórica, monumental con sus castillos y teatros en los
que se reflejan vestigios de la historia de la Corona
de Aragón. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5º. NÁPOLES (PC)
Desayuno. Día libre, en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Posibilidad de
conocer opcionalmente Pompeya y la Isla de Capri,
lugar de descanso de Reyes y actualmente sede de la
Jet Set Europea). Cena y alojamiento.
DÍA 6º. NÁPOLES - SORRENTO - COSTA
AMALFITANA - SALERNO (119 Km.) (PC)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. Salida hacia Sorrento para realizar la visita panorámica de la ciudad.
Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano; desde allí embarcaremos hacía Amalfi. Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante
de la Campania, visita de la ciudad con nuestro guía
acompañante. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
150

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

945€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Roma
Nápoles
Sorrento

Salerno

DÍA 7º. SALERNO - GROTTE DI PERTOSA - PAESTUM SALERNO (169 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel, (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo)
donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum. Almuerzo en restaurante. Visita de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del S. V a C. mejor
conservados del mundo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. SALERNO - ROMA - MADRID (288 Km. + VUELO)
(PC)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Roma para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 11
Junio: 2 , 14
Julio: 13
Septiembre: 7 , 14
EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta Madrid - Roma - Madrid
directo, en línea regular. Alojamiento en
hoteles 3* o 4* en habitaciones dobles.
Régimen de pensión completa (agua y vino
incluidos en comidas y cenas). Guía acompañante. Visitas según itinerario. Seguro de
viaje. Tasas de aeropuerto. Auriculares de
circuito.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Roma
• Hotel American Palace 4*
• Hotel Barceló Aran Park 4*
Estancia en Nápoles
• Hotel B&B Napoli 3*
Estancia en Salerno
• Hotel San Severino Park 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Caserta.
• Barco costa Amalfitana.
• Grutas del Angel.
• Zona arqueológica de Paestum.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Nápoles - Sorrento - Costa Amalfitana Salerno.
• Salerno - Grotte Di Pertisa- Paestum Salerno.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Roma con guía local.
• Roma Barroca con guía local.
• Palacio de Caserta.
• Panorámica de Nápoles con guía local.
VISITAS OPCIONALES:
Desde Roma:
• Excursión Opcional Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina 58€.
• Opcional Coliseo 50€.
Desde Nápoles:
• Pompeya y la Isla de Capri 110€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Italia Norte

DÍA 1º. MADRID - MILÁN
Presentación en el aeropuerto al menos 2 horas
antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de
nuestro personal y salida hacia Milán. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. MILÁN (90 Km.) (PC)
Desayuno y posteriormente realizaremos con guía
local la visita panorámica de Milán, ciudad donde
descubriremos algunos de los tesoros y monumentos de la ciudad, como la Porta Nuova, Plaza de la
República, Plaza del Duomo con su impresionante
Catedral, Galería de Vittorio Emanuelle II, el Teatro
della Scala, el Castillo Sforzesco, el barrio de Brera,
etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde, visita de
Vigevano con guía local para conocer esta encantadora ciudad en la que destaca su bellísima Plaza
Ducal, de 1492, El Duomo, Palacio Ducal con su Caballeriza espectacular, calle cubierta, etc. Regreso a
Milán. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. MILÁN (PC)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Posibilidad opcional de conocer el Lago de Como y sus ciudades más
representativas). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. MILÁN - MANTOVA - VERONA - REGIÓN
DEL VENETO (380 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Mantova para realizar una
visita con guía local: Palacio Ducal, la Magna Domus, Palacios del Capitán, el Obispal, de los Uberti,
el de Castiglioni y del Podestá, construcciones patricias y arquitectura italiana. Continuación a Verona.
Almuerzo en restaurante y visita panorámica con
guía local: el medieval Puente Scaligero, la Casa
de Julieta y Plazas dei Signori y de Bra, las Arcas de
Cangrande y Cansignorio, etc. Llegada. Cena y alo54

jamiento.
DÍA 5º. REGIÓN DEL VENETO - VENECIA REGIÓN DEL VENETO
Desayuno. Salida hacia Venecia. Traslado a Tronchetto para tomar el barco que nos llevará a la isla de
Venecia haciendo un pequeño crucero panorámico.
Llegada y visita panorámica a pie con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad
de realizar una opcional). Posteriormente tomamos
el vaporetto de regreso al hotel en la Región del Venetto. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. REGIÓN DEL VENETO - FERRARA BOLONIA (197 Km.) (PC)
Desayuno. Salida a Ferrara, ciudad renacentista, y
visita panorámica con guía local del Castillo de los
Este o de San Miguel, antigua fortaleza de cuatro
torres, y su Loggia de los Naranjos; el Palacio Municipal (s.XVIII); con entrada a la Catedral de San Giorgio, de 1135; la Universidad, etc. Salida a Bolonia.
Almuerzo en restaurante y visita panorámica con
guía local. Veremos su Universidad, la más antigua
de Europa, con el Colegio español, fundado por el
cardenal Albornoz en 1364: las torres inclinadas de
Asinelli y Garisenda; la Plaza Maggiore y los Palacios
del Podestá y de los Bancos. Traslado al hotel. Cena

PLAZAS
OFERTADAS:
245

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

Milán

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Verona
Venecia
Parna
Modena
Bolonia

920€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 240€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 12, 26
Junio: 9, 23
Agosto: 25
Septiembre: 15 , 22

y alojamiento.
DÍA 7º. BOLONIA - MODENA - PARMA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Módena, ciudad que se sitúa en la llanura padana. Legada y visita con guía local de esta ciudad, en
la que su Catedral, la Torre Cívica y la Pizza Grande han sido
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Parma. Almuerzo en restaurante. Visita con guía
local de esta ciudad de notoria arquitectura medieval y con una
importante industria agroalimentaria. Entre sus monumentos
más importantes destaca su Catedral románica, el Palacio Ducal, el Palacio de la Pelota, etc. Continuación a Milán, llegada.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º. MILÁN - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque a nuestra ciudad de origen vía Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta Madrid / Milán / Madrid
directo, en línea regular. Alojamiento
en hoteles 3/4* en habitaciones dobles.
Régimen de pensión (Agua y vino incluida
en comidas y cenas). Guía acompañante
durante todo el recorrido. Visitas según
itinerario. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto. Auriculares de circuito.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Milán
• Hotel B&B Milano Sesto 3*
• Hotel Ibis Ca Granada 3*
Estancia en Zona Venecia
• Hotel Pino Verde 4*
• Hotel Alexander Palace 4*
Estancia en Bolonia
• Hotel Cosmopolitan Bologna 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Vaporetto panorámico por la laguna
in / out.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Panorámica de Milán - Vigevano con guía
local.
• Bolonia - Modena - Parma - Milán.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mantova con guía local.
• Verona con guía local.
• Venecia a pie con guía local.
• Ferrara con guía local.
• Bolonia con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
Desde Venecia:
• Excursión Góndolas 42€.
Desde Milán:
• Excursión opcional Lago de Como y
Bellagio 71€.
NOTA: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Alemania

DÍA 1º. MADRID - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas de la salida del vuelo indicado. Asistencia de
nuestro personal, llegada y traslado al hotel. Visita
Berlín ilumincado cena y alojamiento.
DÍA 2º. BERLÍN (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde veremos los principales monumentos
y zonas de la capital germana: Los restos del muro,
la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La
iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos un bello paseo por el
Rio Spree, desde donde recorreremos gran parte de
la ciudad teniendo una visión distinta de la misma.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. BERLÍN (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. (Posibilidad de conocer opcionalmente la
vecina Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin
decidieron el futuro de Europa después de la 2ª
Gran Guerra. Conoceremos los jardines del Palacio
de Sansoucci, que son Patrimonio de la Humanidad,
y el interior de uno de los Palacios). Regreso a Berlín.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Berlín, para
realizar compras. (Posibilidad de realizar opcionalmente la Visita del Museo de Pérgamo, inaugurado
en 1930 para albergar la colección de arte antiguo
más importante del mundo junto con las del British y
el Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos
de la expedición alemana a Pérgamo, Asia Menor,
como la Puerta de Babilonia, etc, y del Museo Egipcio, famoso por contar con el incomparable busto de
Nefertiti y otros tesoros del periodo Tutankamon).
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG (511 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba.
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Visita panorámica con guía local de su patrimonio
artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante.
Posterior salida a Nuremberg. 2ª ciudad de Baviera
y famosa por la celebración de los juicios contra los
dirigentes nazis. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. NÚREMBERG (ROTHEMBURGO) (202 Km.)
(PC)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. La Plaza
del Mercado, el castillo, la Catedral, el antiguo hospital, etc. Posterior salida a Rothemburgo, donde
tendremos el almuerzo en restaurante y visita libre
de sus murallas, callejuelas, torres y pasadizos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. NUREMBERG - RATISBONA - MÚNICH
(236 Km.) (PC)
Desayuno y salida a Reggensburg, la Ratisbona para
nosotros, ciudad Patrimonio de la Humanidad, que

PLAZAS
OFERTADAS:
325

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

950€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 275€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Berlín

FECHAS DE SALIDA:
Dresde

Nuremberg
Munich

Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 18
Julio: 1 , 15, 29
Agosto: 12, 26
Septiembre: 30
Octubre: 7
Inicio Munich: 6 y 20 mayo / 3 y 18 junio / 1, 15
y 29 julio / 12 y 26 agosto, 7 octubre.
Inicio Berlín: 13 y 27 mayo, 30 septiembre.

visitaremos con nuestro guía acompañante. Posterior continuación a Múnich. Almuerzo en restaurante y visita Panorámica: Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo extenso parque
es una de las principales atracciones de la ciudad; la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su Carillón o Glockens`piel, La Maximilianstrasse, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. MÚNICH (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar opcionalmente
la excursión al Castillo del Rey Loco, en un privilegiado lugar
que le hará sentirse como en un cuento de hadas con visita del
interior del castillo. Almuerzo incluido en la excursión. Regreso
a Múnich). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. MÚNICH - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros
servicios.
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el rio Spree.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Núremberg - Dresde - Berlín.
• Núremberg - Rotherburgo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín iluminado.
• Panorámica de Berlín con guía local.
• Paseo por el rio Spree.
• Reggensburg.
• Múnich.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Potsdam: 60€.
• Museos de Pérgamo y Egipcio: 51€.
• Castillo del Rey Loco: 69€.

Nota: el sentido del itinerario podrá realizarse
a la inversa según la fecha de salida (Berlín Munich o Munich - Berlín).

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid-Berlín y Múnich - Madrid o
Madrid - Múnich y Berlín - Madrid según
sentido del viaje. Autocar de lujo durante
el circuito. Hoteles 3*/4* situados según
itinerario. Pensión completa con 1 bebida
incluida (agua o cerveza ó refresco o vino)
en comidas y cenas. Visitas con según
itinerario. Guía acompañante durante
todo el circuito. Auriculares durante todo
el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Berlín
• Hotel Holiday Inn City East 4*
• Hotel Comfort Lichtenberg 3*
Estancia en Núremberg
• Hotel Park Inn Nürnbeg 4*
Estancia en Múnich
• Hotel Feringapark 4*

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en destino durante su viaje.
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Alemania Norte

DÍA 1º. MADRID - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Daremos un bonito recorrido con guía local para
conocer el Berlín Iluminado. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BERLÍN (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde veremos los principales monumentos
y zonas de la capital germana: Los restos del muro,
la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La
iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos un bello paseo por el
Rio Spree, desde donde recorreremos gran parte de
la ciudad teniendo una visión distinta de la misma.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. BERLÍN (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. (Posibilidad de conocer opcionalmente la
vecina Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin
decidieron el futuro de Europa después de la 2ª
Gran Guerra. Conoceremos los jardines del Palacio
de Sansoucci, que son Patrimonio de la Humanidad,
y el interior de uno de los Palacios). Regreso a Berlín.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Berlín. (Posibilidad de realizar la visita opcional del Museo de
Pérgamo). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. BERLÍN - DRESDE - LEIPZIG (314 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba.
Visita panorámica con guía local de su patrimonio
artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante.
Posterior salida a Leipzig, una de las ciudades más
conocidas de la época comunista. Visita con guía
local donde conoceremos la AugustPlatz, la más
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grande plaza de toda Alemania y que fue clave en el
movimiento de 1989 que acabó con el comunismo,
la iglesia de Santo Tomás con la estatua de Bach, el
Ayuntamiento Nuevo, la estación de Ferrocarril, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 5º. LEIPZIG - ERFUT - HANNOVER (396 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida a Erfut, preciosa localidad en la
que realizaremos una visita con guía local de la ciudad que albergó a Martín Lutero. Destaca sobremanera su catedral de Santa María situada sobre una
colina en el pleno centro de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Salida en dirección a Hannover, ciudad
capital de la Baja Sajonia sita junto al rio Leine. Visita con guía local de Hannover, en la que destaca
su imponente Ayuntamiento que sobrevivió a la destrucción de los bombarderos de la Segunda Guerra
Mundial, la zona de la Marktkirtche con la iglesia del
Mercado Viejo. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
245

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

950€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 275€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Hamburgo
Hanover

Berlín

FECHAS DE SALIDA:

Leipzig
Dresde

DÍA 6º. HANNOVER - BREMEN - HAMBURGO (255 Km.) (PC)
Desayuno y salida con dirección a Bremen, parada y vista de la
ciudad con guía local. Continuación a Hamburgo. Almuerzo
en restaurante. Visita con guía local de Hamburgo; el Ayuntamiento, la iglesia gótica de San Jacobo, la Catedral de San
Miguel y su torre. Esta ciudad cuenta con el segundo mayor
puerto de Europa, en la que son característicos sus lagos y que
cuenta también con más canales y puentes que cualquier otra
ciudad del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. HAMBURGO (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar opcionalmente visita de la Ciudad Hanseática de Lübeck, visita con guía
local). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. HAMBURGO - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Junio: 7, 28
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Berlín y Hamburgo Madrid. Autocar de lujo durante el circuito.
Hoteles 3*/4* situados según itinerario.
Pensión completa con 1 bebida incluida
(agua o cerveza o refresco o vino) en
comidas y cenas. Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Berlín
• Hotel Holiday Inn Berlín City East
Kabdsberger 4*
Estancia en Leipzig
• Hotel NH Leipzig Messe 4*
Estancia en Hannover
• Hotel Leonardo Hannover 4*
• Hotel Fora Hotel Hannover 4*
Estancia en Hamburgo
• Hotel Leonardo Hamburg Airport 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el río Spree.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Berlín - Dresde - Leipzig.
• Hannover - Bremen - Hamburgo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín Iluminado.
• Berlín con guía local.
• Erfut con guía local.
• Hannover con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Potsdam: 60€.
• Museos de Pérgamo y Egipcio: 51€.
• Lübeck, Ciudad Hanseática 38€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Selva Negra y Alsacia

DÍA1º. MADRID - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Frankfurt. Llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de Alemania, sede del Banco Central de la UE,
que durante dos siglos fue el lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. FRANKFURT (181 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos en un crucero por el Rhin, pasando por el
Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. Regreso a Frankfurt. Almuerzo en restaurante y visita
panorámica de la ciudad, en la que destaca el Romer
(hoy el Ayuntamiento), con edificios del S.XV y XVI,
la Fuente de la Justicia, el Kaiser dom o Catedral (en
la que eran coronados los emperadores del Sacro
Imperio Romano), la iglesia de San Pablo, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 3º. FRANKFURT - WÜRZBURGO ROTHENBURG OB DER TAUBER (RUTA
ROMÁNTICA) - FRANKFURT (366 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica que une
el rio Main y los Alpes Bávaros y pasa por pueblos
con murallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de
sabor medieval. En primer lugar realizaremos una
parada en Wurzburg, donde realizaremos visita
panorámica con guía local en la que recorremos la
ciudad. Continuación a Rothenburg-ob-der-Tauber.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso a
Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. FRANKFURT - BADEN-BADEN ESTRASBURGO (232 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Baden - Baden. Tiempo libre. A continuación nos dirigiremos para comenzar
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a recorrer Alsacia, dándonos la bienvenida Estrasburgo. Almuerzo en restaurante y visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús
recorriendo el sector de las instrucciones europeas,
las zona universitaria, el palacio episcopal, etc. y un
paseo a pie por la zona de los puentes cubiertos,
canales, la Pequeña Francia, la catedral, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º. ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS
VINOS DE ALSACIA - ESTRASBURGO (165 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida hacia Colmar. Visita panorámica
de Colmar, una de las ciudades más bellas de Alsacia. A continuación conoceremos los dos pueblos
más representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: Ribeauville, donde realizaremos la visita de una
bodega con degustación. Almuerzo en restaurante
y tiempo libre. Continuación, a través de los viñedos
a Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera y adornadas con flores. Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ESTRASBURGO - GUTACH - TITISEE FRIBURGO - ESTRASBURGO (245 Km.) (PC)
Desayuno. Durante este día haremos un interesante
recorrido por la Selva Negra, dirigiéndonos en pri-

PLAZAS
OFERTADAS:
300

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Frankfurt

Estraburgo

930€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 275€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Wurzburg
Rothenburg

Baden
Friburgo

mer lugar a Gutach, donde tendremos la posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof. Continuación a
la pintoresca población de Titisee. Almuerzo en restaurante y
tiempo libre. Nuestro siguiente punto de destino será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica en la que
conoceremos su casco antiguo, donde destaca su maravillosa
catedral en la que encontramos elementos románicos y góticos. Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. ESTRASBURGO - ESPIRA - HEIDELBERG (146 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida hacia Espira, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Continuación a Heidelberg.
Almuerzo en restaurante. Visita guiada del centro histórico
y el Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado como uno de los restos históricos más famosos de
Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball
der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podremos
encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel:
tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000
litros. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. HEIDELBERG - FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt para tomar
vuelo de linera regular de regreso a Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 28
Mayo: 5, 12, 19
Junio: 2 , 16
Julio: 7, 21
Agosto: 18
Septiembre: 1 , 22, 29
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Frankfurt - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
3/4*situados según itinerario. Pensión
completa con agua y vino incluidas en
comidas y cenas. Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Zona de Frankfurt
• H. Holiday Inn Frankfurt 4*
• Hotel Mövenpick Hotel Frankfurt City 4*
Estancia en Estrasburgo
• Hotel Ibis Strasbourg Centre Historique 3*
Estancia en Zona Heidelberg
• Hotel Leonardo Hotel Mannheim Ladenburg 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por el Rhin.
• Degustación bodega con degustación.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Frankfurt - Würzburgo - Rothenburg Ob
Der Tauber (Ruta Romántica) - Frankfurt.
• Estrasburgo - Colmar - Ruta De Los Vinos
De Alsacia - Estrasburgo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Crucero por el Rhin.
• Panorámica de Frankfurt.
• Gutach - museo al aire libre de
Vogstauernhof.
• Panorámica de Friburgo.
• Panorámica de Espira.
• Heidelberg.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.

61

Suiza-Austria

DÍA 1º. MADRID - ZONA ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Frankfurt. Llegada, visita panorámica de Zúrich con guía local, capital financiera
de Suiza: El río Limat, la Banhofstrasse, El lago de
Zúrich, las iglesias de San Pedro, el ayuntamiento,
etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. ZÚRICH - INTERLAKEN - BERNA - ZONA
ZURICH (299 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Interlaken, recorriendo el Valle de Grindelwald, hasta llegar a esta coqueta ciudad
suiza, ubicada en Berna Oberland en un terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz y dominada por
los tres colosos de piedra, los montes Eiger, Mönch y
Jungfrau. Visita con nuestro guía acompañante. Salida a Berna y almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Berna con guía local, conoceremos la fosa de
los Osos y luego la Rosaleda, desde donde tendremos
una bella panorámica de la ciudad. Regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ZÚRICH - LUCERNA - INNSBRUCK (361
Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica
de Lucerna con nuestro guía acompañante, conoceremos esta bella ciudad medieval a orillas del Lago
de los Cuatro Cantones. Veremos el León Moribundo, escultura del danés Thorvaldsen, el Puente de
la Capilla, del año 1333, el Ayuntamiento, las Plazas
del Mercado y del Vino, etc. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de realizar una bella excursión
opcional, realizando un paseo en Barco por el Lago
de los 4 cantones, y subida a la montaña, utilizando
los típicos transportes de alta montaña como el tren
cremallera y la telecabina con vistas espectaculares
de los Alpes. Se incluye el almuerzo donde disfrutaremos de un plato típico suizo, la fondue de queso).
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Tiempo libre, y continuación a Innsbruck. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. INNSBRUCK (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Innsbruck con guía
local: la Maria-Theressian Strasse, la Columna de
Santa Ana, el Tejadito de Oro (según la tradición,
estaba cubierto de monedas de dicho metal en el
s.XV); etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 5º. INNSBRUCK - SALZBURGO (255 Km.) (PC)
Desayuno. Salida para contemplar el paisaje de montaña más atractivo e impresionante de Austria en
nuestro camino hacia el Tirol. En esta etapa haremos
una visita a las Cataratas de Krihmler que, con sus
varias cascadas en escalera, son las más altas al exterior existentes en Europa Central. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía local de Salzburgo. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS SALZBURGO (120 Km.) (PC)
Desayuno. Recorrido por la Región de los Lagos
austriacos, impresionante lugar de montañas y la-
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Supl. Hab. Indiv.: 310€

Munich
Salzburgo
Zurich

950€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Innsbruk

Berna
Interlaken

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 27
Junio: 3, 10 , 17
Julio: 1 , 15
Agosto: 5 , 26
Septiembre: 2

gos a cual más hermoso. Nos detendremos en el lago de Sant
Wolfgang, con tiempo libre en la encantadora población del
mismo nombre (junto a montañas de 3000m).Continuaremos
hasta, cuyo paisaje cultural está dentro del Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo libre para conocer el tipismo de sus callejuelas. Regreso a Salzburgo. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad opcional de visitar el Castillo de Herremchiesse, uno de
los Castillos del Rey Loco. Salida desde el hotel hacia el Lago
Chiem, donde tomaremos un barco hasta la llamada Isla de los
Señores, donde Luis II, el Rey Loco se hizo construir una réplica
de Versalles. No solo disfrutaremos del interior sino también de
todo el entorno). Cena y alojamiento.
DÍA 7º. SALZBURGO - MÚNICH (144 Km.) (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Múnich y Visita Panorámica:
Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo extenso parque es una
de las principales atracciones de la ciudad; la Villa Olímpica,
el Ayuntamiento y su Carillón o Glockens`piel, La Maximilianstrasse, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. MÚNICH - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Zúrich / Múnich - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
3*/4* situados según itinerario. Pensión
completa (agua incluida). Visitas con según
itinerario. Guía acompañante durante todo
el circuito. Auriculares durante todo el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Zona Zúrich
• Hotel Meierhof 4*
Estancia en Innsbruck
• Hotel Alphotel Innsbruck 4*
Estancia en Salzburgo
• H. Austria Trend Hotel Salzburg Mitte 3*
Estancia en Múnich
• Hotel Super 8 Múnich City West 3*
• Hotel Leonardo Hotel Múnich City
Olympiapark 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cataratas de Krihmler.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Zúrich - Interlaken - Berna - Zona Zúrich.
• Innsbruck - Salzburgo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Zúrich con guía local.
• Panorámica de Lucerna.
• Región de los Lagos Austriacos.
• Panorámica de Múnich con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Tour Alpino desde Lucerna 85€.
• Castillo de Herremchiese 50€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Polonia

DÍA 1º. MADRID - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Varsovia. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. VARSOVIA (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Ciudad
Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, totalmente reconstruida después de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos Plaza del
Mercado con el monumento a la Sirenita, símbolo de
Varsovia, la casa del Basilisco la Casa de León, Catedral de San Juan, la Barbacana - antiguas murallas la
Plaza del Castillo, con la ‘Kolumna Zygmunta’ de 22
m. de altura, el primer monumento laico de la ciudad
y el más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo barroco temprano con elementos
góticos. El monumento al ghetto, el monumento al
nacimiento de Varsovia, la tumba del Soldado Desconocido, la Avenida Real con sus bellos palacios,
residencias aristocráticas. Palacio Belvedere, el
Parque ‘Lazienki’ con el Palacio Sobre el Agua. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de
opcional al Palacio de Vilanov). Cena y alojamiento.
DÍA 3º. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (420 Km.)
(PC)
Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de Poznan
pararemos en Torun, la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1997, donde realizaremos una visita
panorámica de esta ciudad, incluyendo el castillo de
Torun. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita,
continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada
por Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo
IX. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. POZNAN - WROCLAW (215 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde
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destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy alberga el Museo histórico. Tras la
visita continuación del viaje a Wroclaw. Almuerzo
en restaurante. Visita de la ciudad de Wroclaw, con
el Palacio Municipal, la universidad, el complejo de
la catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski. Por
Wroclaw pasa el segundo -en cuanto a la longitudrío de Polonia: Oder. Debido a las numerosas islas y
puentes de Wroclaw, hay quien llama a esta ciudad
“la Venecia polaca”. La visita acaba en la bonita Plaza
del Mercado. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE CRACOVIA (316 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz, tristemente famoso campo de concentracion nazi, se pueden apreciar, los barracones, crematorios y el Museo, abierto
en memoria de todas las víctimas. Después se visita
Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II. Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegada a Cracovia.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. CRACOVIA (PC)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad: Ruta Real, que comienza en la Plaza de Ma-
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8 DÍAS / 7 NOCHES

950€
Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Poznan

Varsovia

Junio: 4 , 25
Julio: 9, 16 , 30
Agosto: 13
Septiembre: 10

Wroclaw
Cracovia

tejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián, Universidad Jaguelona, una de las universidades más antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de Europa.
En su parte central se alza el edificio de Sukiennice (antiguo
mercado de paños), en el que, como en el siglo XIII, se hallan
puestos con recuerdos: obras de arte popular e interesantes joyas de ámbar. Visitaremos también los exteriores del Castillo de
Wawel. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con (posibilidad
de realizar la opcional de las minas de sal de Wielizska, uno de
los más antiguos complejos mineros de este tipo en Europa,
cuyos principios se remontan al siglo XIII.) Cena y alojamiento
(Asistencia opcional a una cena especial Judía, realizando un
paseo nocturno y posterior cena con música típica).
DÍA 7º. CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA (360 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Czestochova, lugar de peregrinación
mariana y donde se encuentra la Virgen Negra. Realizaremos
el almuerzo en restaurante. Continuación a Varsovia. Resto de
la tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. VARSOVIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Varsovia - Madrid. Autocar
de lujo durante el circuito. Hoteles 3*/4*
situados según itinerario. Pensión completa
con 1 bebida incluida (agua o cerveza o
refresco o vino) en comidas y cenas. Visitas
según itinerario. Guía acompañante durante todo el circuito. Auriculares durante
todo el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Varsovia
• Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto 3*
Estancia en Poznan
• Hotel Mercure Poznan Centrum 4*
Estancia en Wroclaw
• Hotel Ibis Wroclaw Centrum 3*
Estancia en Cracovia
• Hotel Novotel Krakow City West 4*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Varsovia - Torun - Poznan.
• Wroclaw - Auschwitz - Wadowice Cracovia.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Varsovia.
• Panorámica de Poznan.
• Panorámica de Wroclaw.
• Panorámica de Cracovia.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacio Vilanov Varsovia 30€.
• Minas de Sal Cracovia 47€.
• Cena Judía con paseo nocturno 54€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Rumanía

DÍA 1º. MADRID - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Bucarest.
Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (372
Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos,
bosques y balnearios, donde según la tradición se
encontraba el campamento del Emperador Trajano
en su última guerra contra los Dacios. Almuerzo en
ruta. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y
continuación a Sibiu. Visita de la ciudad, se podrá
admirar el casco histórico. Continuación hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador,
conocido a todos como el Conde Drácula. Cena y
alojamiento.
DÍA 3º. SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA:
RUTA DEL CONDE DRÁCULA (146 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad, para conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco). Tiempo libre. (Posibilidad de visitar
opcionalmente la Iglesia Fortificada de Biertan). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Bistrita,
atravesando la ciudad de Targu Mures, breve visita
panorámica de la ciudad. Llegada a Bistrita, una de
las ciudades más antiguas de Transilvania. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. BISTRITA - MONASTERIOS DE BUCOVINA
- GURA HUMORULUI (233 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las
montañas Bargau, uno de los lugares más representativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula.
Continuación hacia Bucovina, famosa por sus paisajes y aún más conocida por sus monasterios. Visita
guiada de los Monasterios patrimonio mundial de
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la UNESCO, empezando por el monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la iglesia de
la Anunciación, una de las obras maestras del arte
rumano). Almuerzo en ruta. Seguiremos con la visita del Monasterio de Sucevita Continuación a Gura
Humorului. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. GURA HUMORULUI - MONASTERIOS DE
BUCOVINA - PIATRA NEAMT (198 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy dedicaremos la primera parte del día
a visitar los más famosos monasterios de Bucovina.
Primero conoceremos el monasterio de Voronet “La
Capilla Sixtina de Oriente”. Seguidamente visitaremos el monasterio de Neamt el más grande de los
fundados por Esteban el Grande, con una decoración de las fachadas donde destacan discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo
en ruta y visita del monasterio de Agapia del siglo
XVII, famoso por su museo que guarda bellísimos
iconos y bordados. Llegada a Piatra Neamt, ciudad
que por su belleza y posición en el distrito de Neamt
es llamada también “Perla Moldovei”. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
325

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

940€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 18. Junio: 1, 15 22, 29
Julio: 6, 13, 20 , 27. Agosto: 17 , 31
Septiembre: 7, 14
Sighisoara
Brasov
Bucarest

DÍA 6º. PIATRA NEAMT - LAS GARGANTAS DEL BICAZ BRAN - BRASOV (266 Km.) (PC)
Desayuno. Salida pasando la cadena de los Cárpatos, cruzando las Gargantas de Bicaz. Almuerzo en ruta. Continuación de
viaje hacia Brasov. (posibilidad de conocer opcionalmente el
Castillo de Bran). Llegada a Brasov y visita panorámica de la
ciudad, la cual ha sabido preservar las construcciones y urbanismo del casco antiguo, visita de “la Piata Safatului”, Iglesia Negra,
Torre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio
de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (171 Km.) (PC)
Desayuno. Salida Sinaia y visita del Castillo-Palacio de Peles de
la familia Hohenzollern Sigmaringen. Breve visita de la ciudad.
Almuerzo en ruta. Continuación a Bucarest, fundada por Vlad
Tepes, y visita de la ciudad, con su contraste entre la zona moderna y el centro viejo de calles estrechas. Cena en restaurante
típico “Caru Cu Bere” y alojamiento.
DÍA 8º. BUCAREST - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para tomar vuelo regular con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Bucarest - Madrid. Autocar
de lujo durante el circuito. Hoteles 3*/4*
situados según itinerario. Pensión completa
con 1 bebida incluida (agua o cerveza o
refresco o vino) en comidas y cenas. Visitas
según itinerario. Guía acompañante durante todo el circuito. Auriculares durante
todo el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Bucarest
• Hotel Venezia 4*
• Hotel Capitol 3*
Estancia en Sibiu/Sighisoara
• Hotel Binderbubi Sighisoara 5*
• Hotel Cavalerul Double Tree 4*
Estancia en Bistrita
• Hotel Coroana de Aur 3*
Estancia en Gura Humorului
• Hotel Best Western Bucovina 4*
Estancia en Piatra Neamt
• Hotel Central Plaza 3*
Estancia en Brasov
• Hotel Aro Palace 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Cozia.
• Monasterio Moldovita.
• Monasterios de Bucovina (Voronet, Neamt
y Agapia).
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bistrita - Monasterios de Bucovina - Gura
Humorului.
• Gura Humorului - Monasterios de Bucovina
- Piatra Neamt.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio de Cozia - Sibiu con guía local.
• Sighisoara.
• Targu Mures.
• Panorámica de Brasov.
• Sinaia- Castillo de Peles.
• Bucarest con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Castillo Bran 35€.
• Iglesia Fortificada de Biertan 25€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Bulgaria

DÍA 1º. MADRID - ROMA - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Sofía (vía
Roma). Llegada y traslado al hotel, resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º. SOFÍA - VELIKO TARNOVO (222 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan visitando la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia
Arbanasi. Almuerzo en restaurante. Breve visita del
pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano
de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a
ricas familias cortesanas, visita de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsali. Continuación a Veliko
Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde está
el recinto medieval amurallado, de la que fue capital
del país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta,
la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarc. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. VELIKO TARNOVO - ETARA. KAZANLAK MAR NEGRO (BURGAS) (284 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara,
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios
búlgaros practicados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka.
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa
región donde se cultiva la rosa oléasela y se obtiene
70% del aceite de rosas utilizado en la fabricación de
perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la visita de la réplica de la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo en restaurante
y continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
(384 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol -una de
las ciudades más antiguas en la costa del Mar Ne68

gro-, donde cada año se celebra el Festival del Arte
Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la
ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del
casco antiguo de la ciudad -iglesia Sveti Stefan y el
Museo Arqueológico-. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. PLOVDIV (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua
arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, las mansiones con floridos jardines, los bazares de artesanos
y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto
turístico de merecido renombre. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro
Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. (Por la
noche podremos asistir opcionalmente a una Cena
Folklórica). Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
200

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

950€
Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Arbanasi
Burgas

Sofía
Plovdiv

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 26. Junio: 9 , 16
Julio: 7 , 21. Agosto: 4, 25
Septiembre: 1
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Sofía - Madrid (vía Roma).
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
4* situados según itinerario. Pensión
completa (agua incluida). Visitas según
itinerario. Guía acompañante durante
todo el circuito. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto.

DÍA 6º. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (312 Km.)
(PC)
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido en
el corazón de la montaña. Visita del museo e iglesia. Almuerzo
en restaurante. Continuación hacia Sofía. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. SOFÍA (PC)
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral
de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la antigua
basílica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
en esta ciudad. (Posibilidad de visita opcional al Museo Nacional de Historia y a la Iglesia de Boyan). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. SOFÍA - ROMA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Sofía
• Hotel Marinela Sofía 5*
Estancia en Veliko Tarnovo
• Hotel Yantra Grand Hotel 4*
Estancia en Burgas
• Hotel Mirage Hotel Burgas 4*
Estancia en Plovdiv
• Hotel Leipzig 4*
• Hotel Imperial Plovdiv 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Iglesia de la Natividad y casa Konstantsali
en Arbanassi.
• Entrada ciudad amurallada de Veliko en la
colina de Tzarevetz.
• Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y
Museo Etnográfico.
• Museo Etnográfico de Plovdiv.
• Teatro Romano de Plovdiv.
• Iglesia Konstantin y Elena de Plovdiv.
• Monasterio de Rila.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sofía - Veliko Tarnovo.
• Burgas - Sozopol - Nesebar - Plovdiv.
• Plovdiv.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Museo de Etara (entrada incluida).
• Kazanlak.
• Iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico
(entrada incluida).
• Nesebar.
• Monasterio de Rila, Museo e Iglesia.
• Panorámica de Sofía.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cena Folklórica 47€.
• Museo Nacional de Historia 27€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.

69

París y Normandía

DÍA 1º. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro persona y salida hacia París. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar
opcionalmente las Iluminaciones de París).
DÍA 2º. PARÍS - NANTES (386 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica en la que podrán visitar su
catedral y realizar un recorrido a pie por su centro
histórico. Tiempo libre en la Isla de Nantes, conocida también como la isla de las máquinas, donde
descubrirán estructuras mecánicas monumentales,
como el gran elefante o el carrusel de los mundos
submarinos. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. NANTES - VANNES (115 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Vannes y visita con guía local
de su centro histórico con construcciones de madera de los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las
murallas, la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo en
restaurante. (Por la tarde posibilidad opcional de
conocer el Golfo de Morbihan con paseo en barco
por sus aguas; Loc Mariaquer, con el mayor menhir
del mundo, su típico puerto ostrero; Alineamientos
de Carnac, centro prehistórico de civilización megalítica). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. VANNES - RENNES (126 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Guéhenno donde podrán
descubrir uno de los mayores ejemplos de la arquitectura religiosa rural bretona: los calvarios. Breve
parada y continuación a Josselin, preciosa población
medieval situada en el Valle de l’Oust fundada en el
s. XI. Tiempo libre para pasear por sus calles con casas de entramado de madera, y fotografiar el Castillo
de los Duques de Rohan. Continuación a Rennes.
Almuerzo en restaurante y visita panorámica de la
ciudad. Cena y alojamiento.
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DÍA 5º. RENNES - ST. MALO - MONT ST MICHEL CAEN (255 Km.) (PC)
Desayuno. Salida a St. Malo. Tiempo libre para pasear entre sus murallas. A continuación nos dirigiremos al pie del Mont Saint Michel donde tendremos
el almuerzo. Visita de la majestuosa abadía gótica
del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO ROUEN - PARÍS (365 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el norte para realizar una excursión a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron
testigos del desembarco aliado en Normandía que
dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mun-

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

PLAZAS
OFERTADAS:
150

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

930€
Supl. Hab. Indiv.: 275€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Rouen
Rennes
Vannes

8 DÍAS / 7 NOCHES

París

Nantes

dial. Visitaremos la Omaha Beach (una de las 5 elegidas para la
operación) con el Cementerio Militar Estadounidense en Colleville-sur-Mer, así como el Museo del Desembarco de Arromanches. Salida hacia Rouen y Almuerzo. Visita panorámica
de la capital histórica de Normandía, en la que conoceremos
su casco antiguo. Tiempo libre para disfrutar de esta magnífica
ciudad. Continuación a París. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. (Posibilidad de realizar la visita
opcional del barrio del barrio de Montmatre, la Catedral de
Notre Dame y dar un paso por el Bateau Mouches). Cena y
alojamiento.
DÍA 8º. PARÍS - MADRID
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales o turísticas
hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida hacia España, llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 20. Julio: 15 , 29
Agosto: 12. Septiembre: 9 , 23
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - París - Madrid. Autocar de
lujo durante el circuito. Hoteles 3* situados
según itinerario. Pensión completa con
agua y vino incluidas en comidas y cenas.
Visitas con guía local en Nantes, Vannes,
Rennes, Mont St. Michel, Rouen, París.
Guía acompañante durante todo el circuito. Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en París
• Hotel Campanile Bagnolet 3*
Estancia en Nantes
• Hotel Campanile Nantes Centre Saint
Jacques 3*
Estancia en Vannes
• Hotel Campanile Vannes 3*
Estancia en Rennes
• Hotel Brit Hotel Rennes St. Gregoire Le
Villenueve 3*
Estancia en Zona Caen
• Hotel Campanile Vire 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Mont Saint Michel.
• Museo Desembarco.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Vannes - Rennes.
• Caen - Playas Del Desembarco - Rouen París.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Nantes con guía local.
• Vannes con guía local.
• París con guía local.
• St. Malo.
• Mont St. Michel.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Iluminaciones de París 39€.
• Opcional Golfo Morbihan 48€.
• Opcional Montmatre, Catedral y Bateaux 48€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.

71

Castillos del Loira

DÍA 1º. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo. Asistencia de nuestro personal y salida
hacia París. Llegada y traslado al hotel. En la noche
realizaremos una visita de París Iluminado. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY AMBOISE - TOURS (261 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando
en el castillo de Chambord. Tiempo libre para ver
el más espectacular de todos en su exterior. Continuación a Cheverny, conoceremos este imponente
castillo (entrada incluida) considerado el más suntuosamente amueblado y fuente de inspiración para
las Aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y
continuación a Amboise. Visitaremos una bodega
de vinos con una degustación. Tiempo libre para
conocer el animado ambiente de esta población, dominada por su imponente castillo y continuación a
Tours. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY TOURS (105 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia Chenonceau, donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas”. Visitaremos su interior, que posee una gran riqueza en
sus colecciones como lo demuestra su mobiliario
renacentista y el importante conjunto de tapices.
Continuación a Villandry para conocer sus jardines.
Almuerzo en restaurante y regreso a Tours. Visita
panorámica del Viejo Tours, el jardín Saint-Pierrele-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno,
etc. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. TOURS - ANGERS - RENNES (267 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de
Anjou, que está clasificada como patrimonio de la
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, situada a
orillas del río Maine, con su casco histórico medieval,
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la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc.
Almuerzo en restaurante. Continuación a Rennes.
Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento
DÍA 5º. RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT
MICHEL - CAEN (255 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Saint Malo, pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue
notorio nido de corsarios. Tiempo libre. Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante y visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII,
construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta,
entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más
visitados de Francia. Continuación a Caen. Cena y
alojamiento.
DÍA 6º. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO ROUEN - PARÍS (365 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en
Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod”
y a la consiguiente liberación de Francia durante la

PLAZAS
OFERTADAS:
225

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Supl. Hab. Indiv.: 275€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Caen
Rennes
Angers

930€
8 DÍAS / 7 NOCHES

París
Tours

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 6, 13, 20. Junio: 10
Julio: 15 . Agosto: 12, 26
Septiembre: 16, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - París - Madrid. Autocar de
lujo durante el circuito. Hoteles 3/4* situados según itinerario. Pensión completa con
agua y vino incluidas en comidas y cenas.
Visitas según itinerario. Guía acompañante
durante todo el circuito. Auriculares durante todo el recorrido. Seguro de viaje. Tasas
de aeropuerto.

II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Cementerio
Americano de Normandía. Nuestra siguiente parada será en
Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco
playas del día D. Este lugar ha sido inmortalizado en numerosas
ocasiones en el cine, siendo uno de sus ejemplos la película
“Salvad al soldado Ryan” y como resumen de tan interesante
recorrido visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante y visita
panorámica. Continuación a París. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. PARÍS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. (Posibilidad
de realizar visita opcional Montmatre, Catedral y Bateaux
Mouches). Cena y alojamiento.
DÍA 8º. PARÍS - MADRID
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales o turísticas hasta el momento del traslado al aeropuerto de París para
tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en París
• Hotel Campamile Bagnolet 3*
Estancia en Tours
• Hotel Ibis Styles Tours Centre 3*
Estancia en Rennes
• Hotel Brit Hotel Rennes St. Gregoire Le
Villenueve 3*
Estancia en Caen
• Hotel Interhotel St. Lo 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Chevernny.
• Bodega de vinos con degustación incluida.
• Castillo de Chenoceau.
• Jardines de Villandry.
• Abadía Gótica Mont Saint Michel.
• Cementerio Americano.
• Museo del Desembarco.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tours - Chenonceau - Villandry - Tours.
• Caen - Playas del Desembarco - Rouen París.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• París iluminado con guía local.
• Chambord - Cheverny.
• Amboise.
• Panorámica de Angers con guía local.
• Panorámica de Rennes con guía local.
• Saint Malo.
• Mont Saint Michel.
• Panorámica de París con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Montmatre, Catedral y Bateaux 48€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán
contratar en destino durante su viaje.
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Ruta Carlomagno

DÍA 1º. MADRID - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
personal y salida hacia Bruselas. Llegada y traslado al
hotel*. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BRUSELAS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Bruselas*. Tiempo
libre y almuerzo en restaurante. (Si lo desea podrá
realizar una excursión opcional a Amberes). Cena y
alojamiento.
DÍA 3º. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
(206 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos
ciudades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y canales,
el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt,
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo,
etc. Almuerzo en restaurante. Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con mágicos rincones
como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San
Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. BRUSELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY
- AQUISGRÁN (265 Km.) (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Lovaina. Tiempo
libre. Continuación a Dinant, llamada “la hija del
Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tren
cremallera, y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Continuación a través de impactantes valles para llegar a
Durbuy, situada en el valle del río Ourthe y calificada
como “la ciudad más pequeña del mundo”, la cual tie74

ne su origen en la Edad Media. Continuación a Aquisgrán. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. AQUISGRÁN - COLONIA - VALLE DEL RHIN
(203 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Continuación a Colonia. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre para disfrutar de esta ciudad de fundación romana. Continuación a nuestro hotel en el Valle del Rhin.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. VALLE DEL RHIN - CRUCERO POR EL RHIN
- FRANKFURT (135 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin. Embarcaremos
para realizar un agradable crucero por el Rhin. Realizaremos una parada para conocer Bacharach, una
de las poblaciones más representativas del Rhin, que
parece sacada de una de las leyendas del Rhin. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Continuación
a Frankfurt y visita panorámica de la capital econó-

PLAZAS
OFERTADAS:
250

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

930€
Supl. Hab. Indiv.: 275€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Brujas
Colonia
Aquisgran
Bruselas
Durbuy
Frankfurt
Dinant

Gante

Lovaina

Luxemburgo

mica europea. La romer, la catedral, el sky line, etc. Tiempo libre
para conocer el Römerberg, centro del casco antiguo, con sus
casas patricias del s. XV. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO (260 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda
Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo
Imperio. Visita panorámica. Almuerzo en restaurante y continuación a Luxemburgo, capital del estado del mismo nombre.
Visita panorámica. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. LUXEMBURGO - BRUSELAS - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas
para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.

*Nota Día 1: Si el horario del vuelo lo permitiese realizaríamos este día la visita panorámica de Bruselas).
*Nota día 2: Si la visita panorámica de Bruselas se realizara el día anterior por el horario
del vuelo, la opcional sería con Amberes y Malinas, regreso a Bruselas para el almuerzo
y tarde libre.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 19, 26. Junio: 2 , 16, 30
Julio: 14 , 28. Agosto: 4, 11
Septiembre: 15
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Bruselas - Madrid. Autocar
de lujo durante el circuito. Hoteles 3/4*
situados según itinerario. Pensión completa
con agua y vino incluidas en comidas y
cenas. Visitas y excursiones según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Bruselas
• H. Ibis Brussels Centre St. Catherine 3*
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4*
Estancia en Aquisgrán
• Hotel Leonardo Hotel Aachen 4*
Estancia en Valle del Rhin
• Hotel Bellevue Rheinhotel 4*
• Hotel Wyndhamm Garden Koblenz 4*
Estancia en Frankfurt
• Hotel Leonardo Royal Hotel 4*
• Hotel Holiday Inn Frankfurt Airport 4*
Estancia en Luxemburgo
• H. Mercure Kikuoka Golf Club Hotel 4*
• Hotel Mercure Gran Hotel Alfa 4*
• Hotel Parc Bellevue 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Aquisgrán.
• Tren cremallera Dinant.
• Crucero por el Rhin.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas.
• Valle del Rhin - Crucero por el Rhin Frankfurt.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bruselas con guía local.
• Lovaina - Dinant.
• Durbuy.
• Panorámica de Aquisgrán (con guía local).
• Colonia.
• Panorámica de Tréveris con guía local.
• Panorámica de Luxemburgo con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Visita de Amberes: 22€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Grecia

DÍA 1º. MADRID - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Atenas. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

nocido mundialmente por su acústica. Pasando por
la ciudad de Nauplia llegaremos a Mycenas: la Acrópolis, aquí se visita la Tumba de Agamenon, la Puerta
de los Leones. Continuamos a Olimpia, atravesando
el Peloponeso central. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad y la Academia. Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la
Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el Templo
de Zeus, y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitará las obras del tiempo de Pericles, los Propileos,
el Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón.
Entrada incluida al Museo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, pueden visitar por su cuenta el animado barrio de Plaka. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. OLIMPIA - VALLE DE DELFOS (241 Km.)
(PC)
Desayuno. En Olimpia conoceremos sus grandiosos
templos, hileras de columnas, altares, etc. Aquí visitaremos los restos arqueológicos y el Estadio. Visita
al Museo de Olimpia, entre los cuales destacan la
cabeza de piedra de Hera, la estatua de mármol de
Hermes, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida hacia Patras, pasando por el nuevo puente
colgante, el más grande del mundo, llegamos al Valle de Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. (Posibilidad de
opcionalmente embarcar en un agradable crucero
hacia las islas griegas de Aegina, habitada desde la
época neolítica. El lugar arqueológico más significativo es el Templo de Afea, patrona de la isla. Tiempo
libre para visitar las pequeñas tiendas, ir a nadar o
realizar una excursión opcional al Templo de Afea.
Poros, isla volcánica, cuenta con un precioso puerto
lleno de cafeterías y tiendas. Hydra, una de las islas
más bellas del Egeo. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
regreso al Puerto del Trkadero). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. ATENAS - OLIMPIA (290 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve
parada). La historia de esta ciudad comienza con el
asentamiento de los Dorios en el siglo IX a.C., que la
convierten en una gran potencia naval. Almuerzo en
ruta. Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, co76

DÍA 6º. VALLE DE DELFOS - KALAMBAKA (257
Km.) (PC)
Desayuno. Visitaremos el museo en el que podremos ver el renombrado Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la
época. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos.

PLAZAS
OFERTADAS:
180

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

950€
Supl. Hab. Indiv.: 280€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 5, 12, 19
Junio: 2, 9, 22 , 30
Agosto: 25
Septiembre: 1, 7, 14 , 22

Meteora
Kalambaka

Delfos
Olympia

Atenas
Mycenas

Almuerzo en restaurante. Después salida hacia el norte para
llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos tradicionales. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. KALAMBAKA - METEORA - ATENAS (379 Km.)(PC)
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impresionantes monasterios bizantinos emplazados sobre las rocas,
que no olvidará jamás. Sobre una gran llanura, la de Tesalia,
como por arte de magia surgen de la tierra numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura perpendiculares a la tierra. Sobre algunos de estos extraños e impresionantes macizos rocosos se encuentran inaccesibles los
monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se
finalizan en el s. XVI. Descendiendo sobre el mapa de Grecia,
pasaremos por Termopilas viendo en el camino el Oráculo del
rey Espartano Leonidas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. ATENAS - MADRID
Desayuno. Salida al aeropuerto de Atenas, para tomar el vuelo
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta Madrid - Atenas - Madrid
directo, en línea regular. Alojamiento
en hoteles 3/4* en habitaciones dobles.
Régimen de pensión completa (Agua y vino
incluido en comidas y cenas). Guía acompañante durante todo el recorrido. Visitas
según itinerario. Seguro de viaje. Tasas de
aeropuerto. Auriculares durante el circuito.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Atenas
• Hotel Stanley 4*
Estancia en Olimpia
• Hotel Europa 4*
• Hotel Olimpia Village 4*
Estancia en Zona Delfos
• Hotel Anemolia 4*
Estancia en Kalambaka
• Hotel Antonadis 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acrópolis, Museo Acrópolis.
• Museo Olimpia, Mycenas.
• Teatro de Epidauro.
• Delfos y Museo.
• Monasterios Meteora.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Olimpia - Valle De Delfos.
• Valle De Delfos - Kalambaka.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Atenas.
• Canal de Corinto.
• Epidauro Mycenas y Nauplia.
• Meteora.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Desde Atenas: Islas griegas de
Aegina 95€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Sicilia

DÍA 1º. MADRID - CATANIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
personal y salida hacia Catania. Llegada y visita panorámica a pie de la ciudad y además haremos una
parada en un bar del casco antiguo para degustar un
dulce típico de la región. Cena y alojamiento
DÍA 2º. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
(150 Km.) (PC)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto,
y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús
llegara hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados
“Crateri Silvestri”. A continuación, almuerzo en una
casa rural con degustación de vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. CATANIA - SIRACUSA (100 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, hermosa ciudad,
que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de
Ortigia. Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime y a continuación
visita en la que conoceremos los restos arqueológicos del glorioso pasado de Siracusa. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre para conocer la Isla de Ortigia. (Posibilidad opcional de realizar un precioso
paseo en barco desde el puerto de Ortigia y divisar
la espectacular isla desde otra perspectiva. Así como
una visita guiada de Ortigia). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
(240 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del barroco
siciliano. Continuación a Ragusa. Almuerzo en restaurante. Continuación a Agrigento, a la que describieron como “La ciudad más bella de los mortales “,
donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez
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templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. AGRIGENTO - TRAPANI - SEGESTA PALERMO (260 Km.) (PC)
Desayuno. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Y continuación hacia una casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) donde
podremos degustar el aceite de propia elaboración.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de
Trapani. Seguidamente nos dirigiremos a Segesta
para visitar el Templo. Continuación hacia Palermo.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. PALERMO (MONREALE) (50 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su
preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de
arte normando de mundo y su claustro, con sus 228
columnas rematadas por arcos en los que se aprecia
la influencia de la dominación árabe que hubo en la
isla. Regresaremos a Palermo, donde realizaremos
una visita panorámica que incluye la Capilla Palati-

PLAZAS
OFERTADAS:
200

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

8 DÍAS / 7 NOCHES

950€
Supl. Hab. Indiv.: 260€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Palermo
Monreale Cefalú Catania
Siracusa

na, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas,
la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la influencia arquitectónica de las diferentes culturas que han pasado por Sicilia,
etc. Almuerzo y tarde libre para descubrir esta bella ciudad.
(Asistencia opcional a un espectáculo de los Pupi sicilianos).
Cena y alojamiento.
DÍA 7º. PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
(315 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia Cefalú, bellísimo pueblo marinero. No
olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo
libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías
y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Seguiremos hacia Piazza Armerina: Almuerzo y visita de
la Villa Romana del Casale. Continuación a Palermo. Cena y
alojamiento.
DÍA 8º. CATANIA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con destino Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 2, 23
Junio: 6 , 20
Julio: 4
Agosto: 29
Septiembre: 5 , 19
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos - Madrid - Catania - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito. Hoteles
3*/4* situados según itinerario. Pensión
completa con agua y vino en comidas y cenas. Visitas según itinerario. Guía acompañante durante todo el circuito. Auriculares
durante todo el recorrido. Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Catania
• Hotel Catania International Airport 4*
Estancia en Siracusa
• Hotel Santuario 3*
• Hotel Panorama 4*
Estancia en Agrigento
• Hotel Dei Pimi 3*
• Hotel Scala Dei Turchi Resort 4*
Estancia en Palermo
• Hotel Astoria 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Capilla Palatina de Palermo.
• Santuario de la Madonna delle Lacrime.
• Valle de los Templos, Trapani y Segesta.
• Villa Romana de Casale.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Catania - Etna - Taormina - Catania.
• Siracusa - Noto - Ragusa - Agrigento.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Catania con guía local y
degustación dulce típico.
• Panorámica de Siracusa con guía local.
• Agrigento.
• Panorámica de Trapani con guía local.
• Segesta.
• Monreale.
• Cefalú.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Visita panorámica de Orgigia y paseo en
barco 26€.
• Espectáculo Pupi 38€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Croacia

DÍA 1º. MADRID - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Dubrovnik.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico
de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. Pasearemos por los lugares más
representativos de la ciudad, donde veremos el
Palacio Rector, el Monasterio de los Dominicanos
(entrada incluida) así como otros lugares de gran
interés como son la Torre del Reloj, la Columna de
Orlando, el Palacio Sponza, etc. Almuerzo. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. DUBROVNIK - SPLIT (230 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Split. A nuestra llegada, almuerzo y visita de la ciudad antigua, enteramente
construida entre los muros de un Palacio romano,
Palacio Diocleciano (entrada incluida), edificado
por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. El mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada incluida) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de
San Juan. Cena y alojamiento en la zona de Split.
DÍA 4º. SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR (177 Km.)
(PC)
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos
de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo”.
Continuación hacia Sibenik. Tiempo libre en esta
ciudad. Almuerzo. Continuación a Zadar. Visita con
guía local en la que conoceremos el puerto, el casco antiguo, la Iglesia de San Donato, la Catedral de
Santa Anastasia, la Puerta de Zara etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.
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DÍA 5º. ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - ZAGREB
(269 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque
Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un
maravilloso paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y cataratas. Almuerzo y continuación a
Zagreb, capital de Croacia. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ZAGREB (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía local. Almuerzo. Tarde libre (si lo desea podrá realizar
excursión opcional a Varazdín para realizar un visita
panorámica con guía local). Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
500

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

950€
8 DÍAS / 7 NOCHES

Supl. Hab. Indiv.: 260€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Lijublijana
Zagreb

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 1, 11, 25
Agosto: 27, 31
Septiembre: 3 , 10, 14 , 21, 24

Zadar
Trogir

Inicio Dubrovnik: 11 y 25 junio / 27 agosto / 10
septiembre.

Split

Inicio Zagreb: 1 junio / 3 y 14 septiembre.
Dubrovnik

DÍA 7º. ZAGREB - LJUBLJANA - POSTOJNA - ZAGREB
(383 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Eslovenia, y visita panorámica de Ljubljana, con guía local. Almuerzo. Seguidamente nos dirigiremos a Postojna, en donde visitaremos a bordo de un trenecito,
las cuevas de Postojna con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. ZAGREB - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio Rector. Monasterios de los Dominicanos.
• Palacio Diocleaciano y Catedral.
• Parque Nacional de Plitvice.
• Cuevas de Postojna.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Zadar - Lagos de Plitvice - Zagreb.
• Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Dubrovnik con guía local.
• Panorámica de Split guía local.
• Panorámica de Zadar con guía local.
• Panorámica de Zagreb con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo en barco por las Islas Elafiti 30€.
• Excursión a Varazdín 30€.

Nota: El sentido del itinerario podrá realizarse a
la inversa según la fecha de salida (Dubrovnik Zagreb o Zagreb - Dubrovnik).

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Dubrovnik / Zagreb Madrid o Madrid - Zagreb / Dubrovnik
- Madrid según itinerario Autocar de lujo
durante el circuito. Hoteles 3/4* situados
según itinerario. Pensión completa (agua
incluida). Visitas según itinerario. Guía
acompañante durante todo el circuito.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Dubrovnik
• Hotel Maestral (Vos o Komodor) 3*
• Hotel Epidaurus 3*
Estancia en Zona de Split
• Hotel Katarina 3*
• Hotel Dalmina 4*
Estancia en Región de Zadar
• Hotel Porto 3*
• Hotel Macola 3*
Estancia en Zagreb
• Hotel Laguna 3*

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en destino durante su viaje.
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Estancia en Londres

DÍA 1º. MADRID - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia
de nuestro personal y salida hacia Londres. Llegada
y traslado al hotel. En la noche realizaremos un pub
tour, recorriendo los lugares más importantes de la
ciudad iluminados, incluyendo una consumición en
un típico pub londinense. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. LONDRES (7 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo
más interesante de la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal
Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Almuerzo en restaurante. En la tarde realizaremos una visita guiada
del Museo Británico. Cena y alojamiento.
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DÍA 3º. LONDRES (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante, para terminar de
conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, el animado Covent
Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se
representan en la ciudad, etc. (Podrá realizar una interesante excursión opcional fuera de Londres para
descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y
Rubens entre otros. Regreso a Londres tras la visita
opcional para terminar de conocer la ciudad). Cena
y alojamiento.
DÍA 4º. LONDRES (15 Km.) (PC)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión para

PLAZAS
OFERTADAS:
225

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

5 DÍAS / 4 NOCHES

750€
Supl. Hab. Indiv.: 160€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 11
Junio: 1, 15
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14
Octubre: 5

conocer dos lugares muy diferentes de Londres: Notting Hill,
uno de los distritos más elegantes de Londres, con sus casas
victorianas con fachadas relucientes y una gran cantidad de
parques y jardines llenos de Flores. También conoceremos en
esta excursión Candem Town, barrio alternativo de Londres,
célebre por la original decoración de sus tiendas y fachadas y
con su popular mercado. Almuerzo en restaurante y tarde libre (sugerimos la realización de una excursión opcional para
conocer la Torre de Londres, y un paseo en barco por el Támesis, disfrutando de una visión completamente distinta de la
ciudad). Cena y alojamiento.
DÍA 5º. LONDRES - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto, para tomar vuelo regular con destino Madrid
y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Londres y Londres Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito.
Hotel categoría 3* previsto o similar.
Pensión completa (agua incluida).
Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Londres
• Hotel Ibis Euston St. Pancras 3*.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Británico.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pub tour nocturno Londres con guía local.
• Panorámica de Londres con guía local.
• Museo Británico con guía local.
• Notting Hill y Candem Town.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Castillo de Windsor 70€.
• Torre de Londres y Paseo en barco por el
Támesis 85€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Estancia en París
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DÍA 1º. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia París. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad, donde veremos:
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de
los hombres ilustres, los Inválidos 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; la Plaza Etoile
con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera
Garnier. Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar
opcionalmente Iluminaciones de París).

combinaremos con un paseo en Bateaux Mouches.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. PARÍS (15 Km.) (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
por el París Histórico: visitamos la Ile de la Cité, donde veremos La Catedral de Notre Dame, que es la
obra más representativa del gótico a nivel mundial,
con una privilegiada situación bordeando el Sena. Lo

DÍA 5º. PARÍS - MADRID
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales
o turísticas hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida hacia España, llegada a su ciudad de
origen y fin de nuestros servicios.

DÍA 3º. PARÍS (15 Km.) (PC)
Desayuno. Visita al Museo del Louvre, uno de los
mayores del mundo, con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como la Venus de Milo, la Gioconda y
la Victoria de Samotracia, entre otras muchas obras
de arte. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 4º. PARÍS (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa con almuerzo en restaurante.

PLAZAS
OFERTADAS:
198

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

5 DÍAS / 4 NOCHES

695€
Supl. Hab. Indiv.: 150€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 10
Junio: 1
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14
Octubre: 5
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - París - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito.
Hoteles 3* situados según itinerario.
Pensión completa con 1 bebida incluida
(agua o cerveza o refresco o vino) en
comidas y cenas.
Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en París
• Hotel Kyriad XVIII4*.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Louvre.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París con guía local.
• París Histórico con guía local y paseo en
Bateaux Mouches.
• Museo del Louvre con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Iluminaciones de París 39€.
• Versalles 75€.

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Estancia en Praga
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DÍA 1º. MADRID - PRAGA
Presentación en Madrid Barajas, 2 horas antes de
la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
personal y salida hacia Praga. Llegada y traslado al
hotel. Visita de la ciudad con guía local: visitaremos
el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más
antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia
de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza y contenido difícil de encontrar, el famosísimo
Puente de Carlos, etc. Cena y alojamiento.

y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de
la Victoria, con “El Niño Jesús de Praga”. El Palacio
Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la
Guerra de los 30 años, tras la defenestración de los
nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

DÍA 2º. PRAGA (10 Km.) (PC)
Desayuno. Visita con guía local de Praga Artística:
Castillo de Praga y Malastrana, Catedral de San Vito

DÍA 4º. PRAGA (230 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudadbalneario de Karlovy Vary. Visita con guía local de

DÍA 3º. PRAGA (70 Km.) (PC)
Desayuno. Visita al Castillo de Karlstejn, Castillo del
siglo XIV que se alza sobre una pequeña colina dominando el paisaje de la zona con sus torres y sus
tejados negros. Almuerzo en restaurante y regreso a
Praga. Tarde libre. Cena y alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
225

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

5 DÍAS / 4 NOCHES

710€

Supl. Hab. Indiv.: 155€
Suplemento salida Julio y Agosto: 20€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 28
Junio: 13
Julio: 9, 30
Agosto: 6, 20
Septiembre: 10

esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de descanso
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros.
Además de sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Tepla
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua
termal estando protegidos de las inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. PRAGA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y
embarque. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Praga y Praga - Madrid
según sentido del viaje.
Autocar de lujo durante el circuito.
Hoteles 3*/4* situados según itinerario.
Pensión completa con 1 bebida incluida
(agua o cerveza o refresco o vino) en
comidas y cenas.
Visitas con guía local en Praga, Karlovy
Vary, Praga Artística y Karlstejn.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Praga
• Hotel B&B Prague City 3*

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Karlstejn.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ciudad Balneario Karlovy Vary.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Praga con guía local.
• Praga artística con guía local.
• Karlstejn.

Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Estancia en Berlín
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DÍA 1º. ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2
horas antes del vuelo indicado. Asistencia de nuestro
persona y salida hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Daremos un bonito recorrido con guía local para
conocer el Berlín Iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. BERLÍN - DRESDE - BERLÍN (386 Km.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba.
Visita panorámica con guía local de su patrimonio
artístico, magníficamente restaurado, con un centro
histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. BERLÍN (16 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde veremos los principales monumentos
y zonas de la capital germana: Los restos del muro,
la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Potsdam, La
iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos un bello paseo por el
Rio Spree, desde donde recorreremos gran parte de
la ciudad teniendo una visión distinta de la misma.
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. BERLÍN (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa con almuerzo en restaurante con posibilidad de opcionales.
DÍA 5º. BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

PLAZAS
OFERTADAS:
216

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

5 DÍAS / 4 NOCHES

750€
Supl. Hab. Indiv.: 160€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 21
Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 10
Octubre: 8

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid - Berlín // Berlín - Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito.
Hoteles 3*/4* situados según itinerario.
Pensión completa con 1 bebida incluida
(agua o cerveza o refresco o vino) en
comidas y cenas.
Visitas según itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Berlín
• Hotel Park Inn Berlín Alexanderplatz 4*.
• Hotel Riu Berlín 4*.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo por el río Spree.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín iluminado con guía local.
• Panorámica de Berlín con guía local.
• Paseo por el río Spree.
• Panorámica de Dresde con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Museos de Pérgamo y Egipcio 51€.
• Potsdam 60€.
Nota: Las visitas opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.
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Centroeuropa

SENTIDO PRAGA - VIENA
DÍA 1º. MADRID - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la
salida del vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Por tarde-noche, realizaremos un bello paseo para conocer la Praga Iluminada. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º. PRAGA (15 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local. Almuerzo. Tarde libre, (posibilidad de realizar visita
opcional Praga Artística). Cena y alojamiento.
DÍA 3º. PRAGA (230 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudadbalneario de Karlovy Vary. Visita con guía local de
esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra visita de la ciudad. Tiempo libre y regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST (515
Km.) (PC)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava. Visita con guía local. Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre hasta la hora de continuar viaje a
Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. BUDAPEST (35 Km.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local a la ciudad de Budapest. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre (posibilidad de realizar excursión opcional en
barco por Budapest). Cena y alojamiento.
DÍA 6º. BUDAPEST - VIENA (225 Km.)
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca,
realizando alguna parada en ruta. Llegada a Viena.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con
guía local de la ciudad de Viena. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. VIENA
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, (posibilidad de realizar la visita opcional Viena
Clásica).
DÍA 8º. VIENA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.
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SENTIDO PRAGA - BUDAPEST
DÍA 1. MADRID - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la
salida del vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel, y por la tarde-noche, realizaremos un
bello paseo para conocer la Praga Iluminada. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA (15 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Praga con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PRAGA (230 Km.) (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudadbalneario de Karlovy Vary. Visita con guía local.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra
visita de la ciudad. Tiempo libre para comparas y regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - VIENA 331 Km.) (PC)
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca,
realizando alguna parada en ruta. Llegada a Viena.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con
guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5. VIENA (PC)
Desayuno. Día libre en pensión completa (posibilidad de realizar visita opcional Viena Clásica).
DÍA 6. VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST (515
Km.) (PC)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local de la ciudad de Bratislava. Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre hasta la hora de continuar viaje a
Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BUDAPEST (PC)
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza
de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el
Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parlamento, la Iglesia de Matías. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar
visita opcional paseo en barco por Budapest). Cena
y alojamiento.
DÍA 8. BUDAPEST - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique
para el traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo
con destino Madrid. Fin de nuestros servicios.

8 DÍAS / 7 NOCHES

945€
Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
PLAZAS
OFERTADAS:
1.150

Karlovy Vary

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 3, 11, 19, 26
Junio: 1, 2, 11, 22
Julio: 6, 13
Agosto: 3, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 31
Septiembre: 5, 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26

Praga

Viena

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

Bratislava
Budapest

EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta en vuelo línea
regular. Alojamiento 7 noches en
Hoteles 3*/4*. Visitas según programa
con guía de habla hispana. Régimen
de pensión completa, incluida 1 bebida
por persona. Guía acompañante desde
origen y durante todo el recorrido.
Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto.
Auriculares para todas las visitas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Praga
• Hotel Olimpik 4*
• Hotel Emmy 4*
Estancia en Budapest
• Hotel Arena 4*
• Hotel Actor 4*
Estancia en Viena
• Hotel Lasalle 4*
• Sporthotel Viena 4*
• Arcotel Winberger 4*
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Praga (Karlovy Vary).
• Praga - Bratislava - Budapest.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica Praga Iluminada con guía local.
• Panorámica de Praga con guía local.
• Panorámica de Viena con guía local.
• Panorámica de Budapest con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Praga Artística 46€.
• Castillo de Schönbrunn 55€.
• Barco Budapest 30€.
Nota: El itinerario y sentido del viaje se realizará
según la fecha de salida. (Praga - Viena, Viena Praga, Praga - Budapest, Budapest - Praga).

91

Países Bajos

8 DÍAS / 7 NOCHES

945€
Supl. Hab. Indiv.: 225€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
PLAZAS
OFERTADAS:
400

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

FECHAS DE SALIDA:
La Haya
Roterdam

Ámsterdam
Utrech

Brujas
Gante

Amberes
Bruselas

DÍA 1º. MADRID - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo
con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad de Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas y visita de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Continuaremos hacia Gante, visita de la ciudad.
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. BRUSELAS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. (Posibilidad de realizar visita opcional para conocer Malinas).
DÍA 4º. BRUSELAS - ROTTERDAM - DELFT - LA HAYA - LELYSTAD
Desayuno. Salida hacia Rotterdam. Continuación a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana azul y sus calles llenas
de flores, tiempo libre. Continuación a La Haya. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad de la Haya con guía local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. LELYSTAD: ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita de la ciudad de
Ámsterdam, llamada la “Venecia del norte”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita opcional canales y Barrio Rojo). Cena y alojamiento.
DÍA 6º. LELYSTAD: MARKEN Y VOLENDAM
Desayuno. Excursión de día completo. Comenzaremos por
Zaanse Schans. Nuestro recorrido por Holanda continuará conociendo sus paisajes, viendo a continuación los Polderes de
Purmerend, hasta llegar a Marken y Volendam. Almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. LELYSTAD - UTRECHT - AMBERES
Desayuno. Salida hacia Utrecht y visita de la bonita ciudad. Continuaremos hacia Amberes. Almuerzo en restaurante y visita panorámica de Amberes. Cena y alojamiento.
DÍA 8º. AMBERES - BRUSELAS - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bruselas. Trámites de facturación y embarque con destino
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Mayo: 5, 26
Junio: 9, 16, 23, 30
Julio: 7
Agosto: 11, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13
EL PRECIO INCLUYE:
Avión ida y vuelta en vuelo línea regular.
Alojamiento 7 noches en Hoteles 3*/4*.
Visitas según programa con guía de habla
hispana. Régimen de pensión completa,
incluida 1 bebida por persona. Guía
acompañante desde origen y durante todo
el recorrido. Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto. Auriculares para todas las visitas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia en Bruselas
• NH Brussels City Centre 3*
• Hotel Ibis St. Catherine 3*
Estancia en Lelystad
• Hotel Apollo Lelystad 4*
Estancia en Amberes
• Hotel Ibis Antwepen Centrum 3*
• Hotel Vandervalk Antwerpen 3*
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bruselas - Rotterdam - Delft - La Haya Lelystad.
• Lelystad: Marken y Volendam.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bruselas con guía local.
• Panorámica de Brujas.
• Panorámica de Gante con guía local.
• Panorámica de Amsterdam con guía
local.
• Utrecht.
• Panorámica de Amberes.
EXCURSIONES OPCIONALES:
• Malinas 25€.
• Canales de Ámsterdam y
Barrio Rojo 45€.

Grupo

Rutas nacionales
gestionados en
exclusiva por

Y con tu ruta llévate
el relax que te mereces.

Hotel Nuevo Astur Spa ***

Grupo Fianteira Turismo
Hoteles propios en Sanxenxo

experiencias
que recuerdas

Cádiz

• OPCIÓN 1: Autocar durante todo el recorrido.
• OPCIÓN 2: Ida y vuelta en Tren AVE /AV City / ALVIA
desde Madrid a Cádiz o Sevilla.

DÍA 1º. MADRID - MEDINA-SIDONIA
(Bus: 740 Km.; AVE Madrid - Cádiz 655 Km. + 115 Km. Bus)
Salida en autobús o en tren desde Madrid según itinerario a Andalucía. Llegada a Cádiz. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia con guía local.
Antes de finalizar, visitaremos el Conjunto Arqueológico Romano (visita incluida) y el Museo Etnográfico de
Medina Sidonia (entrada incluida). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2º. DÍA COMPLETO EN SEVILLA (290 Km.)
Desayuno y visita de Sevilla con guía oficial. Antes de
comer, tendremos tiempo para acercarnos al Archivo
de Indias (visita incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visitaremos el Museo del Castillo de San
Jorge (visita incluida). A continuación, visitaremos la
Capilla de los Marineros (visita incluida). Tiempo libre
para disfrutar de Sevilla. Regreso al hotel y cena.
DÍA 3º. CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA (230
Km.)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía
oficial de Cádiz. A continuación visitaremos el Museo
de Cádiz (visita incluida) Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Sanlúcar de
Barrameda. Destacan sus numerosos monumentos,
como el Castillo de Santiago (visita incluida al patio de
armas), la Iglesia de la Santísima Trinidad (visita incluida) del siglo XVI, entre otros. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. JEREZ DE LA FRONTERA - PUERTO REAL Y
SAN FERNANDO (190 Km.)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera famosa por
sus vinos y caballos de raza y donde destacan la Colegiata y el Alcázar (entrada incluida). Posteriormente
visitaremos una típica bodega andaluza (entrada in94

cluida), incluyendo bodega, planta de embotellado,
yeguada (cuadras, guadarnés y el museo de enganches) y visita de la Galería de Arte. Se servirá una degustación de tres vinos de Jerez: un Fino, un Cream y
un Pedro Ximénez. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de Puerto Real. Después, nos acercaremos a San Fernando y visitaremos el Museo Naval
(visita incluida). Por su parte el Panteón de Marinos
Ilustres (visita incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. PUEBLOS BLANCOS: ARCOS Y BORNOS PUERTO DE SANTA MARÍA (301 Km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita de los Pueblos
Blancos. Visitaremos Arcos de la Frontera. Después
nos dirigiremos a Bornos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Puerto de Santa
María y el Castillo de San Marcos (entrada incluida con
degustación de Bodegas Caballero). Antes de marcharnos conoceremos la Iglesia Prioral del Puerto de
Santa María (visita incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 6º. VEJER Y CONIL - CÁDIZ - ORIGEN (95 Km. +
AVE Cádiz - Madrid 655 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Vejer de la Frontera.
De regreso pararemos en Conil. Almuerzo en el hotel.
Regreso a Madrid en autobús o en tren desde Andalucía. Fin del viaje y de nuestros servicios.

GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

Sevilla

Sanlúcar de
Barrameda
Arcos de la
Jerez
Frontera
de la
Frontera
Pto. Sta. María
Puerto Real
Cádiz
Medina
San Fernando
Sidonia
Conil
Vejer de la
Frontera

345€
Supl. Hab. Indiv.: 138€

PLAZAS OFERTADAS: 100

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30
Junio: 4
Septiembre: 17
Octubre: 8
OPCIÓN 2: AVE

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Conjunto arqueológico
romano de Medina Sidonia
y Museo Etnográfico.
• Archivo de Indias.
• Capilla de los Marineros.
• Castillo de San Jorge.
• Castillo de Santiago.
• Bodega Jerez (incluye
bodega, planta de
embotellado, yeguada
(cuadras, guadarnés y el
museo de enganches y visita
de la Galería de Arte).
• Museo Naval San Fernando.
• Panteón de los Hombres
Ilustres.
• Castillo de San Marcos (con
degustación de Bodegas
Caballero).

EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO:
• Sevilla con guía local
de ½ dia y almuerzo
en restaurante.

425€
Supl. Hab. Indiv.: 138€

PLAZAS OFERTADAS: 400

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Medina Sidonia con guía local.
• Cádiz con guía local.
• Sanlúcar de Barrameda.
• Jerez de la Frontera.
• Puerto Real - San Fernando• Arcos de la Frontera - Bornos.
• Puerto de Santamaría.
• Vejer - Conil.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 11 , 18 , 25
Septiembre: 10 , 24
Octubre: 1 , 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido. 6 días
/ 5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas. Asistente desde origen y para todas
las excursiones. Almuerzos incluidos los días
de ida y vuelta. 1 Almuerzo en restaurante.
Seguro de viaje. 3 visitas con guía oficial,
Medina Sidonia, Sevilla y Cádiz.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Hotel Gran Garbi Costa Luz 4*
• Hotel Puerto Sherry 4*
• Hotel NH Avenida de Jerez 4*
• Hotel Ilunion Tartessus Sancti Petri 4*
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Huelva - Algarve

DÍA 1º MADRID - SEVILLA - HUELVA (AVE / AV City
Madrid - Sevilla 234 Km.; 134 Km.)
Salida hacia Sevilla en tren. Llegada a Sevilla, donde
nos dirigiremos en autocar a Islantilla. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Por la mañana visitaremos Portimão y Sagres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos
Lagos una de las ciudades más importantes de Portugal. Continuaremos hacia Albufeira. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. RUTA COLOMBINA - FARO (ALGARVE)
(303 Km.)
Desayuno. Salida para descubrir los lugares en los
que estuvo Colón. En La Rábida, comenzaremos por
el Monumento a la Fe Descubridora, el monumento a
Colón y la visita al Monasterio de la Rábida (entrada
incluida). Nos trasladaremos hasta el Muelle de las
Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita de Faro. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. DOÑANA - EL ROCÍO - AYAMONTE
- PASEO EN BARCO - VILA REAL DE SANTO
ANTONIO - ISLA CRISTINA (322 Km.)
Desayuno y salida del hotel para visitar el entorno
del Parque Nacional de Doñana, visita del Palacio de
Acebrón y el centro de recepción La Rocina. Continuaremos para realizar una visita a El Rocío donde
conoceremos la Ermita de El Rocío. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde realizaremos una visita a Ayamonte. Más tarde cruzaremos el Río Guadiana en Ferry
(entrada incluida) hacia Vila Real de Santo Antonio.
A continuación nos trasladaremos a Isla Cristina. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3º. PORTIMÃO - SAGRES - LAGOS - ALBUFEIRA
(398 Km.)
Desayuno y excursión de día completo al Algarve.
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GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

El
Huelva Rocío Sevilla
Ayamonte
Lagos
Albufeira
Sagres
Doñana
Isla Monasterio de la Rábida
Portimao
Cristina
Faro

345€
Supl. Hab. Indiv.: 138€

PLAZAS OFERTADAS: 300

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 21. Junio: 4
Septiembre: 10 , 17 . Octubre: 1
OPCIÓN 2: AVE

DÍA 5º. HUELVA - BOLLULLOS (256 Km.)
Desayuno. Visita de Huelva con guía oficial: la plaza de las
Monjas, el Gran Teatro, el barrio Reina Victoria y la Catedral
de la Merced. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Bollullos, donde visitaremos una bodega y degustaremos vinos
típicos de la tierra. Cena y alojamiento.
DIA 6º: HUELVA - SEVILLA - MADRID (134 Km.; AVE Sevilla Madrid 234 Km.)
Desayuno y por la mañana nos dirigiremos a Sevilla, donde
realizaremos una visita con guía oficial en Sevilla. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre, y a la
hora prevista, efectuaremos el regreso en AVE /AV City hasta
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Portimão - Sagres - Lagos - Albufeira con almuerzo
en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Huelva con guía local.
• Ruta Colombina - Monasterio de la Rábida - Muelle
Tres Carabelas.
• Faro.
• Parque Nacional de Doñana - El Rocío.
• Ayamonte - Paseo en Barco - Vila Real de Santo
Antonio - Isla Cristina.
• Bollullos.
• Sevilla con guía local.

425€
Supl. Hab. Indiv.: 138€

PLAZAS OFERTADAS: 350

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23, 30. Mayo: 7, 14, 28 . Junio: 11
Septiembre: 24. Octubre: 8, 15
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido. 6 días
/ 5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas. Asistente desde origen y para
todas las excursiones. Almuerzos incluidos
los días de ida y vuelta. Seguro de viaje. 2
Almuerzos en restaurante. 2 visitas con guía
local: Sevilla y Huelva.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Ilunion Islantilla 4*

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de la Rábida.
• Muelle de las Tres Carabelas.
• Parque Nacional de Doñana.
• Palacio de Acebrón y centro de recepción
la Rocina.
• Bodega con degustación incluida.
• Ferry por el río Guadiana.
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Costa tropical,
Málaga y Granada

DÍA 1º. MADRID - MÁLAGA
(Madrid - Málaga 529 km.; 50 km.)
Salida en tren o en autobús desde Madrid con dirección Málaga. Llegada y visita con guía local. Conoceremos la Alcazaba de Gibralfaro (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la
Casa Natal de Picasso (incluye visita). A continuación, conoceremos el Museo Picasso de Málaga (visita incluida). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. VISITA DE MOTRIL - VISITA DE TORROX
(126 Km.)
Desayuno y visita panorámica de la costa de Motril.
Visitaremos las Bodegas Ron Montero (visita incluida) en donde nos mostrarán el proceso de fabricación de ron y nos ofrecerán una degustación de esta
bebida. Realizaremos un paseo en barco desde Motril por la zona del Faro de Sacratif (entrada incluida
y degustación de un aperitivo). Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visita de Torrox. Visitaremos la Zona Arqueológica del Faro de Torrox (visita
incluida). Conoceremos también el faro de tráfico
marino (visita incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ALMUÑÉCAR - RINCÓN DE LA VICTORIA
(143 Km.)
Desayuno y salida hacia Almuñécar, conoceremos
su acueducto, la factoría de salazón de pescado y
las termas romanas (visita incluida). Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde conoceremos la cercana localidad de Rincón de la Victoria. Allí visitaremos
la Cueva del Tesoro (entrada incluida). A continuación, conoceremos la Casa-Fuerte de Bezmiliana o el
Museo de Artes Populares de Benagalbón (entrada
incluida). Para finalizar, visitaremos las playas del
municipio, los acantilados, el paseo marítimo y las
embarcaciones típicas de esta localidad, jábega victoriana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 4º. GRANADA (220 Km.)
Desayuna y excursión día completo a Granada. Por la
mañana vistaremos la Capilla Real (entrada incluida a
Sepulcro de los Reyes católicos ) Catedral de Granada (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuaremos la visita a pie con nuestro guía
local por esta bella ciudad. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. VÉLEZ - MÁLAGA - NERJA - FRIGILIANA
(64 Km.)
Desayuno y salida hacia Vélez-Málaga, cuyo centro
histórico está declarado conjunto histórico-artístico.
Destacan la fortaleza de la que resta la torre del Homenaje (visita incluida), la Iglesia de San Juan Bautista, (visita incluida), la casa de Cervantes (visita

PLAZAS
OFERTADAS:
600

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

340€

Córdoba

Supl. Hab. Indiv.: 136€

Granada
Frijiliana
Málaga

Motril
Almuñécar
Nerja
Torrox
Velez-Málaga
Rincón de la Victoria

incluida) en donde se dice que durmió el escritor en su paso
por esta ciudad y el Pósito. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita a la Axarquía malagueña, en Nerja destacan
las Cuevas de Nerja (donde podrán acceder opcionalmente los
clientes que lo deseen), A continuación, nos acercaremos a la
localidad de Frigiliana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. CÓRDOBA - MADRID (589 Km.)
Desayuno en el hotel y visita de Córdoba con guía oficial. Conoceremos la Mezquita-Catedral (entrada incluida). Asimismo, también tendremos la oportunidad de conocer Medina
Azahara (visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, a la hora prevista, regreso en tren o en autobús. Llegada y
fin de nuestros servicios.

ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Casa Natal de Picasso.
• Alcazaba de Gibralfaro.
• Museo de Picasso.
• Bodegas Ron Montero.
• Paseo en barco.
• Zona Arqueológica del Faro
de Torrox.
• Cueva del Tesoro.
• Casa Fuente de Bezmiliana.

• Fortaleza Torre del
Homenaje.
• Iglesia San Juan Bautista.
• Casa Cervantes.
• Mezquita - Catedral de
Córdoba.
• Medina Azahara.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Granada con almuerzo en restaurante.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 11
Septiembre: 24
OPCIÓN 2: AVE

425€
Supl. Hab. Indiv.: 136€

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 11 , 18, 25
Septiembre: 10 , 17
Octubre: 1, 15
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido. Ave AV/
City Madrid - Málaga // Córdoba - Madrid
6 días / 5 noches en el hotel ofertado o similar. Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas. Asistente desde origen y para todas
las excursiones. Almuerzos incluidos los
días de ida y vuelta. Guía oficial para las
visitas de Málaga, Granada y Córdoba. 3
almuerzos en restaurante. Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Happynn Torre Arena 4*
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Málaga con guía local.
• Motril.
• Torrox.
• Almuñécar.
• Rincón de la Victoria.
• Vélez - Málaga.
• Nerja - Frigiliana.
• Córdoba con guía local.
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Albacete, Baeza y
Sierra de Cazorla

DÍA 1º. MADRID - ÚBEDA - BAEZA (320 Km.)
Salida con destino Baeza. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita
de Úbeda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. ALCALÁ LA REAL - JAÉN (245 Km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de día
completo. Por la mañana visita de Alcalá la Real. Su
casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de
Jaén. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. IZNATORAF - BAEZA (96 Km.)
Desayuno y salida para visitar Iznatoraf. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita de Baeza declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 4º. LA IRUELA - SIERRA DE CAZORLA CAZORLA (178 Km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de día
completo. Visitaremos la bonita y pequeña localidad
de Iruela. Conoceremos el Centro de Visitantes de
la Torre del Vinagre (visita incluida). Junto al Centro
de Interpretación se encuentra un interesante Jardín
Botánico (entrada incluida) que también visitaremos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de
Cazorla, entre campos de olivos y con las montañas
de la sierra de fondo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO - RIOPAR AYNA - LIÉTOR (269 Km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de día

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

PLAZAS
OFERTADAS:
350

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES

335€
Supl. Hab. Indiv.: 134€

Albacete

Alaclá de
Júcar

Riopar

Úbeda
Jaén

Baeza

La Iruela
Cazorla

Alcalá la Real

completo. Nos dirigiremos a contemplar las vistas del Nacimiento del Río Mundo. Cabe destacar la Cueva de los Chorros
donde el agua se despeña por las rocas formando cascadas
espectaculares. Continuación a Riopar viejo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a Ayna conocida como
la “Suiza Manchega”. Visita de Liétor. Llegada al hotel en Albacete, cena y alojamiento.
DÍA 6º. ALCALÁ DEL JÚCAR - ALBACETE - MADRID (361
Km.)
Desayuno y salida para realizar una visita de Alcalá del Júcar.
Daremos un paseo por sus calles hasta la parroquia de San
Andrés, uno de los edificios más importantes de la población.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 21
Junio: 4, 18
Septiembre: 24
Octubre: 1, 8
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en los hoteles ofertados
o similares. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde
origen y para todas las excursiones.
Almuerzos incluidos los días de ida y vuelta. 3 almuerzos en restaurante. Seguro
de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 5 días / 4 noches en Baeza
• Hotel TRH Ciudad de Baeza 4*
Estancia de 2 días / 1 noche en Albacete
• Hotel Beatriz Albacete 4*

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Centro de Visitantes Torre del Vinagre.
• Jardín Botánico.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Alcalá La Real - Jaén con almuerzo en
restaurante.
• La Iruela - Sierra de Cazorla - Cazorla
con almuerzo en restaurante.
• Nacimiento del Río Mundo - Riopar
- Ayna - Liétor con almuerzo en
restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Úbeda.
• Iznatoraf.
• Baeza.
• Alcalá del Júcar.

101

Extremadura,
región de contrastes

DÍA 1º. MADRID - MÉRIDA (349 Km.)
Salida hacia Extremadura. Nos dirigiremos al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de Mérida con
guía oficial. Disfrutaremos del Conjunto Arqueológico de Mérida (entrada incluida a 8 monumentos,
los cuales podrán visitar los clientes a lo largo de la
semana ya que en este primer día solo tendremos
tiempo para visitar el Teatro y el Anfiteatro). Cena
y alojamiento.
DÍA 2º. GUADALUPE - TRUJILLO (332 Km.)
Desayuno y excursión de día completo a Guadalupe
y Trujillo. Realizaremos una visita a Guadalupe. Visitaremos el Monasterio de la Virgen de Guadalupe
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita de Trujillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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3º. ZAFRA - BADAJOZ (240 Km.)
Desayuno y visita de Zafra, también conocida como
Sevilla la Chica. Además de conocer la ciudad, nos
acercaremos al Museo de Santa Clara (visita incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de
Badajoz. Cabe destacar la Catedral de San Juan de
Badajoz (visita incluida), el Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz (visita incluida) y el Museo de
Bellas Artes (visita incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4º. PLASENCIA - CÁCERES (309 Km.)
Desayuno y excursión de día completo. Visita de
Plasencia. Destaca el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso de Plasencia (visita incluida). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita

PLAZAS
OFERTADAS:
650

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES

345€
Supl. Hab. Indiv.: 138€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Plasencia
Trujillo
Cáceres

Badajoz

Guadalupe

Mérida

Olivenza
Zafra
Jerez de los
Caballeros

de Cáceres con guía oficial. Cabe destacar el Museo Etnográfico y Arqueológico de Cáceres (visita incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. OLIVENZA - JEREZ DE LOS CABALLEROS (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia Olivenza. Conoceremos Iglesia de Santa María de la Magdalena (visita incluida). Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita de Jerez de los Caballeros donde
conoceremos la iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros (visita incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23, 30
Mayo: 14, 21
Junio: 11, 25
Septiembre: 10, 17 , 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido. 6 días
/ 5 noches en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas. Asistente desde origen y para
todas las excursiones. Almuerzos incluidos los días de ida y vuelta. 2 almuerzos
en restaurantes. Seguro de viaje. 2 visitas
con guía oficial, Mérida y Cáceres.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Tryp Medea 4*

DÍA 6º. MÉRIDA - MADRID (349 Km.)
Desayuno y mañana libre para visitar los monumentos de los
que poseemos entradas del Conjunto Arqueológico de Mérida
(entrada incluida a 8 monumentos). Almuerzo en el hotel. Por
la tarde regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin
de nuestros servicios.

ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Conjunto arqueológico de Mérida (entrada incluida a 8
monumentos), que incluye el acceso a los siguientes monumentos: Teatro y Anfiteatro romanos, Alcazaba, Casa del Mitreo y Área Funeraria de los
Columbarios, Cripta Arqueológica de Santa Eulalia, Área Arqueológica de
Morería y Circo Romano (los cuales podrán visitar los clientes a lo largo de
la semana ya que en el día programado para su visita sólo tendremos tiempo
para visitar el Teatro y el Anfiteatro).

• Monasterio de la Virgen de Guadalupe.
• Museo de Santa Clara.
• Catedral de San Juan de Badajoz.
• Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
• Museo de Bellas Artes.
• Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso de Plasencia.
• Museo Etnográfico y Arqueológico de Cáceres.
• Iglesia de Santa María de la Magdalena.
• Iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Guadalupe - Trujillo con almuerzo en
restaurante.
• Plasencia - Cáceres con almuerzo en
restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mérida con guía local.
• Zafra.
• Badajoz
• Olivenza.
• Jerez de los Caballeros.

103

En la Sierra de
Francia - Mogarraz

• OPCIÓN 1: Autocar durante todo el recorrido.
• OPCIÓN 2: Tren AVE /AV City / ALVIA desde Madrid

a Salamanca, pendiente reconfirmación de horarios. El
itinerario será el mismo, recogiendo a los sres. clientes
en Salamanca el domingo por la mañana y dejándolos el
viernes por la tarde.

DÍA 1º. MADRID - MOGARRAZ (262 Km.)
Salida en dirección Mogarraz. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde realizaremos una visita a Mogarraz. Después, regreso hotel para disfrutar de una sesión de
SPA. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. SALAMANCA - LA ALBERCA (177 Km.)
Desayuno y visita de Salamanca con guía oficial.
Cabe destacar la Casa de las Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea (visita incluida).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
de La Alberca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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2 SESIONES

SPA

INCLUIDA
en el hotel

DÍA 3º. PEÑA DE FRANCIA - SAN MARTÍN DEL
CASTAÑAR (64 Km.)
Desayuno y visita a La Peña de Francia. Del monasterio y santuario visitaremos: las capillas, el claustro
y una zona habilitada para exposiciones fotográficas
(visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de San Martín del Castañar y Castillo (visita incluida), el conjunto medieval acoge el
Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia. Regreso hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. MIRANDA DEL CASTAÑAR - CIUDAD
RODRIGO (124 Km.)
Desayuno y visita de Miranda del Castañar. Destacamos su Plaza Mayor y el exterior de La Plaza de Toros
(visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de Ciudad Rodrigo donde veremos
el Palacio de los Águila (visita incluida). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

6 DÍAS / 5 NOCHES

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

l
ga
tu
r
Po

OPCIÓN 1: BUS
Salamanca

Ciudad
Rodrigo

La Alberca

S. Martín del
Castañar
Mogarraz
Miranda del
Castañar

330€
Supl. Hab. Indiv.: 132€

PLAZAS OFERTADAS: 300

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 28. Junio: 18 , 25
Septiembre: 17 , 24. Octubre: 15
OPCIÓN 2: AVE

DÍA 5º. PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES DEL DUERO
(256 Km.)
Desayuno y excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido al Parque Natural de los Arribes del Duero.
Nuestra primera parada será en Fermoselle. A continuación
visitaremos el Centro de Interpretación de los Arribes del
Duero (entrada incluida) y luego disfrutaremos de un Crucero Ambiental (entrada incluida). Después, asistiremos a una
exhibición didáctica de aves rapaces (entrada incluida) y asistiremos a una degustación de vino. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6º. MOGARRAZ - SEQUEROS - MADRID (281 Km.)
Desayuno y tiempo libre en el hotel donde podremos disfrutar
una sesión de SPA. Después, realizaremos una visita a Sequeros. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde salida hacia
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

370€
Supl. Hab. Indiv.: 132€

PLAZAS OFERTADAS: 200

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14. Junio: 11
Septiembre: 10. Octubre: 1
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado o
similar. Estancia en régimen según programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en
comidas y cenas. Asistente desde origen y
para todas las excursiones. Almuerzos incluidos los días de ida y vuelta. Seguro de
viaje. Visita con guía oficial en Salamanca.
2 sesiones de SPA incluidas en el hotel.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días/ 5 noches
• Hotel Spa Villa de Mogarraz 4*

ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Casa de las Conchas.
• Huerto de Calixto y Melibea.
• Monasterio y santuario visitaremos: las capillas, el claustro y una zona habilitada para exposiciones fotográficas.
• Castillo de San Martín del Castañar .
• Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes de la
Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.
• Plaza Mayor y el exterior de La Plaza de Toros.
• Palacio de los Águila.
• Centro de Interpretación de los Arribes del Duero.
• Crucero ambiental.
• Exhibición didáctica de aves rapaces.
• Degustación de vino.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Natural de los Arribes del Duero
con almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mogarraz.
• Salamanca con guía local.
• La Alberca.
• Peña de Francia.
• San Martín del Castañar.
• Miranda del Castañar.
• Ciudad Rodrigo.
• Sequeros.
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Localidades inolvidables del

País Vasco

DÍA 1º. MADRID - VITORIA
(356 Km. TREN + 56 Km. BUS)
Salida hacia País Vasco en tren (Alvia). Al llegar visita de Vitoria con guía local. Conoceremos el palacio
de Montehermoso (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos el Museo de los
naipes Fournier (entrada incluida). Resto de la tarde
libre para disfrutar de Vitoria. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2º. ELORRIO - DURANGO - BALMASEDA
(196 Km.)
Desayuno y visita de Elorrio donde conoceremos
la Necrópolis de Argiñeta (visita incluida). A continuación nos dirigiremos a la población de Durango.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a la villa de Balmaseda, donde visitaremos el Museo de la Historia de Balmaseda (visita
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. AZPEITIA - TOLOSA - MUSKIZ - MARKINAXEMEIN (242 Km.)
Desayuno y salida para realizar la visita del Santuario
de Loyola (entrada incluida). Además, el conjunto
del Santuario alberga la Casa-Torre de los Loyola (entrada incluida) donde nació el Santo. A continuación,
y antes de partir, visitaremos el Caserío Errekarte
(visita incluida), casa natal del Beato Gárate. La siguiente población que contemplaremos será Tolosa.
Conoceremos el Museo Gorrotxategi de Confitería
(entrada incluida) (Museo pendiente de reforma, en
caso de estar en obras en la fecha prevista para la visita se compensará con una visita con guía local de
Tolosa). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Marquina Xemein, la cual está ubicada
en el Camino de Santiago marítimo. Después visitaremos el estupendo frontón municipal que se conoce
como la “Universidad de la Pelota”. Finalmente nos
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acercaremos al magnífico Monasterio de Zenarruza
(entrada incluida), del siglo XIV, la cual cuenta con
un precioso claustro renacentista. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.
DIA 4º. SAN SEBASTIÁN (115 Km.)
Desayuno y excursión día completo a San Sebastián.
Iniciaremos la ruta visitando San Sebastián con guía
local. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos
acercaremos a Astigarraga para conocer el Museo
de la Sidra Vasca (entrada incluida). A continuación,
visitaremos Getaria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. PORTUGALETE - SANTURCE - SEGURA
(210 Km.)
Desayuno y visita de Getxo. Tras realizar una panorámica por la zona, llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida). En
Portugalete, veremos los exteriores de la basílica de
Santa María, la Torre de los Salazar, y el convento de
Santa Clara. Para finalizar la jornada, conoceremos

PLAZAS
OFERTADAS:
720

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

Santurce

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Getxo
Portugalete Bilbao

San Sebastián
Makina
Xemein
Azpeitia

Vitoria

6 DÍAS / 5 NOCHES

425€
Supl. Hab. Indiv.: 170€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4 , 11 , 18 , 25
Septiembre: 10 , 17 , 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29

la Ferrería de El Pobal (entrada incluida) en Muskiz. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos adentraremos en la
comarca del Goierri, concretamente en Segura, la cual está enclava en una de las principales rutas comerciales entre Castilla
y la costa y fue fundada a mediados del siglo XIII. Conoceremos la Casa Ardixarra (entrada incluida), del siglo XVI, donde
se sitúa el centro de Interpretación Medieval y que conserva
intacta su estructura de madera. Destacan también los palacios
Lardizabal y Jauregi, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Finalizaremos acercándonos a las puertas de la muralla, a
la cárcava. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado o
similar. Estancia en régimen según programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en
comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro
de viaje. 2 Almuerzos en restaurante.
Entradas y visitas incluidas según itinerario. 3 visitas con guía oficial, Vitoria, San
Sebastián y Bilbao.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días/ 5 noches
• Hotel Unzaga Plaza 3*
• Hotel Sondika 3*

DÍA 6º. BILBAO - ORIGEN (460 Km.)
Desayuno en el hotel y visita Bilbao con guía oficial. Realizaremos una panorámica de la ciudad y visitaremos la Catedral
De Santiago (visita incluida), conoceremos las famosas siete
calles, contemplaremos el teatro Arriaga y la Basílica de Begoña (visita incluida), nos acercaremos al Mercado de La Ribera
(visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado a Vitoria para el viaje de regreso en tren. Llegada a
nuestro destino y fin de nuestros servicios.

ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Palacio de Montehermoso.
• Museo de los Naipes Fournier.
• Necrópolis de Argiñeta.
• Museo de la Historia de
Balmaseda.
• Santuario de Loyola.
• Casa-Torre de los Loyola.
• Caserío Errekarte.
• Museo Gorrotxategi de
Confitería.

• Monasterio de Zenarruza.
• Donosti con guía local.
• Museo de la Sidra Vasca.
• Barcaza.
• Ferrería de El Pobal.
• Casa Ardixarra.
• Catedral de Santiago.
• Basílica de Begoña.
• Mercado de La Ribera.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián - Astigarraga con
almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Vitoria con guía local.
• Elorrio - Durango.
• Balsameda.
• Azpeitia - Tolosa - Muskiz.
• Markina-Xemein.
• Portugalete - Santurce.
• Segura.
• Bilbao con guía local.
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Especial Navarra

DÍA 1º. MADRID - NAVARRA (376 Km.)
Salida hacia Pamplona, llegada al hotel. Almuerzo
en el hotel, distribución de habitaciones. Por la tarde visitar de Pamplona con guía local. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. URDAX - ZUGARRAMURDI - ELIZONDO BÉRTIZ (VALLE DE BAZTÁN) (161 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita de Zugarramurdi, el “Pueblo de las Brujas”.
Visitaremos las Cuevas y el Museo de Zugarramurdi (entrada incluida). Finalizada la visita, continuaremos a Urdax donde conoceremos las cuevas de
Ikaburu (entrada incluida). Continuaremos hacia
Elizondo. Almuerzo en el restaurante. Por la tarde,
visita al Parque natural de Señorío de Bertiz (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ARTAJONA - PUENTE LA REINA - OLITE
(192 Km.)
Desayuno. Salida hacia Artajona, una fabulosa fortificación medieval (visita incluida) del siglo X. Seguidamente conoceremos Puente la Reina, “cruce
de caminos”, villa medieval en la que se funden las
dos vías principales del Camino de Santiago. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde, visita de Olite
donde conoceremos el Castillo (entrada incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. SANGÜESA - SOS DEL REY CATÓLICO ESTELLA - ABÁRZUZA (213 Km.)
Desayuno. Salida hacia Sangüesa, conocida por una
de sus joyas arquitectónicas; la portada de la Iglesia
de Santa María (visita incluida). Destaca la iglesia de
Santiago, (visita incluida). Continuaremos hasta Sos
del Rey Católico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estella. Visitaremos el
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Museo del Carlismo (entrada incluida). De regreso, visita de Abárzuza en donde conoceremos una
fábrica de Patxarán navarro (visita incluida) y nos
ofrecerán una degustación. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 5º. TUDELA - ALFARO - PAMPLONA (202 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Tudela, donde
destaca la Catedral con su Capilla de Santa Ana y
Escuela de Cristo (visita incluida). Continuaremos
con la visita a Alfaro. Visitaremos el Centro de Inter-

PLAZAS
OFERTADAS:
400

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Urdax
Zugarramurdi

Pamplona
Estella

Sangüesa
Artajona
Olite

Tudela

pretación de la Naturaleza (visita incluida). Regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde, conoceremos el Museo de Navarra
(entrada incluida). Después, disfrutaremos de tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. BERA - LESAKA - PAMPLONA - MADRID (541 Km.)
Desayuno. Salida hacia dos de los pueblos que forman la Comarca de Cinco Villas de la Montaña. Comenzaremos por Bera
de Bidasoa. A continuación, visitaremos Lesaka. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 DÍAS / 5 NOCHES

350€
Supl. Hab. Indiv.: 140€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7, 28
Junio: 11 , 25
Septiembre: 10, 17
Octubre: 1, 15
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro de
viaje. 1 almuerzo en restaurante. Entradas y
visitas incluidas según itinerario. 1 visita con
guía oficial en Pamplona.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Sancho Ramírez 3*
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Cuevas y el Museo de Zugarramurdi.
• Cuevas de Ikaburu.
• Parque Natural de Señorío de Bertiz.
• Fortificación medieval de Artajona.
• Castillo de Olite.
• Portada de la Iglesia de Santa María.
• Iglesia de Santiago.
• Museo del Carlismo.
• Fábrica de Pacharán.
• Catedral con su Capilla de Santa Ana y
Escuela de Cristo.
• Centro de Interpretación de la Naturaleza.
• Museo de Navarra.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Urdax - Zugarramurdi - Elizondo - Bertiz
(Valle de Baztán) con almuerzo en
restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pamplona con guía local.
• Artajona - Puente la Reina.
• Olite.
• Sangüesa - Sos del Rey Católico.
• Estella - Abárzuza.
• Tudela- Alfaro.
• Bera de Bidasoa y Lesaka.
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La Rioja

DÍA 1º. MADRID - LOGROÑO - LAGUARDIA ELCIEGO - LOGROÑO (377 Km.)
Salida hacia la Rioja. Llegada a Logroño y almuerzo
en restaurante incluido. Por la tarde visita de Laguardia. Proseguiremos la ruta hasta Elciego. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. BRIONES - HARO - SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA - EZCARAY (157 Km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de día
completo. Visita de Briones y Museo etnográfico
La Casa encantada (visita incluida). Después, visitaremos Haro, donde conoceremos el Museo del
Torreón (visita incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de Santo Domingo de la Calzada.
Continuación hasta Ezcaray. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
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DÍA 3º. ARNEDO - COMARCA DE SONSIERRA
(195 Km.)
Desayuno y visita de Arnedo, y del Museo de Ciencias Naturales (visita incluida). A continuación podremos visitar la Fábrica Callaghan y Museo Basilio
García (visita incluida) y el Museo Basilio García (visita incluida). Además, conoceremos el polígono del
Raposal (visita incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de Briñas. Continuación hasta
San Vicente de la Sonsierra, para su visita. Por último conoceremos Ábalos. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4º. MONASTERIO DE VALVANERA - NÁJERA
- LOGROÑO (121 Km.)
Desayuno y salida para realizar una visita al Monasterio de Valvanera (entrada incluida). A continuación seguiremos hasta Nájera. Visitaremos el Mo-

PLAZAS
OFERTADAS:
450

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

S. Vicente de
la Sonsierra

Nájera

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Logroño

FECHAS DE SALIDA:

Calahorra
Monasterio
Valvanera

350€
Supl. Hab. Indiv.: 140€

La Guardia
Elciego

Sto. Domingo
de la Calzada

6 DÍAS / 5 NOCHES

Alfaro

nasterio de Santa María la Real (entradas incluidas). Tras ello,
nos acercaremos a conocer el Museo de Nájera (visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Logroño
con guía local y visita del Museo de La Rioja (visita incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. CALAHORRA - LOGROÑO (105 Km.)
Desayuno y salida hacia Calahorra donde conoceremos el Museo de la Verdura (visita incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre en Logroño. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ALFARO - MADRID (399 Km.)
Desayuno y visita de Alfaro y el Centro de Interpretación de la
Naturaleza (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por
la tarde regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Mayo: 14, 21
Junio: 11, 18, 25
Septiembre: 10 , 24
Octubre: 22, 29
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días /5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro de
viaje. 6 almuerzos en restaurante. 1 visita
con guía oficial en Logroño.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días/ 5 noches en Logroño
• Hotel Murrieta 3*
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Museo etnográfico La Casa Encantada en
Briones.
• Museo del Torreón en Haro.
• Museo de Ciencias Naturales en Arnedo.
• Fábrica Callaghan en Arnedo.
• Museo Basilio García.
• Monasterio de Valvanera en Nájera.
• Monasterio de Santa María La Real en
Nájera.
• Museo de Nájera.
• Museo de la Rioja.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Briones - Haro - Santo Domingo de
La Calzada - Ezcaray con almuerzo en
restaurante.
• Arnedo - Comarca de la Sonsierra con
almuerzo en restaurante.
• Monasterio de Valvanera - Nájera Logroño con almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Laguardia - Elciego.
• Calahorra.
• Alfaro.
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Especial

1 SESIÓN

SPA

Tres Naciones

DÍA 1º. MADRID - ANDORRA
(TREN + 150 Km. BUS, ó 608 Km. BUS)
Salida desde Madrid en AVE / AV City con destino
Lérida. Continuación del viaje hasta Andorra. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Tarde libre en Andorra (posibilidad de entrada
opcional a Caldea). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2º. ANDORRA LA VELLA - SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE MERITXELL - VELLA - VALLE DE
ORDINO (44 Km.)
Desayuno y visita del Santuario de la Virgen de Meritxell (visita incluida). Continuación hacia Andorra
La Vella, capital del país. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Ordino. Continuación
hasta la Cortinada. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 3º. LOURDES (273 Km.)
Desayuno y salida hacia Lourdes. Almuerzo en el
hotel. Visitaremos el Santuario de Lourdes (visita
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INCLUIDA
en el hotel

incluida) con la Gruta de las Revelaciones. Visitaremos también la Casa de Bernadette (visita incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. CANFRANC Y JACA (127 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Canfranc. Cabe
destacar la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, (visita incluida) diseñada por Miguel Fisac en 1965.
Destacamos también la Estación Internacional de
Ferrocarril (entrada incluida). Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Jaca con guía local,
ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. Visita de La Catedral de San Pedro (visita incluida). Conoceremos su
casco antiguo y otras tan destacadas como la casa
consistorial, el barrio medieval del Coso y el Puente Medieval de San Miguel, del siglo XV. Regreso al
hotel, disfrutaremos de una sesión de spa incluida.
Cena y alojamiento en el hotel.

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

PLAZAS
OFERTADAS:
900

Lourdes
Canfranc
Ejea de los Caballeros
Zaragoza

Jaca
Huesca

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Santuario de
Virgen de Meritxel
Ordino

6 DÍAS / 5 NOCHES

425€
Supl. Hab. Indiv.: 170€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Andorra
Lérida

DÍA 5º. EJEA DE LOS CABALLEROS - TAUSTE - HUESCA
(298 Km.)
Desayuno y salida hacia Ejea de los Caballeros. A continuación
viajaremos a Tauste. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Huesca con guía oficial. Conoceremos la Catedral (entrada incluida con guía), la Iglesia y los Claustros románicos
de San Pedro el Viejo (entrada incluida), el Museo Provincial
(entrada incluida) y el Palacio Real (entrada incluida). Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. ZARAGOZA - MADRID
(391 Km.)
Desayuno y visita de Zaragoza con guía oficial. Almuerzo en
restaurante. Después de comer, traslado en autobús a Madrid,
o bien, traslado a la estación de tren para coger el AVE /AV City
que nos devuelva a Madrid.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 24
Mayo: 1, 8, 15, 29
Junio: 19 , 26
Septiembre: 4 , 11 , 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro de
viaje. 2 almuerzos en restaurante. 3 visitas
con guía oficial, Jaca, Huesca y Zaragoza.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 3 días / 2 noches en Andorra
• Hotel Andorra Center 4*
Estancia de 2 días / 1 noche en Lourdes
• Hotel Méditerranée 4*
Estancia de 3 días /2 noches en Jaca
• Hotel Spa Real de Jaca 4*
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Santuario de la Virgen de Meritxell.
• Santuario de Lourdes.
• Casa de Bernadette.
• Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
• Estación Internacional de Ferrocarril.
• Catedral de San Pedro.
• Catedral de Huesca, la Iglesia y los Claustros románicos de San Pedro el Viejo.
• Museo Provincial.
• Palacio Real.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ejea de los Caballeros - Huesca con
almuerzo en restaurate.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Andorra - Santuario de la Virgen de
Meritxell.
• Andorra la Vella - Valle de Ordino.
• Lourdes.
• Canfranc.
• Jaca.
• Zaragoza.
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Cantabria

DÍA 1º. MADRID - CANTABRIA - ISLA - NOJA
(546 Km.)
Salida hacia Cantabria. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Isla, cuyo casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004.
Después conoceremos Noja, famosa por su interés
turístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A PICOS
DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES
- SAN VICENTE DE LA BARQUERA (349 Km.)
Desayuno y salida hacia Picos de Europa. En Fuente
Dé (opcionalmente se podrá ascender en teleférico
del Mirador del Cable) (visita sujeta a condiciones
temporales y meteorológicas). Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio) (visita incluida).
Después, visita a una importante distribuidora de
productos típicos de la zona con degustación incluida. Almuerzo en restaurante con menú típico de
la zona. Por la tarde tiempo libre para visitar Potes
donde podremos ver la Torre del Infante. Continuaremos hacia San Vicente de la Barquera. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. ARGOÑOS - SANTOÑA - SANTILLANA DEL
MAR - COMILLAS (192 Km.)
Desayuno y visita de Argoños. Su ría contiene ecosistemas de elevado interés ecológico, protegidos
en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.
El principal monumento es la Iglesia parroquial de
Argoños. En Argoños se encuentra el Centro de
Interpretación del Molino del Jado y Museo Naval
(visita incluida). Continuación hacia Santoña, donde visitaremos Iglesia románica de Santa María del
Puerto (visita incluida). Después, conoceremos una
conservera típica de anchoas (visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
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de Santillana del Mar. De camino a Comillas, visitaremos la Neocueva de Altamira (visita incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. BILBAO - CASTRO URDIALES (162 Km.)
Desayuno y visita de Bilbao con guía oficial. Conoceremos la Catedral de Santiago (visita incluida),
el exterior del Teatro Arriaga, la Basílica de Begoña
(visita incluida) y el Mercado de La Ribera (visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
de Castro Urdiales y la Iglesia de Santa María de la
Asunción (visita incluida). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. SANTANDER - LAREDO - LIMPIAS LIENDO (133 Km.)
Desayuno y visita de Santander con guía oficial, una

PLAZAS
OFERTADAS:
650

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

Santander

Santoña
Comillas
Laredo
Castro Urdiales
Santillana Liérganes Limpias
Liébana del Mar
Potes

de las ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de
España. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
de Laredo y Limpias. Conoceremos el Parque de la Armada
Española (visita incluida). Visitaremos también el Museo de
la Espada (visita incluida) y la Iglesia parroquial de San Pedro
(visita incluida). Salida hacia Liendo, donde visitaremos el Arboreto y Centro de Interpretación del bosque (visita incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6 DÍAS / 5 NOCHES

300€
Supl. Hab. Indiv.: 120€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 25
Septiembre: 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro
de viaje. 2 almuerzos en restaurante. Visita
con guía oficial a Bilbao y Santander.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5noches
• Hotel Viadero 4*

DÍA 6º. CANTABRIA – LA CAVADA - LIÉRGANES- MADRID
(517 Km).
Desayuno, y salida para visitar visita de La Cavada y el museo
de la Real Fábrica de Artillería (visita incluida). Después conoceremos Liérganes. Almuerzo en el hotel y salida hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios

ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Real Fábrica de Artillería.
• Monasterio de Liébana.
• Distribuidora de productos
típicos de la zona con degustación incluida.
• Iglesia parroquial de Argoños.
• Centro de Interpretación del
Molino del Jado y Museo
Naval.
• Iglesia románica de Santa María del Puerto .
• Conservera típica de anchoas.
• Neocueva de Altamira.

• Catedral de Santiago.
• Basílica de Begoña.
• Mercado de La Ribera.
• Iglesia de Santa María
de la Asunción.
• Parque de la Armada
Española.
• Museo de la Espada.
• Iglesia parroquial de San
Pedro.
• Arboreto y Centro de Interpretación del Bosque.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Picos de Europa - Monasterio de
Liébana - Potes - San Vicente de la
Barquera con almuerzo en restaurante.
• Bilbao (con guía local) - Castro Urdiales
con almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Cavada - Liérganes.
• Argoños - Santoña.
• Santillana del Mar - Comillas.
• Santander con guía local.
• Limpias - Laredo - Liendo.
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Costa Brava

DÍA 1º. MADRID - BARCELONA - TOSSA DE MAR LLORET DE MAR (AVE Madrid - Barcelona 619 Km.
Bus: 100 Km.)
Salida de Madrid en tren AVE / AV City / ALVIA con
dirección a Cataluña. Recogida en autocar en la estación de tren de Barcelona, donde realizaremos una
panorámica por la ciudad. Continuación a Lloret de
Mar. Almuerzo incluido en el hotel. Por la tarde visita de Tossa de Mar. Acantilados, pinares, calas y
playas componen el perfil litoral de la comarca de la
Selva, en la que se enclava Tossa de Mar. Continuaremos hacia Lloret de Mar para su visita. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º. SANT SADURNÍ D’ANOIA - GIRONA
(353 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida para realizar una
visita a Sant Sadurní d’Anoia, situada en la comarca del Alto Penedés, y que es el principal productor
de cava del país. Visitaremos una bodega típica de
la zona con degustación incluida (entrada incluida).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visi-

ta a Girona con guía oficial, regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3º. PERATALLADA - MONELLS - BLANES
(163 Km.)
Desayuno. Salida y visita de Peratallada. Un pueblo
regio y señorial. Continuaremos hacia Monells. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Costa Brava Sur, como la localidad de Blanes,
donde asistiremos a su famosa subasta de pescado
(visita incluida). A la hora estipulada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. PERPIGNAN - ROSES - CADAQUÉS - FIGUERES
(352 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo comenzando
por Perpignan. Visitaremos la Catedral de San Juan
Bautista, (visita incluida) en la rue de l’Horloge. Visitaremos la Casa Xanxo (visita incluida), recibe el
nombre de su primer propietario, un rico empresario del textil llamado Bernat Xanxo que habitó en la
ciudad durante el siglo XVI. Visitaremos también el
Hôtel de Ville o Ayuntamiento (visita incluida). Continuación de nuestro recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Roses. Continuaremos
hacia Cadaqués, donde se eleva el angosto entramado de callejuelas empedradas y casas blancas que
configuran su casco histórico. Visitaremos Figueres,
capital de la Comarca del Alto Ampurdán. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. BESALÚ - PALAMÓS - SANT FELIU DE
GUIXOLS (247 Km.)
Desayuno en el hotel. Salida y visita de Besalú. Visitaremos el Museo de Embutidos (visita incluida con
degustación). Seguidamente visitaremos una tienda
especializada en licores (visita incluida con degus-
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PLAZAS
OFERTADAS:
400

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES

420€
Supl. Hab. Indiv.: 168€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

Perpignan
Cadaqués

Girona Monells
Peratallada
Tossa
de Mar

Sant Feliu
de Guíxols

Barcelona

tación de licor típico de la comarca). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita de Palamós sito en una bahía
inmensa del litoral de la provincia de Girona, su relieve costero ofrece extensas playas y calas de aguas cristalinas de gran
belleza. Continuación a Sant Feliu de Guíxols, situada en el corazón de la Costa Brava. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. LLAGOSTERA - MADRID (648 Km.)
Desayuno en el hotel y visita de Llagostera, que encierra secretos naturales y una larga historia que ha dejado huella en su
patrimonio arquitectónico destacando su muralla del siglo XV,
declarada patrimonio de interés nacional. Almuerzo en el hotel, por la tarde regreso a Madrid en tren AVE / AV City / ALVIA
desde Cataluña, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12 , 19
Septiembre: 11, 18 , 25
Octubre: 2, 9, 16, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
AVE / AV City / ALVIA ida y regreso.
6 días / 5 noches en los hoteles ofertados
o similares. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta.
1 almuerzo en restaurante. Seguro de viaje.
1 visita con guía oficial en Girona.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Gran Garbi 4*
• Hotel Gran Flamingo 4*
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Bodega típica de la zona con degustación
incluida.
• Subasta de pescado en Blanes.
• Catedral de San Juan Bautista.
• Casa Xanxo.
• Hotel de Ville o Ayuntamiento.
• Museo de Embutidos degustación incluida.
• Tienda de licores degustación incluida.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Perpignan - Roses - Cadaqués - Figueres
con almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Barcelona.
• Tossa de Ma r- Lloret.
• Sant Sadurní d’Anoia.
• Girona.
• Peratallada - Monells.
• Blanes.
• Besalú.
• Palamós - Sant Feliu de Guíxols.
• Llagostera.
117

Galicia Rías Baixas

• OPCIÓN 1: Autocar durante el recorrido.
• OPCIÓN 2: Ida en Autocar y Tren AVE / AV City / ALVIA
desde Orense a Madrid, pendiente reconfirmación de
horarios.

DÍA 1º. MADRID - GALICIA - SESIÓN DE SPA
(643 Km.)
Salida de Madrid en dirección Galicia. Llegada al
hotel. Almuerzo. Tarde libre, podremos disfrutar de
una sesión de spa incluida en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. PAZO DE OCA Y PAZO DE ANZUXAO SANTIAGO DE COMPOSTELA (235 Km.) (PC)
Desayuno y salida hacia la comarca del Deza. Conoceremos el Pazo de Anzuxao (con degustación de
quesos, incluida), y el Pazo de Oca (visita incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos
una visita de Santiago de Compostela con guía oficial. Allí, conoceremos el Mercado de Abastos (incluida visita), y a continuación nos dirigiremos a una
degustación productos gallegos típicos. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
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1 SESIÓN

SPA

INCLUIDA
en el hotel

DÍA 3º. PONTEVEDRA - COMBARRO - GROVE ISLA DE LA TOJA (82,50 Km.) (PC)
Desayuno y visita de Pontevedra con guía oficial.
Conoceremos también el Museo de Pontevedra.
Luego realizaremos una visita de Combarro. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de O Grove
donde haremos un recorrido en catamarán (entrada
incluida) por la Ría de Arousa. Incluida degustación
de mejillones y vino joven a bordo. Visita de la Isla
de La Toja. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. VIGO - SANXENXO - PORTONOVO
(161 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de Vigo. Después conoceremos el
puerto y allí conocerán la lonja y podrán acceder a
un barco, a una cetárea o a una planta procesadora
de pescado. Continuaremos con una visita panorámica de los astilleros en Bouzas (entrada incluida)
con guía oficial. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita al Monte de Siradella (O Grove), bordearemos
la Playa de A Lanzada y seguiremos hacia Portonovo para su visita. Después, conoceremos Sanxenxo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

Santiago de
Compostela

340€
Supl. Hab. Indiv.: 136€

PLAZAS OFERTADAS: 200
Cambados
O Grove
La Toja
Pontevedra
Portonovo
Sanxenxo
Ourense

Baiona

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30
Mayo: 14, 28
Junio: 11 , 25
Septiembre: 17
Octubre: 1, 22
OPCIÓN 2: AVE

DÍA 5º. BAIONA - CAMBADOS - VALLE DEL SALNÉS (206 Km.)
(PC)
Desayuno. Visita de Baiona, y de la Fortaleza de Monterreal
(incluye entrada). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita del
Valle del Salnés: Cambados y las ruinas de Santa Mariña Dozo
(visita incluida) Después, visita de Bodega de vino albariño
con degustación incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. RÍAS BAIXAS - RIBADAVIA - OURENSE - MADRID
(648 Km.) (PC)
Desayuno. Visita de Ribadavia y el Museo etnológico
(incluida visita). Después, degustación de vino en bodega
denominación de origen do Ribeiro. Almuerzo en restaurante,
y regreso a Madrid en bus o en tren AVE / AV City / ALVIA
desde Ourense, fin del viaje y de nuestros servicios.
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Sesión de spa.
• Bodega del típico vino albariño.
• Visita por el Puerto de Vigo.
• Degustación de productos típicos gallegos.
• Recorrido en catamarán por la Ría de Arousa con
degustación a bordo de mejillones y vino joven.
• Museo Etnológico de Ribadavia.

EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO:
• Pazo de Oca y Pazo
de Anzuxao - Santiago
de Compostela (guía
local en Santiago) con
almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pontevedra - Combarro.
• O Grove - Isla de La Toja.
• Vigo.
• Sanxenxo - Portonovo.
• Baiona.
• Valle del Salnés - Cambados.
• Ribadavia.

370€
Supl. Hab. Indiv.: 136

PLAZAS OFERTADAS: 175

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7, 21.
Junio: 4, 18.
Septiembre: 10, 24.
Octubre: 15
EL PRECIO INCLUYE:
• Opción 1: Autocar durante todo el
recorrido.
• Opción 2: Ida en Autocar y Tren AVE /
AV City / ALVIA desde Orense a Madrid,
pendiente reconfirmación de horarios.
• 6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente en destino
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro
de viaje. 2 almuerzos en restaurante.
2 visitas con guía oficial (Santiago de
Compostela y Pontevedra).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Nuevo Astur 3* en Sanxenxo.
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Galicia
Costa Cantábrica

• OPCIÓN 1: Autocar durante el recorrido.
• OPCIÓN 2: Ida Tren AVE /AV City / ALVIA desde Madrid

a León y regreso desde León (452 Km.), pendiente reconfirmación de horarios.

DÍA 1º. MADRID - LEÓN - VIVEIRO
(Tren AVE /AV City / Alvia desde Madrid a León 343
Km., Autocar de León - Lugo - Viveiro 330 Km.)
Salida de Madrid en bus o en tren AVE / AV City /
ALVIA con dirección a León, desde donde nos dirigiremos a Lugo en autocar. Almuerzo en restaurante
incluido. Por la tarde, visita de Lugo con guía oficial,
conoceremos las Murallas y a la Catedral (visitas incluidas). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. O BARQUEIRO - CABO ORTEGAL ORTIGUEIRA - CEDEIRA - SAN ANDRÉS DE
TEIXIDO (183 Km.).
Desayuno y salida en dirección a O Barqueiro. Visita de Cabo Ortegal. A continuación visita de Ortigueira. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica
a Cedeira. Atravesando la Sierra de A Capelada, llegaremos a San Andrés de Teixido. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. SARGADELOS - SAN CIBRAO - SESIÓN DE
SPA (62 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita de cerámica Sargadelos donde visitaremos la Fábrica de Sargadelos
(visita incluida), el Museo Histórico de Sargadelos
(visita incluida) y continuaremos a San Cibrao, en
el que podemos visitar el Museo del Mar (entrada
incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre y una sesión de spa (incluida).
Cena y alojamiento.
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2 SESIONES

SPA

INCLUIDA
en el hotel

DÍA 4º. VIVEIRO - FOZ - MONDOÑEDO - VIVEIRO
- MONTE DE SAN ROQUE - SOUTO DA RETORTA
(151 Km.)
Desayuno. Salida hacia Foz, para visitar la Basílica
de San Martiño de Mondoñedo (visita incluida), y
visita del Museo Parroquial de San Martiño (visita
incluida). Continuación hacia Mondoñedo. Destaca
su Catedral (visita incluida). Después degustaremos
la famosa tarta de Mondoñedo (incluida). Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visitaremos Viveiro y Souto
da Retorta. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO SESIÓN DE SPA (141 Km.)
Desayuno. Visita de Playa de las Catedrales (visita
incluida), el horario de la visita depende del régimen
de las mareas. Continuación, visita de Ribadeo. Visi-

GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

340€

Sargadelos
Foz
Viveiro
Playa
Catedrales
O Barqueiro
Ribadeo
S. Andrés
Teixido
Mondoñedo

Supl. Hab. Indiv.: 136€

PLAZAS OFERTADAS: 75

Lugo
León
Ponferrada

Astorga

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 4
Septiembre: 10, 24
OPCIÓN 2: AVE

ta del puerto ballenero de Rinlo. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre, podrán disfrutar de una sesión de spa (incluida) en el hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º. VIVEIRO - ASTORGA - LEÓN - MADRID
(Viveiro - Astorga 248 Km. Tren AVE /AV City / Alvia desde Madrid a León 320 Km.)
Desayuno. Visita a la ciudad de Astorga. Posteriormente nos
dirigiremos a Castrillo de los Polvazares, declarado monumento nacional, es una auténtica muestra de la cultura maragata.
Almuerzo típico leonés incluido (cocido maragato) y regreso a
Madrid en bus o en tren AVE / AV City / ALVIA desde León, fin
del viaje y de nuestros servicios.
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• Catedral de Lugo y Muralla de Lugo.
• Santuario de San Andrés de Teixido.
• Fábrica de Sargadelos.
• Museo Histórico de Sargadelos.
• Museo del Mar.
• Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz.
• Degustación de Tarta de Mondoñedo.
• Catedral de Mondoñedo.
• Playa de las Catedrales (el horario de la visita depende
del régimen de las mareas).
EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO:
• Barqueiro - Cabo
Ortegal - Ortigueira Cedeira - San Andrés de
Teixido con almuerzo en
restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Lugo con guía local.
• Sargadelos - San Cibrao.
• Foz - Mondoñedo.
• Monte San Roque - Souto
da Retorta.
• Playa de las Catedrales Ribadeo.
• Astorga.

395€
Supl. Hab. Indiv.: 136€

PLAZAS OFERTADAS: 320

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 28
Junio: 11, 18
Septiembre: 3 , 17
Octubre: 8, 22

EL PRECIO INCLUYE:
• Opción 1: Autocar durante todo el
recorrido.
• Opción 2: Tren AVE /AV City / ALVIA
desde Madrid a León, pendiente
reconfirmación de horarios.
• 6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas. Asistente
desde origen y para todas las
excursiones. Almuerzos incluidos los
días de ida y vuelta. Seguro de viaje. 3
almuerzos en restaurante. 2 sesiones de
spa incluidas en el hotel. Visita de Lugo
con guía oficial.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Thalaso Cantábrico 4* Viveiro.
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Asturias

• OPCIÓN 1: Autocar durante el recorrido.
• OPCIÓN 2: Tren AVE /AV City / ALVIA desde Madrid a
León (387 Km.) y autocar León - Gijón (144 km.). Regreso de Gijón a Madrid (465 Km.), pendiente reconfirmación de horarios.

DÍA 1º. MADRID - ASTURIAS - GIJÓN
(Bus Madrid-Gijón 465 km.) (Tren AVE /AV City /
ALVIA desde Madrid a León: 334 Km. León - Gijón:
144 Km.)
Salida de Madrid en bus o en tren AVE / AV City /
ALVIA con dirección a León, desde León nos dirigiremos a Gijón. llegada a León. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de León con guía oficial.
Visitaremos el MUSAC (visita incluida) y el Palacio
de los Guzmanes (visita incluida). Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º. OVIEDO - LANGREO (138 Km.)
Desayuno visita de Oviedo con guía oficial, donde
destaca Santa María del Naranco (visita incluida) y
San Miguel de Lillo (visita incluida). Podremos disfrutar de una degustación de productos típicos asturianos y sidra. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita de Langreo y del museo MUMI
(entrada incluida), Museo de la Minería y de la Industria de Asturias. Regreso al hotel para la cena y
alojamiento.
DÍA 3º. CANGAS DE ONÍS - COVADONGA - GIJÓN
(165 Km.)
Desayuno y visita de Cangas de Onís. Continuaremos a Covadonga. Visita opcional a los lagos de
Covadonga (dependiendo de las condiciones climatológicas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visita de Gijón con guía local y visita del
Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias (visita
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incluida) y el Museo Casa Natal de Jovellanos (visita
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º. RIBADESELLA - AVILÉS (184 Km.)
Desayuno y salida hacia Ribadesella. Conoceremos
la cueva de Tito Bustillo (entrada incluida). Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Avilés. A la hora acordada, regreso al hotel para la cena
y alojamiento.
DÍA 5º. PUERTO DE VEGA - LUARCA - CUDILLERO
- SAN JUAN DE LA ARENA (206 Km.)
Desayuno y excursión Puerto de Vega. Visitaremos
el Museo Juan Pérez Villamil Etnográfico de Puerto
de Vega (visita incluida) y el Museo de las Historias
del Mar (visita incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, realizaremos visitas a las poblaciones de

GUÍA ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

VISITAS, ENTRADAS
Y EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES
Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
OPCIÓN 1: BUS

Avilés
Luarca

Cudillero

Gijón
Ribadesella
Villaviciosa

Oviedo

Cangas de Onís

Langreo

Covadonga

320€
Supl. Hab. Indiv.: 128€

PLAZAS OFERTADAS: 225

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30
Mayo: 14, 28
Junio: 11 , 25
Septiembre: 3 ,10, 24
Octubre: 8, 22
OPCIÓN 2: AVE

Luarca y Cudillero. A continuación, realizaremos una visita
a San Juan de la Arena. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. TAZONES - VILLAVICIOSA - MADRID (65,7 Km. +
Tren 465 Km.) (Autobús 648 Km.)
Desayuno. Visita de Tazones. Después visitaremos Villaviciosa
y conoceremos una bodega de Sidra (visita con degustación
incluida). Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid desde Gijón
en bus o en tren AVE / AV City / ALVIA desde Gijón. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
ENTRADAS/VISITAS INCLUIDAS:
• MUSAC.
• Palacio de los Guzmanes.
• Santa María del Naranco.
• San Miguel de Lillo.
• Degustación de productos
típicos asturianos y sidra.
• MUMI, Museo de la
Minería y de la Industria de
Asturias.
• Museo Etnográfico del
Pueblo de Asturias.

• Museo Casa Natal de
Jovellanos.
• Cueva de Tito Bustillo.
• Museo Juan Pérez Villamil
Etnográfico de Puerto de
Vega.
• Museo de las Historias del
Mar.
• Bodega de Sidra con
degustación incluida.

EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO:
• Puerto de Vega Luarca - Cudillero San Juan de La Arena
con almuerzo en
restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• León con guía local.
• Oviedo con guía local.
• Langreo.
• Cangas de Onís Covadonga.
• Gijón con guía local.
• Ribadesella.
• Avilés.
• Tazones - Villaviciosa.

385€
Supl. Hab. Indiv.: 128€

PLAZAS OFERTADAS: 200

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 18
Septiembre: 3 , 17
Octubre: 1, 15
EL PRECIO INCLUYE:
• Opción 1: Autocar durante todo el
recorrido.
• Opción 2: Tren AVE /AV City / ALVIA
desde Madrid a León, pendiente
reconfirmación de horarios. Regreso
AVE / AV City / ALVIA desde Gijón a
Madrid.
• 6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde
origen y para todas las excursiones.
Almuerzos incluidos los días de ida y
vuelta. Seguro de viaje. 2 almuerzos en
restaurante. 2 visitas con guía oficial
(León, Gijón y Oviedo).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Arbeyal 3*
• Hotel Norte 3*
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Portugal a
fondo, Fátima

DÍA 1º. MADRID - FÁTIMA - PORTUGAL (553 Km.)
Salida hacia Fátima. Llegada al hotel, distribución
de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita de Fátima, con su conocido Santuario (visita
incluida). Regreso al hotel, cena. Los clientes que lo
deseen, podrán asistir por su cuenta a la conocida
Procesión de las Antorchas. Alojamiento.
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ne fama por sus canales, que se pueden recorrer a
bordo de sus famosos Barcos Moliceiros (Paseo en
barco incluido). Continuaremos hacia Coímbra. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Por la
tarde conoceremos Coímbra acompañados de un
guía oficial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. NAZARÉ - TOMAR (200 Km.)
Desayuno y visita de Nazaré, típica aldea de pescadores, hoy en día es un concurrido centro de veraneo
que ha sabido mantener sus tradiciones vinculadas
al mar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Tomar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. LISBOA (253 Km.)
Desayuno y salida para realizar una excursión de día
completo a Lisboa con guía oficial medio día. Realizaremos una panorámica por la capital lusa y visita
de la Iglesia del Monasterio de los Jerónimos (visita
incluida con auriculares). Almuerzo en restaurante
incluido. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. AVEIRO - COIMBRA (282 Km.)
Desayuno y excursión de día completo a Aveiro,
conocida como la “Venecia portuguesa”, que tie-

DÍA 5º. ABRANTES - ALCOBAÇA (221 Km.)
Desayuno y visita de Abrantes. Disfrutaremos de
una visita al Museo del Castillo (visita incluida) y al

PLAZAS
OFERTADAS:
800

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES

310€
Supl. Hab. Indiv.: 124€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Aveiro

Coimbra
Batalha
Nazaré

Fátima

Alcobaça

Abrantes

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 21, 28
Junio: 4 , 18, 25
Julio: 23, 30
Agosto: 6, 27
Septiembre: 3, 17, 24
Octubre: 1, 15, 22

Lisboa

Castillo de Abrantes (visita incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita de Alcobaça. Regreso al hotel.
cena y alojamiento.
DÍA 6º. BATALHA - MADRID (569 Km.)
Desayuno y visita de Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Santa María da Vitoria, verdadera joya del patrimonio
arquitectónico portugués. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde
origen y para todas las excursiones .
Almuerzos incluidos los días de ida y
vuelta. Seguro de viaje. 2 almuerzos en
restaurante. 2 visitas con guía oficial,
Coimbra y Lisboa.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Coroa de Fátima 3*
• Hotel Azinheira 3*
• Hotel Alecrim 3*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Santuario de Fátima.
• Paseo en barco en Aveiro.
• Iglesia del Monasterio de los Jerónimos.
• Castillo de Abrantes y Museo.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aveiro - Coimbra con almuerzo en
restaurante.
• Lisboa con guía local 1/2 día con
almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Fátima.
• Nazaré.
• Tomar.
• Abrantes-Alcobaça.
• Batalha.
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Portugal,
Costa de Lisboa

DÍA 1º. MADRID - BADAJOZ - ELVAS - COSTA DE
LISBOA (629 Km.)
Salida con dirección con dirección Portugal. Aprovecharemos para realizar una visita Badajoz. Visitaremos el Museo Arqueológico (visita incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Elvas que posee un patrimonio histórico considerable.
Cena y alojamiento
DÍA 2º. SINTRA - CASCÁIS - ESTORIL - BOCA DO
INFERNO (94 Km.)
Desayuno y salida a Sintra. Visitaremos la Quinta
da Regaleira (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de los acantilados de la
Boca Do Inferno. Continuación a la Playa do Guincho. A continuación salida hacia Cascáis, donde visitaremos el Museo del Mar (visita incluida), ubicado
en un agradable parque que también contiene la
Casa das Históricas, dedicada al arte contemporáneo de Paula Rego. Continuación a Estoril. Cena y
alojamiento.
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DÍA 3º. LISBOA (56 Km.)
Desayuno y visita de Lisboa, acompañados de un
guía local podremos realizar un recorrido panorámico de ½ día por esta bella ciudad, veremos la
“Antiga Confeitaria de Belém. Conoceremos la Plaza del Rossio, de los Restauradores, la Iglesia del
Monasterio de los Jerónimos (visita incluida con
radioguías). Almuerzo en restaurante. Por la tarde
podremos realizar tiempo libre en Lisboa por el Parque de las Naciones. Continuaremos hacia Almada.
Callejeando por la ciudad de Almada, llegaremos al
monumento al Cristo Rey. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. FÁTIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - ÓBIDOS
(322 Km.)
Desayuno y visita de Fátima, donde destaca su Santuario (visita incluida). Continuación a Batalha, donde destaca su monasterio. Almuerzo en restaurante
en Alcobaça. Por la tarde, visita a Alcobaça. Conti-

PLAZAS
OFERTADAS:
800

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS

6 DÍAS / 5 NOCHES

350€
Supl. Hab. Indiv.: 140€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid
Batalha

FECHAS DE SALIDA:

Fátima

Alcobaça
Sintra
Lisboa

Elvas

Estoril
Cascais
Boca do
Inferno

nuaremos hacia la villa medieval de Óbidos. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5º. ARRÁBIDA - SESIMBRA - SETÚBAL (160 Km.)
Desayuno y visita de Arrábida. Nos acercaremos a Sesimbra,
donde destaca el Castillo de Sesimbra (visita incluida), en
cuyo interior destaca la Torre del Homenaje, la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, con sus magníficos azulejos e incluso
una maqueta sobre el estado del Castillo en su máximo esplendor. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Setúbal, su
atractivo turístico se concentra alrededor de un bonito casco
histórico peatonal. Conoceremos el Castillo de Palmela (visita
incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 6º. COSTA DE LISBOA - ÉVORA - MADRID (630 Km.)
Desayuno y visita de Évora. Entre los principales lugares de interés se incluye un impresionante Templo Romano, una majestuosa catedral, un conjunto de intrigantes monolitos prehistóricos y la macabra Capilla de los Huesos. Las Termas Romanas
(visita incluida) se encuentran localizadas en el vestíbulo de la
Câmara Municipal de Évora. Almuerzo en restaurante y continuación con el viaje de regreso a Madrid, realizando breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Abril: 23, 30
Mayo: 7, 21, 28
Junio: 4, 18 , 25
Septiembre: 3, 10 , 17 , 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde origen
y para todas las excursiones. Almuerzos
incluidos los días de ida y vuelta. Seguro
de viaje. 6 Almuerzos en restaurante. Visita
con guía oficial a Lisboa.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días / 5 noches
• Hotel Aldeia Dos Capuchos Golf & Spa 4*
• Hotel Amazonia Jamor 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Arqueológico de Badajoz.
• Quinta da Regaleira.
• Museo del Mar.
• Iglesia del Monasterio de los Jerónimos.
• Santuario de Fátima.
• Castillo de Palmela en Setúbal.
• Castillo de Sesimbra.
• Termas romanas de Évora..
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sintra - Cascáis -Estoril - Boca do Inferno
con almuerzo en restaurante.
• Fátima - Batalha - Alcobaça - Óbidos con
almuerzo en restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Badajoz.
• Elvas.
• Lisboa con guía local.
• Parque de las Naciones.
• Cristo Rey - Almada.
• Arrábida.
• Sesimbra - Setúbal.
• Évora.
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Portugal Norte

128

DÍA 1º. MADRID - OPORTO - GUIMARÃES
(586 Km.)
Salida de Madrid con dirección a Oporto. Distribución de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la
tarde visita de Guimarães con guía local. Destaca su
castillo (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 3º. VILA DO CONDE - BRAGA (162 Km.)
Desayuno y salida hacia Vila do Conde, pintoresca
localidad ubicada junto a la desembocadura del río
Ave, en el distrito de Oporto. Visitaremos el Museo de la Construcción Naval (entrada incluida).
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Braga y
aprovecharemos para recorrer su casco antiguo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. PONTE DE LIMA - AMARANTE (216 Km.)
Desayuno y salida hacia Ponte de Lima, famosa por
su Puente Romano. Destacan el Palacio de los Marqueses de Ponte de Lima (siglo XV) y la Casa de
Nossa Senhora da Aurora (siglo XVIII). Visitaremos
el Centro de Interpretación y Promoción del Vinho
Verde (entrada y degustación incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Amarante para su visita. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DIA 4º. VALENÇA - TUI - CAMINHA - VIANA DO
CASTELO (263 Km.)
Desayuno y excursión de día completo. Comenzaremos nuestra ruta en Tui. Donde conoceremos su
casco antiguo. A continuación, nos dirigiremos a la
villa fortificada de Valença do Minho. Dispondremos de tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde veremos Caminha en nuestro camino para
conocer Viana do Castelo. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

PLAZAS
OFERTADAS:
680

GUÍA
ACOMPAÑANTE
DURANTE TODO
EL RECORRIDO

VISITAS,
ENTRADAS Y
EXCURSIONES
INCLUIDAS
Tuy

Viana do
Castelo

Velença do
Minho
Braga

Oporto

Guimaraes
Amarante

Vila Nova
de Gaia

DÍA 5º. BARCELOS - PORTO (208 Km.)
Desayuno y salida hacia Barcelos para su visita. Visitaremos el
Palacio de los Condes de Barcelos, que actualmente alberga
el Museo Arqueológico (visita incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad de
Porto acompañados de un guía oficial. Conoceremos la ciudad
y también la famosa estación de Sao Bento con sus azulejos
(visita incluida).
DÍA 6º. GAIA - MADRID (628 Km.)
Desayuno. Traslado a Vilanova de Gaia. Daremos un paseo en
barco por el Duero (pasaje incluido) que nos llevará a conocer
seis de los puentes que cruzan este río. También visitaremos
una bodega de vino de Porto (entrada incluida) en donde nos
explicarán el proceso de producción de este vino y nos ofrecerán una pequeña degustación. Almuerzo en el hotel. Continuación del viaje hacia Madrid y fin de nuestros servicios.

6 DÍAS / 5 NOCHES

335€
Supl. Hab. Indiv.: 134€

Precios exclusivos para personas mayores
de la Comunidad de Madrid

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 7, 21, 28
Julio: 2, 9 , 16, 23, 30
Agosto: 27
Septiembre: 3, 10 , 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.
6 días / 5 noches en el hotel ofertado
o similar. Estancia en régimen según
programa. Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas. Asistente desde
origen y para todas las excursiones.
Almuerzos incluidos los días de ida y
vuelta. Seguro de viaje. 1 almuerzo en
restaurante. 2 Visitas con guía oficial,
Guimarâes y Porto.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estancia de 6 días/ 5 noches
• Hotel Bienestar Termas de Vizela 4*
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Guimarães.
• Centro de Interpretación y Promoción
del Vinho Verde.
• Museo de la Construcción Naval.
• Museo Arqueológico de Barcelos.
• Estación de Sao Bento.
• Crucero “6 Pontes” por el Duero.
• Bodega vino Oporto con degustación.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tui - Valença don Minho - Caminha
- Viana Do Castelo con almuerzo en
restaurante.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Guimarães con guía local.
• Ponte de Lima.
• Amarante.
• Vila do Conde.
• Braga.
• Barcelos.
• Porto con guía local.
• Vilanova de Gaia.
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CONDICIONES GENERALES
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación se
detallan. Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de las
actividades ordinarias y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos mentales o
conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
• Solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el momento de realización de la ruta.
• Solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de Unión de Hecho, no se tendrá en
cuenta la edad.

2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar su reserva al Programa de Rutas Culturales 2017 hasta el
15 de Abril (periodo prioritario de reservas). Se seguirán admitiendo reservas mientras
exista disponibilidad de plazas. No hay límite de viajes por usuario.
• De manera presencial:
- Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto. (Página 6)
- Entregándolo en su agencia de Viajes B the travel brand más cercana (ver listado
agencias de Viajes Comunidad de Madrid).
• De manera telemática:
- En las páginas web de www.bthetravelbrand.com rellenando el formulario de solicitud. Deberá acceder al enlace RUTAS CULTURALES 2017 COMUNIDAD DE MADRID.

3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva tendrá que abonar el 25 % del importe total de su viaje.
• Resto del pago 75% se abonará en las rutas nacionales con al menos 15 días de antelación y en las rutas internacionales con al menos 28 días antes de la salida de su viaje.

4. Documentación complementaria.
• Para las RUTAS internacionales europeas le recomendamos solicitar en el INSS la Tarjeta Sanitaria Europea.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o PASAPORTE
en vigor y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. (Los
usuarios con nacionalidad extranjera, deberán consultar en su embajada o consulado si
es necesario tramitar visado de entrada al país de viaje)
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial deberán
aportar un justificante médico que lo acredite, y que entregarán en el momento de la
reserva de su viaje, o al menos un mes antes de la salida.
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5.- Lugar de salida y regreso de las rutas.
• Todas las rutas nacionales, el punto de salida será desde el intercambiador de Plaza
Elíptica. Su agente de viajes le confirmará 1 semana antes la hora exacta de salida de
su ruta contratada.
• Las Rutas internacionales, crucero y gran recorrido el punto de salida será aeropuerto
de Barajas Madrid.

6.- Cancelaciones 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 72 horas desde la confirmación de la reserva y
hasta 16 días antes de la salida se cobrarán 50€ por plaza EN TODAS LAS RUTAS
INTERNACIONALES Y 25€ por plaza en RUTAS NACIONALES, en concepto de
gasto de cancelación/gestión, 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 se aplicarán los gastos
detallados en el punto siguiente
2.- A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación se regirán
por la normativa vigente 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% entre los 10 y tres días.
• 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores a la salida.
• La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para la salida
de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
Debido a las especiales condiciones de contratación en las tarifas de transporte utilizadas
para la confección de precios publicados en este folleto, la anulación o cambio del viaje
por parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de cancelación, gastos por
emisión del 100% del billete marítimo, aéreo o ferroviario si se produce a menos de 30
días de la salida. Consulte a su agente de viajes.

NOTA: B the travel brand, podrá cancelar con 15 días de antelación si no se cubre el 70%

de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100% de la cantidad entregada como depósito/señal del viaje.
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El mejor asesoramiento en tu B the travel brand más cercano
· Alcalá, 165 | 915 767 321
· Alcalá, 189 (Plaza Manuel Becerra)
914 020 138 *
· Alcalá, 225 | 912 779 228
· Alcalá, 414 C.C. Planta 1ª Local 29
913 672 121 (1)
· Alcalá, 576 | 911 102 016
· Alcalá, 601 | 917 430 944 (1)
· Alcalde Sainz de Baranda, 41
915 748 795*
· Antonio López, 60 | 912 779 283
· Av. Ciudad de Barcelona, 49
912 779 221
· Av. de América, 10 bj. | 917 260 955 (1)
· Av. de Bruselas, 51 | 917 258 441
· Av. de la Albufera, 119 | 912 779 289
· Av. de la Peseta, 56 | 915 089 031
· Av. de Niza, 34 | 913 135 972
· Av. General Perón, 8 | 912 779 379
· Av. Mediterráneo, 37 | 915 016 070
· Av. Príncipe Carlos, s/n | 912 779 357
· Aquitania, 25 | 913 135 584 (1)
· Bahía de Gando, 1 C.C. Bahía Center
911 297 353 (1)
· Bolívar, 26 | 914 684 396 (1)
· Bravo Murillo, 333 | 915 794 247 *
· Bravo Murillo, 350 | 914 491 230 (1)
· Caleruega, 17 | 912 779 278
· Camino Viejo de Leganés, 86
912 779 380
· Clara del Rey, 20 | 912 779 312
· Condesa Vega del Pozo, 16
913 716 060
· Doce de Octubre, 33 | 915 046 445 (1)
· Edif. Endesa - Ribera del Loira, 60
912 131 000
· Eloy Gonzalo, 14 | 912 779 345
· Emilio Ferrari, 14-16 | 913 773 808
· García de Paredes, 42 bj. A
911 838 120 (1)
· Génova, 6 | 913 196 686 *
· Ginzo de Limia, 48 | 913 782 308 (1)
· Ginzo de Limia, 52 | 912 779 351
· Goya, 139 | 914 448 899 (1)
· Gran Vía de Hortaleza, 51 C
915 229 909 / 913 831 854
· Hacienda de Pavones, 8 | 912 779 364 *
· Ibiza, 19 | 912 994 357
· Illescas, 11 | 917 113 907
· Laín Calvo, 5 bj. | 915 262 480 (1)
· Luchana, 26 | 912 779 348
· Marcelo Usera, 38 | 912 779 382
· Monforte de Lemos, 101
913 785 942
· Oca, 110 | 912 779 383
· Pº de la Castellana, 33
Edif. Mutua Madrileña | 915 923 058
· Pº de la Castellana, 255 | 913 232 073
· Pº de la Esperanza, 9 (Semiesquina
Pº de las Acacias) | 915 171 511
· Pº de las Delicias, 41 | 914 675 684

· Pº Doctor Vallejo Nájera, 50
912 779 381
· Pº Extremadura, 101 | 912 779 292
· Pº Infanta Isabel, 3 | 911 283 604 (1)
· Pº Muñoz Grandes, 13 | 918 316 058 (1)
· Pico de los Artilleros, 52 Local 1
917 724 099
· Pza. de Jesús, 5 | 914 296 375
· Princesa, 3 | 915 591 819
· San Bernardo, 98 | 915 941 275
· Santa Engracia, 175 | 915 534 808
· Santiago Bernabeu, 16 | 912 779 342
· Silvano, 77 (Local B-31)
C.C. Palacio del Hielo | 912 779 291
· Vinaroz, 2 | 914 155 099
ALCALÁ DE HENARES
· Av. Guadalajara, 8 | 912 779 347
· Torrelaguna, 7 | 912 657 879
ALCOBENDAS
· Camilo José Cela, 16 | 916 629 536
· Oviedo, 2 | 912 779 288
ALCORCÓN
· Parque Bujaruelo, 9. Local 5-2
914 880 666
· Mayor, 80 | 912 779 349
ARANJUEZ
· Del Foso, 56 esq. Avenida Infantas
912 790 384
BOADILLA DEL MONTE
· Av. del Siglo XXI, 6 | 912 779 354
CAMPO REAL
· San Isidro, 9 | 918 733 559 (1)
COLMENAR VIEJO
· Molino de Viento, Edif. D
C.C. El Mirador | 912 779 358
COSLADA
· Begoña, 3 | 916 692 220
EL ÁLAMO
· Callejón del Olivar, 9 | 918 120 435 (1)
FUENLABRADA
· Delicias, 1 | 912 779 362
· Leganés, 17 | 916 157 550
· Portugal, 36 | 912 269 721 (1)
GETAFE
· Madrid, 97 | 916 836 780

MÓSTOLES
· Alfonso XII, 43 | 916 140 407 (1)
· Barcelona, 23 | 916 456 425 (1)
· Juan XXIII, 21 | 916 188 080 (1)
· Pº Arroyo Molinos, 2 | 912 779 355
· San Marcial, 3 | 916 641 314
NAVALCARNERO
· Plaza Zafiro, 7 - Local 1 | 918 101 571
PARACUELLOS DEL JARAMA
· Chorrillo Alta, 7 | 916 584 209 (1)
POZUELO DE ALARCÓN
· Atenas, 2 (C.C. Urbis Local RN)
912 779 235
· Camino Cerro de los Gamos, 1. Edif. 3,
2ª Pta. | 913 237 581 (1)
RIVAS VACIAMADRID
· Aloe, 14 C.C. Santa Mónica
Local, 30 | 916 660 900 (1)
· C.C. Rivas Centro, Local 10,
Pza. de la Constitución, 2
914 995 822
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
· Av. Madrid, 18, Portal 9 Local A
918 436 463 (1)
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
· Av. España, 74 | 916 522 948
TORREJÓN DE ARDOZ
· San Isidro, 7 | 91 055 89 56
TORRELODONES
· Pza. de la Iglesia, 2 | 918 591 513 (1)
VALDEMORO
· Av. Mar Mediterráneo, 83
912 779 365
VILLALBA
· Pza. de los Belgas, 18 | 918 492 897
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
· Real, 1 | 917 236 856 (1)
VILLAVICIOSA DE ODÓN
· José Maurelo, 5 | 916 169 189 (1)
* Tienda Barceló ubicada en el interior
de una oficina BBVA. Sábados cerrados.
(1)

Agencia de Viajes asociada a
Viajes Barceló S.L.

LAS ROZAS
· Av. Los Toreros, 11 | 912 779 238
LEGANÉS
· Av. de la Universidad, 2 | 916 932 123
· Av. Juan Carlos I, 83 | 912 779 287
· Av. Rey Juan Carlos I, 29
(Zarzaquemada) | 916 861 884
· Juan Muñoz, 8 | 916 941 277 (1)
· Petra Kelly, 8 | 914 815 894
MAJADAHONDA
· Gran Vía, 43 | 912 779 339

902 200 400

bthetravelbrand.com
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