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Suplemento de habitación individual: 160 € (opción A) y 90 € (opción B). El itinerario 
e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están 
calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

INCLUYE: OPCIÓN A: AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las 
visitas · Traslados desde/hasta la estación de tren · 4 comidas: según itinerario (agua 
y vino en almuerzo) · Visitas: centro histórico de Cádiz, Teatro Falla y ruta cantada 
“Historia del Carnaval” · Seguro de viaje. OPCIÓN B: AVE ida y vuelta · Asistencia de 
guía durante los traslados y las visitas · Traslados desde/hasta la estación de tren · 7 
comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzo y cenas) · Visitas: centro histórico 
de Cádiz, ruta cantada “Historia del Carnaval” y Teatro Falla · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: OPCIÓN A: Cádiz: Hotel Spa Cádiz Plaza 
4*. OPCIÓN B: El Puerto de Santa María: Hotel Puertobahía & Spa 3*.

Visita del Teatro Falla

Alojamiento en hotel en 
Cádiz (ciudad) o en hotel 

en El Puerto de Santa 
María (playa)

Ruta contada y cantada 
sobre la historia del 

Carnaval

DESCUBRE CÁDIZ 
Y SU CARNAVAL
El espíritu carnavalesco se vive en las calles de Cádiz: los disfraces 
y la ironía de las agrupaciones cantando sus chirigotas hacen de 
este carnaval uno de los más famosos de España.

OPCIÓN A
DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - CÁDIZ: llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará 
la bienvenida a nuestros clientes en el hotel. Alojamiento.    
DÍA 2. CÁDIZ: desayuno. Recogida y visita guiada del centro his-
tórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el em-
blema de la ciudad y del Carnaval: el Teatro Falla. Ruta por el teatro 
donde descubriremos su historia y las anécdotas del Concurso de 
Agrupaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. CÁDIZ: desayuno en el hotel y recorrido donde conoceremos la 
historia del Carnaval a través de una ruta cantada y contada. A través de 
las coplas descubriremos esta fiesta. Tiempo libre para almuerzo y para 
pasear por la ciudad. A la hora prevista, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4. CÁDIZ - SEVILLA - ORIGEN: desayuno. Recogida para trasla-
do a a estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN B 
DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA: llegada a 
la estación de tren y traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club 
de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros clientes en el hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 2. EL PTO. DE STA. MARÍA - CÁDIZ - EL PTO. DE STA. MARÍA: de-
sayuno. Salida hacia Cádiz y visita guiada del centro histórico. Almuer-
zo en restaurante. Recorrido cantado y contado donde descubriremos 
la historia del Carnaval de Cádiz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. EL PTO. DE STA. MARÍA - CÁDIZ - EL PTO. DE STA. MARÍA: 
desayuno. Recogida y traslado hasta Cádiz donde descubriremos 
las entrañas y la centenaria historia del icono del Carnaval de Cádiz: 
el Teatro Falla. Tiempo libre para almuerzo y para pasear por la ciu-
dad. A la hora prevista, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. EL PUERTO DE SANTA MARÍA - SEVILLA - ORIGEN: desayuno. 
A la hora prevista recogida para traslado a la estación de tren. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

SP

Madrid Sin transporte

4 de marzo de 2019 475 355

Opción A: 4 días / 3 noches desde 460

Madrid Sin transporte

4 de marzo de 2019 450 315

Opción B: 4 días / 3 noches desde 430

Cádiz

Programación
Andalucía

Teatro Falla (Cádiz)

Carnaval de CádizFotografía cedida por  www.cadizturismo.com

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Programaciones

Andalucía

DESCUBRE HUELVA
Tierra de sol, playas, minas, conquistadores, espacios naturales, gas-
tronomía y tradiciones. Una provincia de contrastes para descubrir.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - ISLANTILLA: llegada a la estación de 
tren de Sevilla y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ISLANTILLA - ALMONTE - EL ROCÍO - ISLANTILLA: desa-
yuno y recogida para comenzar con la visita de la villa de Almon-
te. Paseo guiado y tiempo libre. Continuaremos hasta El Rocío, 
visitando la Aldea y la Ermita de la Blanca Paloma. Tiempo libre. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ISLANTILLA: día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. ISLANTILLA - PALOS DE LA FRONTERA - ISLANTILLA: desa-
yuno y excursión a los Lugares Colombinos. Visita del Monasterio 
de la Rábida, edificación del s. XIV, donde estuvo Colón durante 7 
años para la organización del gran viaje. Visita del Muelle de las Ca-
rabelas con la oportunidad de subir y recorrer la Isla del Encuentro. 
Traslado a Palos de la Frontera y visita de la Iglesia de San Jorge 
y Fontanilla. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍAS 5, 6 y 7. ISLANTILLA: días libres con pensión completa en 
el hotel.

DÍA 8. ISLANTILLA - SEVILLA - ORIGEN: desayuno y traslado a 
la estación de tren de Sevilla y regreso a los lugares de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: tren ida y vuelta · Traslados según programa · Asistencia de guía durante 
los traslados y las visitas · 20 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena 
y finalizando día 8 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones 
y visitas: Almonte, El Rocío, Palos de la Frontera, entradas Monasterio de la Rábida, 
Muelle de las Carabelas e Iglesia San Jorge · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 185 €. El itinerario e incluye publicados corresponden 
al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. 
Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva - Islantilla: Puerto Antilla Grand Hotel 4*. 

8 días / 7 noches desde 531

PC

Madrid Sin transporte

10 de septiembre 611 497
1 de octubre 531 420

El Rocío

Visita de la Aldea 
de El Rocío

Monasterio de la 
Rábida y Muelle 
de las Carabelas

Alojamiento  
en 1ª línea de playa

VIVE LA SEMANA SANTA 
EN SEVILLA Y SU “MADRUGÁ”
Las calles de Sevilla en Semana Santa se impregnan de aroma a in-
cienso, tradición, sentimiento, nostalgia, devoción y pasión. Vive la 
estación de penitencia y su preparación desde un lugar privilegiado. 

DÍA 1. SEVILLA: llegada al hotel por cuenta del cliente. A las 17:00 
h. recibiremos en el hotel la visita de tres sevillanos que nos na-
rrarán lo que significa en sus vidas la experiencia de salir de na-
zareno y vestirse de mantilla, así como las sensaciones que se 
sienten debajo del paso siendo costalero. Alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA: desayuno y recogida para comenzar la visita guia-
da a pie de la Semana Santa sevillana. Parada en 3 iglesias donde 
veremos algunos de los pasos que procesionarán durante esta festi-
vidad  y viviremos el ambiente de las cofradías. Visitaremos el taller 
de un escultor e imaginero. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Recogida en el hotel para dirigirnos a la Plaza Virgen de los Reyes, 
donde cada uno de los clientes dispondrá de silla para disfrutar la 
“Madrugá” en la Carrera Oficial. Alojamiento.

DÍA 3. SEVILLA: desayuno. Día libre. Por la tarde, recogida en el hotel 
para dirigirnos hasta la Lonja del Barranco donde degustaremos una 
cena a base de tapas típicas de los distintos puestos del mercado 
gourmet. La cena tendrá lugar en la terraza del mercado, desde donde 
tendremos vistas sobre el río Guadalquivir y Triana. Alojamiento.

DÍA 4. SEVILLA: desayuno y salida hacia los puntos de origen por 
cuenta del cliente.

INCLUYE: asistencia de guía acompañante durante las visitas · 5 comidas se-
gún itinerario (agua o vino) · Visitas: ruta Semana Santa en Sevilla visitando 3 
iglesias y el taller de un escultor · Silla en procesiones durante la “Madrugá”.  

Suplemento de habitación individual: 250 €. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Ayre Hotel Sevilla 4*. 

4 días / 3 noches 549

Visita al taller  
de un escultor

SP

Sin transporte

17 de abril de 2019 549

Sevilla

Cena de tapas en 
Mercado Lonja 
del Barranco

Silla en procesiones 
durante 

 la “Madrugá”
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Programaciones

Andalucía
Aragón

CONOCE LOS PATIOS 
DE CÓRDOBA
Una de las tradiciones más hermosas y coloridas de la ciudad de Córdo-
ba es la festividad de los patios. Descubre los patios más bellos engala-
nados para el certamen mientras recorremos la ciudad califal.

DÍA 1. ORIGEN - CÓRDOBA: llegada a la estación de tren y traslado 
al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la bien-
venida a nuestros clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÓRDOBA: desayuno  y recogida para comenzar una visita 
guiada de la ciudad. Nuestro itinerario comenzará en el Barrio del 
Alcázar Viejo, barrio por excelencia de la tradición de los patios. 
Conoceremos la historia de esta festividad, desde sus orígenes 
hasta cómo se genera el concurso. Visitaremos 6 de los patios de 
Córdoba más importantes para poder ver cómo los propietarios 
engalanan sus viviendas para conseguir el prestigioso premio. 
Cada 2 patios visitados, degustaremos una tapa con consumición 
en un patio cordobés. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. CÓRDOBA: desayuno y recogida para realizar una visita guiada 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Descubriremos el símbolo de la 
ciudad de Córdoba, uno de los monumentos más importantes de la 
arquitectura andalusí. Recorreremos su patio y su bosque de colum-
nas arcadas bicolores. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA - ORIGEN: desayuno y recogida en el hotel para 
traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las visitas · 
Traslados desde/hasta la estación · 6 comidas: según itinerario (agua o vino en ce-
nas) · Tapas y consumiciones indicadas en el itinerario · Visitas y entradas: Patios 
de Córdoba y Mezquita-Catedral de Córdoba (entrada incluida) · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 155 € (abril) y 210 € (mayo). El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con 
una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Córdoba: Hotel NH Córdoba Guadalquivir 4*.

4 días / 3 noches desde 456

MP

Madrid Sin transporte

9 y 21 de abril de 2019 456 390
12 de mayo de 2019 505 443

Córdoba

Acceso a 6 patios 
cordobeses

Aperitivo en patio 
cordobés

Visita guiada de 
la Mezquita de 

Córdoba

Obsequio de recuerdo

FIESTAS DEL PILAR 
EN ZARAGOZA
Las fiestas del Pilar son las más importantes de Zaragoza y se ce-
lebran en honor a la Virgen del Pilar. Con este programa conocerás 
de primera mano la ciudad durante esta celebración. 

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA: llegada a la estación de tren y tras-
lado al hotel. A las 17:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la 
bienvenida a nuestros clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZARAGOZA: desayuno y recogida para comenzar una visita 
guiada de la ciudad de Zaragoza. Pasearemos por la Plaza del 
Pilar, donde veremos el armazón para la ofrenda floral en honor a 
la Virgen del Pilar. Visitaremos el interior de la Catedral-Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar y de la Catedral de La Seo, incluyendo 
el Museo de Tapices. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZARAGOZA: desayuno y visita guiada de la ciudad haciendo 
especial hincapié en las anécdotas menos conocidas. Llegaremos 
hasta el Teatro Romano, el cual tendremos oportunidad de ver desde 
su mirador. Accederemos al Museo Goya, donde podremos ver las 
salas dedicadas al famoso pintor. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZARAGOZA - ORIGEN: desayuno y mañana libre en la ciudad 
para disfrutar de las celebraciones del Pilar. Recogida en el hotel para 
traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y 

las visitas · Traslados según itinerario · 6 comidas: según itinerario (agua o vino 
en cenas) · Excursiones y visitas con entrada incluida: Zaragoza, Catedral-Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, Catedral de La Seo y Museo Goya · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 110 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Zaragoza: Hotel Alfonso 4*.

4 días / 3 noches desde 368

MP

Logroño Pamplona Bilbao Irún Sin transporte 

9 de octubre 368 368 381 381 329

Zaragoza

Visita guiada a  
la Catedral  
de La Seo

Acceso al  
Museo Goya

Visita guiada a la 
Basílica del Pilar

Obsequio de recuerdo

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Programaciones

C.-La Mancha

LOS RINCONES DE 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Ruta por los lugares recorridos por el hidalgo caballero Don Quijote de 
la Mancha, conociendo algunos de sus rincones más representativos.

DÍA 1. ORIGEN - CIUDAD REAL: llegada a la estación de Ciudad Real 
y traslado al hotel. A las 17:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará 
la bienvenida a nuestros clientes. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. CIUDAD REAL - ALMAGRO - CIUDAD REAL: desayuno y visita 
de Ciudad Real y acceso al Museo del Quijote. Almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Almagro y accederemos al Corral de Comedias y 
al Claustro de los Dominicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CIUDAD REAL - PUERTO LÁPICE - CAMPO DE CRIPTANA 
- EL TOBOSO - CIUDAD REAL: desayuno y salida hacia Puerto Lá-
pice. Continuaremos hasta Campo de Criptana y visitaremos uno 
de sus famosos molinos de viento. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Museo-Casa de Dulcinea y el Museo Cervantino en El 
Toboso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD REAL - SAN CARLOS DEL VALLE - VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES - PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUI-
DERA - CIUDAD REAL: desayuno y recogida para dirigirnos hacia 
San Carlos del Valle y Villanueva de los Infantes. Almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CIUDAD REAL - ORIGEN: desayuno y a la hora prevista recogida 
para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: AVE ida y vuelta · Asistencia de guía acompañante en traslados y visitas · 
Traslados · 11 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 
5 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones, visitas y entradas 
incluidas: C. Real, Museo Quijote, Almagro, Corral Comedias, Claustro Dominicos, 
Puerto Lápice, Molino de Viento, Museo-Casa Dulcinea, Museo Cervantino, S. Carlos 
de Valle, Villanueva de los Infantes y Lagunas de Ruidera · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 110 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye pu-
blicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Ciudad Real: Hotel Sercotel Guadiana 4*.

Panorámica del 
Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera

Museo del Quijote, 
Casa de Dulcinea y 
Museo Cervantino

Visita guiada al 
Corral de Comedias 

de Almagro

5 días / 4 noches 443

PC

Madrid Sin transporte

15 de octubre y 5 de noviembre 443 375

Campo de Criptana

3 noches en Paradores...  
Hay privilegios que solo 
llegan con los años...
Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más 
importante que los buenos momentos. Te ofrecemos 
un Pass Seniors muy especial con 3 noches en 
Paradores que puedes organizar a tu gusto. En un 
mismo Parador o en 3 Paradores distintos, alojándote 
3 noches seguidas o disfrutando de una en una para 
adaptarse a tus necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 260€ en alojamiento y desayu-
no o por 413€ si prefieres en media pensión.

¡RESERVA EN MÁS DE 70 PARADORES!

PRODUCTO  
EXCLUSIVO 

NOTAS: Pass Seniors contiene 3 noches de alojamiento en habitación estándar. Las estancias de sábado serán de 2 noches mínimo,  viernes y sábado, o sábado y domingo. 
Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en el Parador o Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. Vigencia: del 1 de septiembre de 2018 
al 31 de marzo de 2019. Fechas de excepción de 2018: del 11 al 13 de octubre, del 1 al 3 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre, 24 de diciembre y del 29 al 31 de diciembre. 
Fechas de excepción de 2019: del 16 al 19 de marzo. (En todas las fechas: ambos inclusive). No será prorrogable ni reembolsable. 

PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

86€
por habitación doble y noche  
en alojamiento y desayuno

Parador de Corias. Asturias

Tres noches en más  
de 70 Paradores

PASS SENIORS 2018/2019
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Programaciones

Castilla y León

RUTA DE PARADORES 
POR CASTILLA Y LEÓN
Las tierras de Castilla y León sorprenden por sus monumentos históri-
cos, sus ciudades castellanas y su cuidada y elaborada gastronomía.

DÍA 1. MADRID - LERMA - SANTO DOMINGO DE SILOS - LERMA: sa-
lida en autobús desde Madrid con destino Lerma. Almuerzo en el 
Parador de Lerma. Por la tarde visitaremos el Monasterio de San-
to Domingo de Silos. Cena en el Parador de Lerma y alojamiento. 

DÍA 2. LERMA - BURGOS - LERMA: desayuno en el Parador y salida 
hacia Burgos. Visita a su Catedral y la Cartuja de Miraflores. Al-
muerzo en el Parador de Lerma. Visita de Lerma y acceso a la Co-
legiata de San Pedro. Cena en el Parador de Lerma y alojamiento. 

DÍA 3. LERMA - CARRIÓN DE LOS CONDES - FRÓMISTA - TOR-
DESILLAS: desayuno en el Parador y salida hacia Carrión de los 
Condes. Visita del Monasterio de San Zoilo. Continuación hacia 
Frómista, visita a Iglesia de San Martín de Tours. Almuerzo en 
el Parador de Tordesillas. Visita de Tordesillas y el Monasterio de 
Santa Clara. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento. 

DÍA 4. TORDESILLAS - TORO - ZAMORA - TORDESILLAS: desayuno 
en el Parador. Partiremos hacia Toro donde realizaremos un pa-
seo guiado. Almuerzo en el Parador de Zamora. Tras el almuerzo, 
pasearemos por Zamora para descubrir la ciudad. Cena en el Pa-
rador de Tordesillas y alojamiento. 

DÍA 5. TORDESILLAS - SEGOVIA - MADRID: desayuno en el Parador, 
salida hacia Segovia y paseo por su centro histórico. Almuerzo en el 
Parador de Segovia. Salida hacia Madrid. Fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid  · Autobús ida y vuelta desde Madrid 
· 2 noches de alojamiento en Parador de Lerma 4* y 2 noches de alojamiento 
en Parador de Tordesillas 4* · Almuerzo en Parador de Zamora y almuerzo en 
Parador de Segovia · Desayunos, almuerzos y cenas en Paradores (copa de vino 
blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas indicadas en el iti-
nerario · Entradas a: Monasterio de Silos, Catedral de Burgos, Colegiata de San 
Pedro, Monasterio de San Zoilo y Monasterio de Santa Clara · Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 160 €. Consulta precio y condiciones de acercamiento en tren 
hasta Madrid.

PARADORES: Tordesillas: Parador Tordesillas 4*. Lerma: Parador de Lerma 4*.

Visita guiada 
Monasterio de San 
Zoilo en Frómista

Visita guiada 
Monasterio de San 
Zoilo en Frómista

Desayunos, 
almuerzos y cenas 

en Paradores

Desayunos, 
almuerzos y cenas 

en Paradores

SP

5 días / 4 noches 675
Madrid

14 de octubre 675

Lerma

Visita guiada 
Catedral de Burgos 
y Monasterio Sto. 
Domingo de Silos

Visita guiada 
Catedral de Burgos 
y Monasterio Sto. 
Domingo de Silos

RUTA DE PARADORES POR
CIUDADES MONUMENTALES
DE CASTILLA Y LEÓN
Descubre algunas de las ciudades monumentales de Castilla y 
León a través de esta ruta por algunos de sus paradores.

DÍA 1. MADRID - TORDESILLAS - VALLADOLID - TORDESILLAS: sa-
lida en autobús desde Madrid con destino Tordesillas. Almuerzo en 
Parador de Tordesillas. Continuación a Valladolid y recorrido por el 
centro histórico. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.

DÍA 2. TORDESILLAS - TORO - ZAMORA - TORDESILLAS: desayuno 
en el Parador de Tordesillas. Visita de Toro y de Zamora. Almuerzo 
en Parador de Zamora. Visita de Tordesillas y del Monasterio de 
Santa Clara. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.

DÍA 3. TORDESILLAS - CARRIÓN DE LOS CONDES - FRÓMISTA - 
LERMA: desayuno en Parador de Tordesillas y salida a Carrión de los 
Condes y visita del Monasterio de San Zoilo. En Frómista visita de S. 
Martín de Tours. Almuerzo en Parador de Lerma. Visita de Lerma y 
Colegiata de S. Pedro. Cena en Parador de Lerma y alojamiento.

DÍA 4. LERMA - BURGOS - SANTO DOMINGO DE SILOS - LERMA: de-
sayuno en el Parador de Lerma. Visita guiada de Burgos, su Catedral 
y del Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas. Almuerzo 
en el Parador de Lerma. Por la tarde, visitaremos el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos. Cena en el Parador de Lerma y alojamiento.

DÍA 5. LERMA - MADRID: desayuno en Parador de Lerma y regreso 
en autobús a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid · Autobús ida y vuelta · 2 noches de 
alojamiento en Parador de Tordesillas 4* y 2 noches en Parador de Lerma 4* · 
Desayunos, almuerzos y cenas en Paradores (1 copa de vino blanco o tinto o 1 
refresco o 1 cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) · Visitas con guía oficial 
y entradas incluidas: Valladolid, Toro, Zamora, Tordesillas, Monasterio de Santa 
Clara, Monasterio de San Zoilo, Iglesia S. Martín de Tours, Lerma, Colegiata S. Pe-
dro, Burgos, Catedral de Burgos, Monasterio Sta. María La Real de Las Huelgas y 
Monasterio de Santo Domingo de Silos · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 205 €. Consulta precio y condiciones de acercamiento en 
tren hasta Madrid.

PARADORES: Tordesillas: Parador Tordesillas 4*. Lerma: Parador de Lerma 4*.

5 días / 4 noches 675

SP

Zamora

Madrid

8 de abril de 2019 675

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Programaciones

Cataluña
C. Valenciana

SALVADOR DALÍ 
Y LA COSTA BRAVA
Descubre la vida y obra de Salvador Dalí recorriendo los principales 
escenarios de la Costa Brava donde vivió el pintor ampurdanés.

DÍA 1. ORIGEN - BARCELONA - LLORET DE MAR: llegada a la esta-
ción de Barcelona y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR - GIRONA - LLORET DE 
MAR: desayuno. Recogida y visita con guía local de Tossa de Mar. 
Traslado a Girona. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad de 
Girona. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LLORET DE MAR - PERATALLADA - PÚBOL - LA BISBAL DEL  
AMPURDÁN - LLORET DE MAR: desayuno y paseo guiado por Pera-
tallada. Visita a Púbol y al Castillo Gala Dalí. Almuerzo en restau-
rante típico del Ampurdán. Visita a La Bisbal del Ampurdán. Tiempo 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 4. LLORET DE MAR - ROSES - CADAQUÉS - ALTO AMPURDÁN - 
LLORET DE MAR: desayuno y travesía en barco hasta Cadaqués. Re-
corrido por el pueblo y almuerzo en una masía tradicional. Visita a una 
bodega y degustación de vinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. LLORET DE MAR - RUINAS DE AMPURIAS - FIGUERES - LLO-
RET DE MAR: desayuno y visita teatralizada en las ruinas de Ampu-
rias. Almuerzo en restaurante. Visita guiada al Teatro Museo Dalí de 
Figueres. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LLORET DE MAR - BARCELONA - ORIGEN: desayuno y tras-
lado a la estación de tren de Barcelona. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las 
visitas · Traslados según itinerario · 14 comidas: según itinerario, empezando día 
1 con cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas)  
· Excursiones, visitas y entradas: Tossa de Mar, Girona, Peratallada, Púbol, Castillo 
Gala Dalí, paseo en barco, Cadaqués, bodega D.O. Ampurdán, ruinas de Ampurias y 
Teatro Museo Dalí de Figueres · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 135 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye pu-
blicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Girona - Lloret de Mar: Gran Hotel Flamingo 4*.

6 días / 5 noches desde 622

SP

Figueres

Bilbao San Sebastián Logroño Sin transporte 

15 de octubre 622 629 622 580

Travesía en barco 
desde Roses hasta 

Cadaqués

Almuerzo en 
masía típica

Visita del Teatro 
Museo Dalí y 

Castillo Gala Dalí

MOROS Y CRISTIANOS 
EN EL CAMPELLO
Durante las fiestas de Moros y Cristianos las calles se llenan de mú-
sica y luz gracias a los desfiles y a las representaciones. Las compar-
sas y los fuegos artificiales son el símbolo de esta tradición.

DÍA 1. ORIGEN - ALICANTE: llegada a la estación de tren de Ali-
cante y traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vaca-
ciones dará la bienvenida a los clientes en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. ALICANTE - EL CAMPELLO - ALICANTE: desayuno. Salida 
hacia El Campello donde visitaremos la Illeta dels Banyets o Baños 
de la Reina y los yacimientos arqueológicos a los pies de la Torre Vi-
gía. Subiremos con banda de música hacia la cábila y disfrutaremos 
de un aperitivo festero. Almuerzo en restaurante local. Asistiremos 
a la entrada de bandas de música desde el castillo bajando por la 
Avda. Generalitat. Finalmente desfilaremos con la comparsa mora 
en la entrada Cristiana-Mora. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. ALICANTE - EL CAMPELLO - ALICANTE: desayuno. Recogi-
da para dirigirnos a El Campello donde asistiremos a la represen-
tación de la embajada mora en el Castillo. Almuerzo en restauran-
te local. Tras el almuerzo, regreso a Alicante. Alojamiento. 

DÍA 4. ALICANTE: desayuno y recogida para realizar visita guiada 
de Alicante conociendo su casco antiguo e histórico. Tiempo libre 
y alojamiento.

DÍA 5. ALICANTE - ORIGEN: desayuno y recogida para traslado a  
la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y 
las visitas · Traslados según itinerario · 6 comidas según itinerario (agua o vino en 
almuerzos) · Visitas: Alicante y celebraciones moros y cristianos en El Campello   
· Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 209 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye pu-
blicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Alicante: Hotel NH Rambla Alicante 3*.

5 días / 4 noches desde 499

SP

Madrid Sin transporte

11 de octubre 499 445

El Campello

Visita a los Baños 
de la Reina en El 

Campello

Visita guiada de 
Alicante

Entrada de bandas de 
música desde el Cas-
tillo de El Campello
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Extremadura
Programaciones

RUTA DE PARADORES 
POR EXTREMADURA
Conoce Extremadura y saborea su gastronomía a través de esta ruta 
donde, alojándote en Paradores, descubrirás su esencia.

DÍA 1. MADRID - JARANDILLA DE LA VERA: salida en autobús 
a las 12:00 h. desde Madrid con destino a Jarandilla de la Vera. 
Almuerzo en el Parador de Jarandilla de la Vera y tarde libre. Cena 
en el Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.

DÍA 2. JARANDILLA DE LA VERA - PARQUE NACIONAL DE MON-
FRAGÜE - TRUJILLO - JARANDILLA DE LA VERA: desayuno en 
el Parador y salida hacia el Parque Nacional de Monfragüe para 
realizar una visita en autobús acompañados de un guía local. Al-
muerzo en el Parador de Trujillo. Visita guiada de Trujillo. Cena 
en Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.

DÍA 3. JARANDILLA DE LA VERA - MONASTERIO DE YUSTE - 
PLASENCIA: desayuno en el Parador y salida hacia el Monasterio 
de Yuste. Descubriremos su interior junto con nuestro guía local. 
Almuerzo en el Parador de Plasencia. Tarde libre. Cena en el Pa-
rador de Plasencia y alojamiento.

DÍA 4. PLASENCIA - MÉRIDA - PLASENCIA: desayuno y visita guia-
da de Plasencia. Almuerzo en el Parador de Mérida y visita pano-
rámica de Mérida. Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento.

DÍA 5. PLASENCIA - MADRID: desayuno en el Parador y salida a 
las 10:00 h. aproximadamente con dirección Madrid. 

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid · Autobús ida y vuelta con salida desde 
Madrid · 2 noches de alojamiento en el Parador de Jarandilla de la Vera 4* y 2 
noches en el Parador de Plasencia 4* en régimen según itinerario · Almuerzo en 
el Parador de Trujillo y en el Parador de Mérida · Visitas y entradas: P. N. de Mon-
fragüe, Trujillo, Monasterio de Yuste (entrada incluida), Plasencia y Mérida · Guía 
oficial en Extremadura · Seguro de viaje.

Suplemento individual: 199 €. Consulta precio y condiciones de acercamiento en tren 
hasta Madrid. 

PARADORES: Cáceres - Jarandilla de la Vera: Parador de Jarandilla de la 
Vera 4*. Cáceres - Plasencia: Parador de Plasencia 4*.

5 días / 4 noches 699

Panorámica del 
Parque Nacional de 

Monfragüe

Visita guiada  
Monasterio  

de Yuste

Desayunos,  
almuerzos y  

cenas en Paradores

SP

Madrid

30 de septiembre 699

Trujillo

DESCUBRE EL VALLE 
DEL JERTE
Rodeado de pueblos pintorescos, el Valle del Jerte es todo un espectá-
culo de la naturaleza y una experiencia única para los sentidos.

DÍA 1. MADRID - PLASENCIA: salida en autobús desde Madrid a 
las 16:00 h. con destino Plasencia. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PLASENCIA - HERVÁS - PLASENCIA: desayuno. Salida 
para realizar visita guiada de Plasencia, considerada la perla del 
Valle. Recorreremos el conjunto monumental y accederemos a 
sus Catedrales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Hervás, cuya judería está declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PLASENCIA - TORNAVACAS - JERTE - CABEZUELA DEL 
VALLE - PLASENCIA: desayuno y recogida en el hotel para reco-
rrer el Valle del Jerte. Llegaremos hasta el puerto de Tornavacas, 
desde donde obtendremos unas de las mejores vistas panorámi-
cas sobre el Valle. Continuaremos con la visita de Tornavacas, nú-
cleo de gran atractivo paisajístico situado en la cabecera del Valle 
del Jerte. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, visitaremos 
la localidad de Jerte descubriendo su arquitectura popular. Con-
tinuaremos hasta Cabezuela del Valle donde visitaremos su sor-
prendente casco histórico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PLASENCIA - MADRID: desayuno y a la hora prevista reco-
gida y salida en autobús hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

INCLUYE: autobús ida y vuelta Madrid - Plasencia - Madrid · Guía acompañante du-
rante todo el recorrido · 8 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena 
y finalizando el día 4 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Visitas 
con guía oficial y entradas: Plasencia, Catedrales de Plasencia (entrada incluida), 
Hervás, Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 130 €. Consulta precio de acercamiento hasta Madrid.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Cáceres-Plasencia: Hotel Exe Alfonso VIII 4*.

Visita guiada del Valle 
del Jerte

4 días / 3 noches 389

SP

Madrid

8 y 23 de abril y 20 de mayo de 2019 389

Valle del Jerte

Visita guiada de 
las Catedrales de 

Plasencia

Alojamiento en 
hotel céntrico en 

Plasencia

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡



16 Precio por persona en habitación doble

PARADORES:  Pontevedra-Cambados: Parador de Cambados 4*. Ourense-No-
gueira de Ramuín: Parador de Santo Estevo 4*.

RUTA DE PARADORES 
POR GALICIA
Donde naturaleza, villas marineras, ciudades históricas y costas escar-
padas dan lugar a una tierra llena de historia, tradiciones y paisajes.

DÍA 1. MADRID - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS: sa-
lida en vuelo con destino Santiago de Compostela. Traslado hasta 
el Parador de Cambados para almuerzo. Por la tarde, paseo por 
Cambados. Cena en el Parador y alojamiento.

DÍA 2. CAMBADOS - LA GUARDIA - BAYONA - PONTEVEDRA - CAM-
BADOS: desayuno en el Parador y salida hacia La Guardia y paseo 
por su casco histórico. Almuerzo en el Parador de Bayona. Continua-
remos hasta Pontevedra, con uno de los cascos antiguos más bellos 
de Galicia. Regreso al Parador de Cambados, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CAMBADOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PAZO DE OCA 
- SANTO ESTEVO: desayuno en el Parador y salida hacia Santiago 
de Compostela y visita de la Catedral y su museo. Almuerzo en el 
Parador de Santiago.Visita del Pazo de Oca y continuación hacia 
el Parador de Santo Estevo. Cena en el Parador y alojamiento.

DÍA 4. SANTO ESTEVO - RIBEIRA SACRA - SANTO ESTEVO: desa-
yuno en el Parador y salida hacia la Ribeira Sacra. Crucero por los 
Cañones del Sil y visita a bodega con D.O. Ribeira. Almuerzo típico 
en restaurante. Continuación a los miradores de Cabezoás y Monte 
Medo. Cena en el Parador y alojamiento.

DÍA 5. SANTO ESTEVO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID: 
desayuno en el Parador de Santo Estevo y traslado al aeropuerto de 
Santiago. Llegada y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: avión ida y vuelta Madrid - Santiago - Madrid (tasas incluidas) de la 
compañía Iberia · Guía acompañante en destino · 2 noches de alojamiento en 
el Parador de Cambados 4* y 2 noches en el Parador de Santo Estevo 4* · Al-
muerzo en Parador de Bayona y en Parador de Santiago de Compostela · Bebida 
en almuerzos y cenas (copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua 
mineral) · Visitas y entradas: Pontevedra, Santiago de Compostela, Catedral y 
Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, Pazo de Oca, crucero por los 
Cañones del Sil y bodega con D.O Ribeira Sacra · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 150 €. Tasas aéreas incluidas: 50 €. 

Almuerzo en el  
Parador de Santiago de 
Compostela y Bayona 

5 días / 4 noches 770
Madrid

22 de octubre y 12 de noviembre 770

Visita Catedral  
de Santiago  

de Compostela

Crucero por los 
Cañones del Sil

PC

Pontevedra

RUTA DE PARADORES POR
GALICIA: A CORUÑA Y LUGO
Descubrir las Rías Altas disfrutando de algunos de los Paradores de 
Galicia es una oportunidad única para conocer sus históricas ciuda-
des, los paisajes de sus costas y la rica gastronomía gallega. 

DÍA 1. ORIGEN - A CORUÑA - RIBADEO: vuelo con destino A Coru-
ña. Tiempo libre para almuerzo. Visitaremos de A Coruña. Continua-
ción hasta Ribadeo. Cena en el Parador de Ribadeo y alojamiento.

DÍA 2. RIBADEO - COSTA DE RIBADEO: desayuno en el Parador y 
salida para recorrer la costa de Ribadeo. Visita de la Playa de las 
Catedrales. Almuerzo en el Parador de Ribadeo. Por la tarde, des-
cubriremos el patrimonio cultural de Ribadeo. Cena en el Parador 
de Ribadeo y alojamiento. 

DÍA 3. RIBADEO - MONDOÑEDO - LUGO - VILALBA: desayuno en el 
Parador y salida hacia Mondoñedo para conocer su casco viejo y su 
catedral. Almuerzo en el Parador de Vilalba. Por la tarde visitaremos 
la histórica ciudad de Lugo y el Museo Domus del Mitreo. Cena en el 
Parador de Vilalba y alojamiento.

DÍA 4. VILALBA - BETANZOS - FERROL - VILALBA: desayuno en 
el Parador y salida hacia Betanzos donde accederemos a la Iglesia 
de San Francisco. Almuerzo en el Parador de Ferrol y visitaremos 
la histórica ciudad de Ferrol, cuyos contrastes paisajísticos no 
dejarán indiferente. Cena en el Parador de Vilalba y alojamiento.

DÍA 5. VILALBA - A CORUÑA - ORIGEN: desayuno en el Parador y 
traslado hasta el aeropuerto de A coruña para salida hacia Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: salida desde origen con conexión a/desde Madrid · Guía acompa-
ñante en destino · 2 noches en el Parador de Ribadeo 4* y 2 noches en el de 
Vilalba 4* · Almuerzo en el Parador de Ferrol · Bebida en almuerzos y cenas 
(copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas: 
A Coruña, Ribadeo, Playa de las Catedrales, Mondoñedo y Catedral (entrada 
incluida), Museo Domus del Mitreo (entrada incluida), Lugo, Betanzos, Iglesia 
de San Francisco (entrada incluida) y Ferrol · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 200 €. Tasas aéreas incluidas: 55 €. 

PARADORES: Lugo-Ribadeo: Parador de Ribadeo 4*. Lugo -Vilalba: Para-
dor de Vilalba 4*. 

5 días / 4 noches 870

SP

Oviedo Santander Bilbao San Sebastián

22 de abril de 2019 870 870 870 870

A Coruña

Programaciones

Galicia

Visita Playa de las 
Catedrales

Alojamiento en 
Parador de Ribadeo 
4* y en Parador de 

Vilalba 4*

Visita Catedral  
de Mondoñedo
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RUTA DE PARADORES 
POR LA RIBEIRA SACRA 
Y RÍAS BAJAS
Recorrer las Rías Bajas y la Ribeira Sacra disfrutando de algunos 
de sus Paradores hacen de este viaje una experiencia única.

DÍA 1. ORIGEN - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS: vuelo 
destino Santiago de Compostela. Traslado. Almuerzo en el Parador 
de Cambados y paseo. Cena en el Parador y alojamiento.

DÍA 2. CAMBADOS - O GROVE - SANXENXO - COMBARRO - PON-
TEVEDRA - CAMBADOS: desayuno en el Parador. Panorámica por 
algunas de las localidades de las Rías Bajas: O Grove, Sanxenxo y 
Combarro. Almuerzo en el Parador de Pontevedra y visita al caso an-
tiguo de Pontevedra. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento. 

DÍA 3. CAMBADOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PAZO DE OCA 
- SANTO ESTEVO: desayuno en el Parador y salida hacia Santiago 
de Compostela y visita de la Catedral y su museo. Tiempo libre. Visita 
de Pazo de Oca. Cena en el Parador de Santo Estevo y alojamiento.

DÍA 4. SANTO ESTEVO - RIBEIRA SACRA - SANTO ESTEVO: desayuno 
en Parador y salida a Ribeira Sacra. Crucero por Cañones del Sil y visita 
a bodega con D.O. Ribeira. Almuerzo en restaurante. Visita a los mira-
dores de Ribeira Sacra. Cena en Parador de Sto. Estevo y alojamiento.

DÍA 5. SANTO ESTEVO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - ORIGEN: 
desayuno en el Parador y traslado hasta el aeropuerto para salida. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: salida desde origen con conexión a/desde Madrid · Guía acompa-
ñante en destino · 2 noches en Parador de Cambados 4* y 2 noches en Pa-
rador de Sto. Estevo 4* · Almuerzo en el Parador de Pontevedra · Bebida en 
almuerzos y cenas (copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua 
mineral) · Visitas y entradas: panorámica  por Rías Bajas, Pontevedra, Santiago 
de Compostela, Catedral y Museo de la Catedral de Santiago (entrada incluida), 
Pazo de Oca (entrada incluida), crucero por los Cañones del Sil y bodega con 
D.O Ribeira Sacra · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 55 €. 

PARADORES: Pontevedra-Cambados: Parador de Cambados 4*.             
Ourense-Nogueira de Ramuín: Parador de Santo Estevo 4*. 

5 días / 4 noches 884

SP

Oviedo Santander Bilbao San Sebastián

27 de mayo de 2019 884 884 884 884

Santiago de Compostela

Visita Catedral  
de Santiago 

de Compostela

RUTA DE PARADORES 
POR LA RIOJA
Recorre La Rioja y descubre su oferta cultural y enológica aloján-
dote en algunos de sus Paradores.

DÍA 1. MADRID - SIGÜENZA - CALAHORRA: salida en autobús desde 
Madrid con destino Sigüenza. Almuerzo en Parador de Sigüenza. 
Continuación hacia Calahorra. Cena en el Parador y alojamiento.  
DÍA 2. CALAHORRA - OLITE - LOGROÑO - CALAHORRA: desayuno 
en el Parador y salida hacia Olite. Paseo por su centro histórico 
y visita guiada al Palacio Real. Almuerzo en el Parador de Olite. 
Continuación a Logroño donde recorreremos las calles de su cas-
co histórico. Cena en el Parador de Calahorra y alojamiento. 
DÍA 3. CALAHORRA - NÁJERA - STO. DOMINGO DE LA CALZADA - 
HARO - STO. DOMINGO DE LA CALZADA: desayuno. Salida hacia Ná-
jera y visita Monasterio de Sta. Mª la Real. Visita de la Catedral de Sto. 
Domingo de la Calzada. Almuerzo en Parador de Sto. Domingo de la 
Calzada. Visita Barrio Estación de Haro y una bodega donde degusta-
remos sus vinos. Cena en Parador de Santo Domingo de la Calzada y 
alojamiento en Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda. 
DÍA 4. STO. DOMINGO DE LA CALZADA - SAN MILLÁN DE LA COGO-
LLA  - EZCARAY - STO DOMINGO DE LA CALZADA: desayuno en el Pa-
rador. Salida a San Millán de la Cogolla y visita de los Monasterios Suso 
y Yuso. Almuerzo en el Parador de Sto. Domingo de la Calzada y visita 
de la villa de Ezcaray. Cena en el Parador de Sto. Domingo de la Calzada 
y alojamiento en el Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda. 
DÍA 5. STO. DOMINGO DE LA CALZADA - MADRID: desayuno en el Pa-
rador y salida con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid · Autobús ida y vuelta desde Madrid · 2 
noches de alojamiento en el Parador de Calahorra 4* y 2 noches en el Parador de 
Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3* · Desayunos, almuerzos y cenas en Para-
dores según itinerario (bebidas no incluidas) · Visitas: Olite, Palacio Real Olite (con 
entrada), Logroño, Nájera, Monasterio de Sta. Mª la Real (con entrada), Sto. Domingo 
de la Calzada, Catedral de Sto. Domingo de la Calzada (con entrada), Haro, bodega en 
Haro, Monasterios de Suso y Yuso (con entrada) y Ezcaray · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 183 €. Consulta precio y condiciones de acercamiento 
en tren hasta Madrid.

PARADORES: La Rioja-Calahorra: Parador de Calahorra 4*. La Rioja-Santo 
Domingo de la Calzada: Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda 3*.

Visita guiada al 
Palacio Real  

de Olite

Visita guiada a 
Monasterios de Suso, 
Yuso y Sta. Mª la Real

5 días / 4 noches 695
Madrid

21 de octubre 695

SP

San Millán de  la Cogolla

Galicia
La Rioja

Programaciones

Alojamiento en Para-
dor de Calahorra 4* 
y en Parador de Sto. 

Domingo Bernardo 3*

Crucero por los 
Cañones del Sil

Alojamiento en 
Parador de Cam-
bados y Parador 
de Sto. Estevo

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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196534562

Circuito
Nacional

TIERRA DE CONTRASTES: 
RENAC  I  M  I  ENTO Y NATURALEZA
Ciudades que embrujan, llenas de historia y rodeadas de olivares. 
Uno de los paisajes más genuinos del área mediterránea.

DÍA 1. ORIGEN - BAEZA: llegada a la estación de tren y traslado al 
hotel. Distribución de habitaciones, presentación, cena y alojamiento.
DÍA 2. BAEZA, JOYA RENACENTISTA - EL OLEOTURISMO: desayuno. 
Recorrido a pie con guía local de Baeza. Visita del Palacio de Jabal-
quinto (visita exterior e interior), antigua Universidad (visita exterior e 
interior), Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza (entra-
da incluida), etc. Regreso al hotel y almuerzo. Visita guiada del Museo 
de la cultura del Olivo y la Fábrica de Aceite La Labor (entradas inclui-
das) con degustación. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. ÚBEDA, CAPITAL DEL RENACIMIENTO ANDALUZ: desayu-
no. Visita de Úbeda con guía oficial. Visitaremos monumentos 
como el Palacio Juan Vázquez de Molina (visita exterior e inte-
rior), la Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida) y Sinagoga 
del Agua (entrada incluida), etc. Almuerzo en Parador de Úbeda y 
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. LA BELLEZA NATURAL: desayuno. Salida hacia el panta-
no del Tranco. Paseo en barco solar (entrada incluida), donde un 
guía nos interpretará el paisaje, conoceremos las antiguas termas 
romanas, las ruinas de la Torre de Bujarkay, el Castillo de la isla 
de Bujaraiza y del municipio Hornos de Segura. Continuaremos 
hacia el Centro de Interpretación de Torre del Vinagre, jardín botá-
nico y museo cinegético y degustación de un almuerzo de cocina 
tradicional típica serrana. Salida hacia Cazorla. Visita guiada por 
las Ruinas de Santa María y Bóveda del río Cerezuelo (entradas 
incluidas) y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. JAÉN: desayuno. Salida hacia Jaén. Visitaremos acompa-
ñados de guía oficial su casco histórico y sus monumentos, como 
los Baños árabes (visita interior), que se encuentran en el sótano 
del Palacio de Villardompardo, el Museo de Arte Naif, y la obra 
cumbre del arquitecto Andrés de Vandelvira, la Catedral de Jaén 
(entrada incluida) joya del Renacimiento Andaluz. Regreso al hotel 
para almuerzo. Tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 6. BAEZA - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de tren 
Linares - Baeza. Fin de nuestros servicios.

PC

Úbeda

Suplemento de habitación individual: 160 €. El itinerario e incluye publicados correspon-
den al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de 
tren. Consulta condiciones en página 91.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta origen - Baeza/Linares - origen · Traslados 
estación - hotel - estación · 14 comidas: según itinerario, empezando el día 
1 con cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua y vino en almuerzos y 
cenas) · Autocar y guía oficial acompañante para todas las excursiones en 
destino · Excursiones y visitas: Baeza con guía local y entradas a la Catedral 
de Baeza, antigua universidad con el aula del Poeta Antonio Machado, Palacio 
de Jabalquinto, visita guiada al Museo de la cultura del olivo y a la Fábrica de 
aceites Hacienda La Laguna, Úbeda con guía local con entradas a la Sacra 
Capilla del Salvador, Sinagoga del Agua, Sierra de Cazorla con entrada al Barco 
solar, Ruinas de Santa María y Bóveda del Río Cerezuelo, Jaén con guía local y 
con entradas al Palacio de Villardompardo, Baños Árabes, Museo de Arte Naif 
y Catedral de Jaén · Seguro de viaje.

HOTEL PREVISTO: Jaén - Baeza: Hotel TRH Baeza 4*.

Madrid Sin transporte 

23 de septiembre, 7 y 21 de octubre y 4 y 18 de noviembre 441 387
24 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 9 de junio, 8 y 22 de 
septiembre, 13 de octubre y 10 de noviembre de 2019 442 399

6 días / 5 noches desde 441

Cazorla

Hotel TRH Baeza 4*  
(centro de Baeza)

Guía oficial en  
excursiones y visitas 

Paseo en barco solar 
por el Tranco

Almuerzo en el  
Parador de Úbeda
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CÁDIZ, 
RINCONES CON ENCANTO
Calles típicas llenas de flores, conjuntos históricos y pintorescos 
rincones son sólo algunas de las sorpresas que nos depara.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - JEREZ/CHICLANA: llegada a la esta-
ción de AVE de Sevilla y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA - SETENIL DE LAS 
BODEGAS: desayuno. Comenzaremos la ruta de los Pueblos Blan-
cos por Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más bellos de 
España y seguiremos hacia Grazalema, ciudad de origen árabe. 
Almuerzo en restaurante. Visita a Setenil de las Bodegas, uno de 
los principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. VEJER DE LA FRONTERA - BARBATE - CHIPIONA - SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA: desayuno. Visita de Vejer de la Frontera con guía 
oficial. Iniciaremos “la Ruta Monumental por el Conjunto Histórico 
Artístico”, parada en miradores, monumentos y dos patios típicos 
andaluces. Visita de Barbate y del Museo del Atún de Barbate (con 
entrada). Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Chipiona, donde 
destaca la Basílica de la Virgen de Regla y el Faro. Después Sanlúcar 
de Barrameda. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. SAN FERNANDO - CONIL: desayuno. Salida hacia San Fer-
nando y visita al Museo Naval. Tiempo libre. Regreso al hotel y al-
muerzo. Salida hacia Conil, un pueblo con el sabor y el encanto de 
las villas marineras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. JEREZ - EXHIBICIÓN “COMO BAILAN LOS CABALLOS 
ANDALUCES” Y ESPECTÁCULO FLAMENCO O FIESTA ROCIERA: 
desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera donde asistiremos a 
la exhibición de “cómo bailan los caballos andaluces” (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante y espectáculo flamenco o Fiesta 
Rociera. Tiempo libre para pasear por Jerez. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
DÍA 6. EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ: desayuno. Salida 
hacia El Puerto de Santa María, tiempo libre y visita de las Bode-
gas Osborne con degustación (entrada incluida). Regreso al hotel 
y almuerzo. Visita Teatralizada de Cádiz “Un paseo por el Cádiz de 
Las Cortes de 1812 con Lola la Pikonera”, un espectáculo lleno de 
color y música. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7. CÁDIZ - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de AVE  
de Sevilla. Fin de nuestros servicios.

196534562

Circuito
Nacional

PC

Cádiz

Suplemento de habitación individual: 190 €. Alojamiento en el mismo hotel durante todo 
el circuito en Chiclana o Jerez. El itinerario e incluye publicados corresponden al progra-
ma con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta 
condiciones en página 91.
INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación · 17 comi-
das: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con 
desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas). Desayunos, almuerzos y cenas tipo 
buffet, excepto almuerzos que podrán ser menú · Guía acompañante en destino y 
para todas las excursiones · Excursiones y visitas: Arcos de la Frontera, Grazalema 
y Setenil de las bodegas con almuerzo en restaurante, Vejer de la Frontera con guía 
local, Museo del Atún (Barbate), Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando con 
visita al Museo Naval, Conil de la Frontera, Jerez con entrada al espectáculo “Cómo 
Bailan los Caballos Andaluces” en la Real Escuela Ecuestre Andaluza, almuerzo en 
restaurante y Fiesta Rociera o espectáculo flamenco, El Puerto de Santa María con 
visita y degustación en las Bodegas Osborne y visita guiada - teatralizada de Cádiz 
con “Lola La Pikonera” · Seguro de viaje.

HOTELES  PREVISTOS: Cádiz: Aparthotel Las Dunas 4* (Chiclana de la 
Frontera). Hotel Guadalete 4* (Jerez de la Frontera).

Madrid Sin transporte 

10 y 31 de marzo, 21 y 28 de abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo, 2 y 9 
de junio, 15, 22 y 29 de septiembre, 6, 13, 20 y  27 de octubre, 3, 
10 y 17 de noviembre de 2019

571 499

7 días / 6 noches desde 571
San Fernando

Visita de Cádiz con Lola 
“La Pikonera” 

Visita al Museo del Atún 
y Bodegas Osborne

Exhibición baile ecuestre 
en la R. Escuela Andaluza 

Almuerzo y espectáculo 
Flamenco o Fiesta Rociera
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MÁLAGA AL COMPLETO
Tierra acogedora con un encanto especial, donde te perderás en el 
horizonte del mar azul. 

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TORREMOLINOS: llegada a la estación de 
AVE de Málaga. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. TORREMOLINOS - RONDA - TORREMOLINOS: desayuno. Salida 
hacia Ronda, recorrido con guía local por sus calles finalizando en el 
Museo del Bandolero (entrada incluida) y aperitivo. Almuerzo en res-
taurante en Ronda y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. TORREMOLINOS - MÁLAGA - BENALMÁDENA - FUENGIROLA - 
TORREMOLINOS: desayuno. Visita de Málaga con guía local. Regreso 
al hotel y almuerzo. Excursión a Benalmádena y Fuengirola, donde se 
encuentra el Castillo de Sohail. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. TORREMOLINOS - MARBELLA - PTO. BANÚS - MIJAS - TORRE-
MOLINOS: desayuno. Salida hacia Marbella y Puerto Banús. Regreso 
al hotel y almuerzo. Salida hacia Mijas, visita al Santuario de la Virgen 
de la Peña y a la Plaza de Toros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. TORREMOLINOS: día libre en el hotel en régimen de pensión 
completa. Excursión opcional de día completo a La Axarquía Mala-
gueña con almuerzo en restaurante y entrada a la cueva de Nerja: 45€. 
DÍA 6. TORREMOLINOS - ÁLORA - TORREMOLINOS: desayuno. Sa-
lida hacia Álora. Visita con guía local Museo Municipal Rafael Lería 
(entrada incl.), Iglesia, Mirador Cervantes, Capilla Gótica o Castillo de 
Álora. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. TORREMOLINOS - MÁLAGA - ORIGEN: desayuno. Tiempo libre 
hasta traslado a estación AVE de Málaga. Fin de nuestros servicios.

PC

CÁDIZ, EXPERIENCIAS 
QUE DEJAN HUELLA
Calles llenas de fuentes y flores, conjuntos históricos, pintorescos 
rincones, la belleza de los caballos y denominaciones de origen.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - JEREZ/CHICLANA: llegada a la esta-
ción de AVE de Sevilla, almuerzo en restaurante y visita con guía 
local de Sevilla. Traslado al hotel en Chiclana, cena y alojamiento. 
DÍA 2. PUEBLOS BLANCOS: desayuno. Ruta por los Pueblos Blancos,  
comenzando por Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más bellos 
de España. Continuación hacia Grazalema. Almuerzo en restaurante. 
Visita a Setenil de las Bodegas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. VEJER DE LA FRONTERA - BARBATE - EL PUERTO  DE SANTA 
MARÍA: desayuno. Visita de Vejer de la Frontera y del Museo del Atún. 
Almuerzo. Salida hacia El Puerto de Santa María y visita del conjunto 
histórico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. SAN FERNANDO - CONIL: desayuno. Salida hacia San Fer-
nando y visita al Museo Naval. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, nos dirigiremos a Conil, un pueblo con el sabor y el en-
canto de las villas marineras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. JEREZ: desayuno. Salida para asistir a la exhibición de “cómo 
bailan los caballos andaluces”. Almuerzo y espectáculo flamenco o 
fiesta rociera. Tiempo libre en Jerez. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. CÁDIZ - CHIPIONA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA: desayu-
no. Visita de Cádiz con guía oficial. Almuerzo en el hotel. Visita de 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. CÁDIZ - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de AVE 
de Sevilla. Fin de nuestros servicios.

Cádiz

PC

Exhibición de baile 
ecuestre en la Real 
Escuela Andaluza 

Espectáculo 
flamenco o 

fiesta rociera

Nacional
Circuito

Guía local en 
Málaga, Ronda 

y Álora

Entrada al Museo 
del Bandolero

7 días / 6 noches desde 535

Cádiz

Madrid Sin transporte

16 de septiembre 543 452
30 de septiembre y 7, 14 y 21 de octubre 535 444
4, 11 y 18 de noviembre 549 458

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación · 17 
comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con 
desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas). Desayunos, almuerzos y cenas 
tipo buffet, excepto almuerzos que en alguna ocasión podrán ser menú · Guía 
acompañante en destino · Excursiones y visitas según itinerario · Seguro de viaje.

Suplemento hab. individual 193 €. Precio sin acercamiento: desde 428 € (consulta pre-
cios y fechas). El itinerario publicado corresponde al programa con transporte. Los precios 
están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 95.

HOTEL PREVISTO: Málaga - Torremolinos: Hotel Fénix Torremolinos 4*.

7 días / 6 noches desde 496
Ronda

Madrid Sin transporte

23 y 30 de septiembre y 7 de octubre 561 496
14 de octubre y 11 de noviembre 496 428

2 almuerzos 
en restaurante

Almuerzo en 
restaurante 
en Ronda

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslados · 18 comidas: según itinerario comenzan-
do el día 1 con almuerzo y finalizando el día 7 con desayuno(agua o vino en almuerzos y 
cenas). Desayunos, almuerzos y cenas en el hotel tipo buffet, excepto los almuerzos que 
en alguna ocasión podrán ser menú · Guía acompañante en destino y para todas las excur-
siones · Excursiones y visitas indicadas en el itinerario · Seguro de viaje.

Supl. hab. individual: 180 €. Alojamiento en el mismo hotel durante todo el circuito en 
Chiclana o Jerez. Itinerario publicado correspondiente al programa con transporte. Sin 
transporte no incluye: tren, traslados estación-hotel-estación, almuerzo en Sevilla y visita 
con guía local en Sevilla. Consulta suplemento. Precios calculados con tarifa especial de 
tren. Consulta condiciones en página 91.

HOTELES  PREVISTOS: Cádiz: Aparthotel Las Dunas 4* (Chiclana de la 
Frontera). Hotel Guadalete 4* (Jerez de la Frontera).
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MÁLAGA, PASIÓN Y ARTE
Tierra acogedora con un encanto especial, donde te perderás en el 
horizonte del mar azul. 

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TORREMOLINOS: llegada la estación 
de AVE de Málaga y traslado al hotel. Distribución de habitaciones 
y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RONDA: desayuno. Salida dirección Ronda. Tiempo para 
recorrer sus calles y finalizar en el Museo del Bandolero (entrada 
incluida) con visita guiada y un aperitivo. Almuerzo en restauran-
te en Ronda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MÁLAGA - BENALMÁDENA - FUENGIROLA: desayuno. Vi-
sita de Málaga con guía local. Regreso al hotel y almuerzo. Salida 
hacia Benalmádena. Seguiremos dirección Fuengirola, donde se 
encuentra el Castillo de Sohail, del que aún se conservan parte de 
sus murallas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. MARBELLA - PUERTO BANÚS - MIJAS: desayuno. Salida 
hacia Marbella, uno de los centros turísticos más importantes de 
España. Continuación a Puerto Banús, centro de entretenimiento de 
la Costa del Sol. Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Mijas, 
donde destacan el Santuario de la Virgen de la Peña, la Plaza de 
Toros, o el conjunto que forman la Iglesia de la Concepción, el Au-
ditorio y los Jardines anexos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. CUEVAS DE NERJA - NERJA - FRIGILIANA: desayuno. Sali-
da para visitar la Cueva de Nerja (entrada incluida). Tras la visita, 
nos dirigiremos a Nerja, donde dispondremos de tiempo libre para 
pasear por sus calles y comer en alguno de los bares típicos (no 
incluido). Salida hacia Frigiliana, con un casco antiguo de origen 
morisco-mudéjar que nos transportará a épocas pasadas. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. ÁLORA: desayuno. Salida y visita con guía local de Álora, 
con un rico patrimonio histórico. Conoceremos el Museo Munici-
pal Rafael Lería (entrada incluida), Iglesia, Mirador de Cervantes, 
Capilla Gótica, Castillo de Álora y Santuario de Nuestra Señora 
de las Flores. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Torremolinos. Cena y alojamiento.
DÍA 7. TORREMOLINOS - MÁLAGA - ORIGEN:  desayuno. Traslado 
a la estación de AVE de Málaga. Fin de nuestros servicios.

196534562

Circuito
Nacional

SP

Mijas

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación · 16 
comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos y cenas). Desayunos, al-
muerzos y cenas tipo buffet, excepto los almuerzos que podrán ser menú · Guía 
acompañante en destino y para todas las excursiones · Excursiones y visitas: 
Ronda con almuerzo en restaurante y entrada al Museo del Bandolero, Málaga 
con guía local, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Puerto Banús, Mijas, Nerja 
con entrada a las Cuevas de Nerja, Frigiliana, Álora con guía local y entrada al 
Museo de Rafael Lería · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 2 de junio: 240 € y resto de fechas: 205 €. El itinerario 
e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios publicados es-
tán calculados con una tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO: Málaga - Torremolinos: Hotel Fénix Torremolinos 4*.

Madrid Sin transporte

24 de marzo, 7 y 21 de abril  y 
13 de octubre de 2019 522 453
14 de abril de 2019 614 549
5, 12 y 19 de mayo de 2019 533 465
26 de mayo de 2019 541 473
2 de junio de 2019 564 497
22 de septiembre de 2019 593 528
29 de septiembre y 6 de octubre 
de 2019 586 520
3 y 17 de noviembre de 2019 495 425

desde 4957 días / 6 noches

Málaga

Alojamiento en Hotel  
Fénix Torremolinos 4* 

Guía local en Málaga 
y Álora

Museo del Bandolero

Cueva de Nerja
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HUELVA, PUERTO 
DE RIQUEZA Y CULTURA
Gran patrimonio histórico, riqueza paisajística y buena gastronomía. 
Una tierra de vocación marinera y arraigadas tradiciones que cuenta 
su historia a través de sus rincones únicos.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - HUELVA: llegada a la estación de AVE de 
Sevilla y traslado al hotel de Huelva. Salida y visita con guía local 
de Huelva. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales puntos de interés, conociendo la zona portuaria, Los Cabezos 
de La Esperanza y Conquero, Campus del Carmen, Barrio Inglés o la 
Casa Colón. Parada para visitar el Santuario de la Virgen de la Cin-
ta, donde se encuentra la patrona de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ALGARVE: desayuno. Salida y visita de Faro con guía local. 
Nos acercaremos hasta la zona del centro histórico, donde tendre-
mos oportunidad de recorrer su zona intramuros, para llegar has-
ta la Catedral de la Sé (entrada incluida). Salida hacia Vilamoura, 
famosa área de veraneo. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hasta Villa Real, donde disfrutaremos del ambiente comercial y ma-
rinero. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. LUGARES COLOMBINOS: desayuno. Visita con guía local 
a los lugares en los que estuvo Colón desde 1485 a 1492, Monu-
mento a la Fe Descubridora, Monumento a Colón y Monasterio de 
la Rábida (entrada incluida). Continuación hasta el Muelle de las 
Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. SIERRA DE HUELVA: desayuno. Visita con guía local de 
Sierra Morena. En la Cuenca Minera de Riotinto, realizaremos una 
visita panorámica a Cerro Colorado. Continuación a Aracena y en-
trada a la Gruta de las Maravillas (entrada incluida). Visitaremos 
un secadero de jamones y derivados del famoso cerdo ibérico con 
degustación incluida. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la 
zona alta de Aracena, la Peña de Arias Montano y visita a la Ermita 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ENTORNOS DE DOÑANA - EL ROCIO: desayuno. Visita al 
Parque Nacional de Doñana acompañados de guía local. Visitare-
mos además el Palacio del Acebrón (entradas incluidas). Salida 
hasta la famosa Aldea de El Rocío y visita a la Ermita de El Rocío. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. HUELVA - SEVILLA - ORIGEN: desayuno. Traslado a la esta-
ción de AVE de Sevilla. Fin de nuestros servicios.

196534562
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Aldea El Rocío

Suplemento de habitación individual: 150 €. Precio sin acercamiento: 444 €. El itinerario 
e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calcu-
lados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 95.
INCLUYE: billete de tren ida y vuelta origen - Sevilla - origen · Traslados esta-
ción - hotel - estación · 14 comidas: según itinerario comenzando el día 1 con 
cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) 
· Guía ofical acompañante para todas las excursiones · Excursiones y visitas: 
Huelva con guía local y visita del Santuario de la Virgen de Cinta, Algarve con 
guía ofical, almuerzo en restaurante y entrada a la Catedral de la Sé, Lugares 
Colombinos con guía oficial, entrada al Monasterio de la Rábida y al Muelle 
de las Carabelas, Sierra de Huelva con guía ofical, almuerzo en restaurante y 
entradas a la Gruta de las Maravillas y a un secadero de jamones, entorno de 
Doñana y El Rocío con guía oficial, visita de la Ermita de El Rocío y el Palacio 
de Acebrón · Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO: Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4*.

Madrid Sin transporte 

5 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio, 12 de julio, 
16 y 30 de agosto, 20 y 27 de septiembre y  
18 y 25 de octubre de 2019

509 444

6 días / 5 noches desde 509
Lugares Colombinos

Hotel NH Luz de Huelva 
4*(centro ciudad)

Gruta de las Maravillas 

2 almuerzos  
en restaurante

Guía oficial en todas  
las excursiones
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CANTABRIA, 
CADA DÍA UNA EXPERIENCIA
Comenzando por sus monumentos y acabando por sus increibles 
recursos naturales.

DÍA 1. ORIGEN - SANTANDER - COMILLAS: almuerzo. Visita “Mu-
seo de Altamira”: la Neocueva, réplica de la cueva original, y las 
salas del museo. Parada en Santillana del Mar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DÍA 2. COMILLAS - SANTANDER - COMILLAS: desayuno. Salida 
hacia Santander, panorámica en autobús y visita guiada del Museo 
Marítimo del Cantábrico. Almuerzo en el museo. Tiempo libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. COMILLAS - CUEVA EL SOPLAO - SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA - COMILLAS: desayuno. Visita “Cueva el Soplao” en un tren 
minero. Regreso al hotel y almuerzo. Excursión a San Vicente de la 
Barquera. Parada en Comillas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. COMILLAS - PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO - 
COMILLAS: desayuno. Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no (con entrada y telecabina). Almuerzo típico “Cocido Montañés”en 
el parque. Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. COMILLAS - PICOS DE EUROPA - COMILLAS: desayuno. Excur-
sión de día completo a los Picos de Europa. Parada en el Monasterio de 
Liébana y salida hacia Fuente Dé. Almuerzo típico “Cocido Lebaniego” 
en Fuente Dé. Parada en Potes. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 1. ORIGEN - SANTANDER - COMILLAS: desayuno. Fin de nues-
tros servicios.

INCLUYE: 15 comidas: según itinerario, comenzando día 1 con almuerzo y finalizan-
do día 6 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Autocar y guía acompa-
ñante para todas las excursiones · Excursiones y visitas: Cueva de Altamira (entrada 
incluida), Santander con panorámica, entrada al Museo Marítimo del Cantábrico y 
almuerzo en el Museo, Cueva el Soplao (entradas incluidas), San Vicente de la Bar-
quera, Comillas, Parque de la Naturaleza de Cabárceno (entrada incluida) con almuer-
zo en restaurante, Picos de Europa con subida en teleférico de Fuente Dé y almuerzo 
en restaurante · Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 192 €.

HOTEL PREVISTO: Cantabria - Comillas: Hotel ABBA Comillas 4*.

6 días / 5 noches 451

PC

Picos de Europa

3 almuerzos  
en restaurante

ASTURIAS,
PARAÍSO INCOMPARABLE
Verdes praderas, montañas, valles y caminos que invitan a perderse.

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN - OVIEDO: llegada a la estación de tren de 
León y salida hacia Oviedo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. OVIEDO - GIJÓN - OVIEDO: desayuno. Salida hacia Gijón y 
visita con guía local. Regreso al hotel y almuerzo. Panorámica de 
Oviedo con guía local y visita a la Catedral incluyendo la Cámara 
Santa (entrada incluida). Visita a Sta. Mª del Naranco y S. Miguel 
de Lillo (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. OVIEDO - COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - AVILES - CABO 
DE PEÑAS - OVIEDO: desayuno. Excursión P. N. Picos de Europa. 
Visita a la Cueva que guarda los restos del Rey Pelayo y la imagen de 
la Santina y recorrido por la Basílica y el Real Sitio. Panorámica de 
Cangas de Onís. Regreso al hotel y almuerzo. Continuación a Cabo 
Peñas y Avilés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. OVIEDO - LUARCA - CUDILLERO - RIBADEO - PLAYA DE 
LAS CATEDRALES - OVIEDO: desayuno. Salida hacia Luarca y Cu-
dillero. Almuerzo en restaurante, visita de Ribadeo y la Playa de 
Las Catedrales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. OVIEDO - RUTA DEL QUESO Y LA SIDRA - OVIEDO: desa-
yuno. Salida para realizar la Ruta del Queso y la Sidra. Almuerzo 
Espicha (comida típica asturiana acompañada de sidra). Parada 
en Villaviciosa, continuacion hacia el hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. OVIEDO - LEÓN - ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación 
de tren  de León. Fin de nuestros servicios.

6 días / 5 noches desde 473

Costa de Asturias

PC

Visita Parque de 
Cabárceno y Cueva 

el Soplao

Sin transporte

11 de septiembre y 2 de octubre 451

Circuito
Nacional

INCLUYE: tren ida y vuelta · Traslados estación (León) - hotel - estación (León) · 
Guía acompañante en destino y en todo el circuito · 14 comidas: según itinera-
rio, comienzo el día 1 con cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua o vino 
en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas:  Oviedo con guía local y entrada 
a la Cámara Santa de la Catedral, entradas a Santa María del Naranco y San Mi-
guel de Lillo, Gijón con guía local, Covadonga, Cangas de Onís, Avilés, Cabo de 
Peñas, Luarca, Cudillero, Ribadeo, Playa de las Catedrales, Ruta del Queso y la 
Sidra con degustación y almuerzo típico asturiano “Espicha” · Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO: Oviedo - Asturias: Hotel OCA Santo Domingo Plaza 4*.

Bilbao Pamplona Sin transporte

9 y 16 de septiembre y 14 y 21 de octubre 473 478 450
Suplemento habitación individual: 182 €. El itinerario e incluye publicado corresponde al 
programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. 
Consulta condiciones en página 91.

Almuerzo en 
restaurante y 

Espicha (comida 
típica asturiana) 

Museo de Altamira, 
Museo del Cantábrico 

y teleférico de  
Fuente Dé

Ruta del queso  
y la sidra 

Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo
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Circuito
Nacional

ESENCIAS DE GALICIA
Su gastronomía, cultura, paisajes y gente, hacen de ella un lugar 
imposible de olvidar.

DÍA 1. ORIGEN - SANTIAGO - SANXENXO: llegada al aeropuerto 
de Santiago y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANXENXO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANXENXO: 
desayuno. Salida para excursión de día completo con guía local a 
Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
La fachada del Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza 
a la que da su mismo nombre. El corazón de la Catedral es el Se-
pulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo 
el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edifi-
cios que rodean la Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SANXENXO - PONTEVEDRA - COMBARRO - CIRCUITO TER-
MAL - SANXENXO: desayuno. Por la mañana, excursión de medio 
día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía local que destaca 
por la riqueza de su Casco Monumental. Posteriormente emprende-
remos camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico 
Artístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hó-
rreos en primera línea de mar y las casas construidas sobre la pro-
pia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel para el almuerzo y 
por la tarde acceso a la zona termal. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SANXENXO - PARADA DO SIL - OURENSE - SANXENXO:  
desayuno. Excursión de día completo para conocer parte de la 
Galicia interior en la provincia de Ourense, donde destacan los 
Monasterios de San Estevo de Ribas de Sil. Paseo en barco por 
los Cañones del Sil. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos Ourense, donde pasearemos por su centro histórico. Sus 
calles nos conducirán hacia Las Burgas, manantiales naturales de 
aguas hipertermales con excelentes propiedades y que junto con 
las Chavasqueira, Outariz y otras, hacen de Ourense la capital del 
termalismo gallego. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANXENXO: día libre en el hotel en régimen de pensión 
completa y acceso al circuito termal.

DÍA 6. SANXENXO - SANTIAGO - ORIGEN: desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PC

Suplemento de habitación individual: 160 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 45 €.  El 
itinerario e incluye publicados corresponde al programa con transporte. 
INCLUYE: avión ida y vuelta en clase turista (vía Madrid) origen - Madrid - Santiago 
de Compostela - Madrid origen (tasas incluidas) de la compañía Iberia · Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto · 14 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con 
cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Guía 
acompañante en destino · Excursiones y visitas: Santiago de Compostela con guía 
local y almuerzo en restaurante, Pontevedra con guía local, Ourense y paseo en barco 
por los Cañones del río Sil · 2 circuitos spa · Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO: Salidas 2018 Pontevedra - Sanxenxo: Hotel Carlos I Silgar 
4*. Salidas 2019: Gran Hotel Talaso Sanxenxo 4*.

Oviedo, Santander, Bilbao y San Sebastián Sin transporte 

14 de octubre - 480
12 de mayo, 9 de junio  
y 13 de octubre de 2019 desde 727 479

6 días / 5 noches desde 727

Río Sil

Combarro

Gran Hotel Talaso 
Sanxenxo 4*(1)

2 almuerzos  
en restaurante 

Paseo en barco por 
Cañones del Sil

Guía local en Pontevedra 
y Santiago de Compostela
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Circuito
Nacional

PAÍS VASCO, DESPIERTA 
TUS CINCO SENTIDOS
Enclaves emblemáticos de una tierra mágica que se han unido para 
invitar a los viajeros a conocer su historia, naturaleza y cultura. 

DÍA 1. ORIGEN - SAN SEBASTIÁN - BILBAO: almuerzo en restau-
rante, visita de la ciudad acompañados de guía local. Salida hacia 
Bilbao, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO - PAMPLONA - VITORIA - BILBAO: desayuno. Excur-
sión de Pamplona y Vitoria con almuerzo en restaurante. En Pam-
plona visitaremos acompañados de guía local el ayuntamiento, Igle-
sia de San Saturnino y el recorrido del Encierro. Por la tarde visita de 
Vitoria con guía local, visitaremos la Catedral Nueva, Plaza de la Vir-
gen Blanca y la Plaza Nueva. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO: desayuno. Recorrido con guía local de los rin-
cones más emblemáticos de Bilbao. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre en Bilbao. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BILBAO: día libre en régimen de pensión completa en el ho-
tel. Aprovechando la situación del hotel, te proponemos disfrutar 
de Bilbao a tu aire.

DÍA 5. BILBAO - BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ - HONDARRIBIA - 
BILBAO: desayuno. Excursión a Biarritz y San Juan de Luz, famosas 
villas de veraneo francesas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor 
conservados de Guipúzcoa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. BILBAO - GUERNIKA - BERMEO - MIRADOR DE SAN JUAN 
DE GAZTELUGATXE - BILBAO: desayuno. Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comenzaremos la visita en Gernika 
y posteriormente Bermeo. Por la tarde, parada en el Mirador de San 
Juan de Gaztelugatxe y en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el 
Puente Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. BILBAO - GETARIA - SAN SEBASTIÁN - ORIGEN:  desayuno. 
Salida y visita a Getaria, típico puerto pesquero de gran encanto. 
Tiempo libre en Getaria. Fin de nuestros servicios. 

PC

INCLUYE: 18 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con almuerzo y finali-
zando el día 7 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Guía acompa-
ñante en destino · Excursiones y visitas: San Sebastián con guía local y almuerzo 
en restaurante,  Pamplona con guía local y almuerzo en restaurante, Vitoria con 
guía local, Bilbao con guía local y almuerzo en restaurante, Biarritz - San Juan de 
Luz y Hondarribia con almuerzo en restaurante, Guernika, Bermeo y Mirador de 
San Juan de Gaztelugatxe con almuerzo en restaurante, Getaria ·  Seguro de viaje.

HOTEL PREVISTO:  Vizcaya - Bilbao: Gran Hotel Bilbao 4*.

Gran Hotel Bilbao 4* 

Guía local en San  
Sebastián, Bilbao, Vitoria 

y Pamplona

Desayunos, almuerzos y 
cenas buffet en el hotel 

5 Almuerzos en 
restaurante

7 días / 6 noches 567

San Juan de  Gaztelugatxe

San Juan de  la Luz

Suplemento habitación individual: 230€.

Sin transporte

23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 28 de octubre y 11 de noviembre 567
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AROMAS DE MURCIA
La región de Murcia huele a historia, huele a su huerta o a sus vinos. 
Déjate sorprender y disfruta de todos sus aromas.

DÍA 1. ORIGEN - ALICANTE - MURCIA: llegada a la estacion de tren de  
Alicante. Traslado al hotel y visita guiada de Murcia, la Glorieta de 
España, el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal, la Plaza Cardenal 
Belluga, con la Catedral, el Palacio Episcopal. Continuación hacia 
Trapería, una de las calles más céntricas donde se ubica el Real 
Casino (entrada incluida). Paseo hacia la Plaza Julián Romea y a 
la calle Jabonerías, parte integrante del casco antiguo de Murcia. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CARTAGENA: desayuno. Salida hacia Cartagena. Visita con 
guía local en la Plaza Héroes de Cavite. Continuación al Puerto de 
Cartagena y visita del Museo teatro Romano (entradas incluidas), 
el monumento más importante de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LORCA: desayuno. Salida hacia Lorca y visita guiada de 
Lorca Monumental. Recorriendo los principales enclaves de la ciu-
dad, monumentos, plazas y rincones más importantes del casco 
histórico. Tiempo libre y visita guiada al Museo de Bordados Paso 
Azul (entrada incluida) con sede en el antiguo Convento de San 
Francisco y que acoge un taller de bordados y una exposición de 
los principales mantos y tesoros que integran el patrimonio de la 
cofradía del Paso Azul, la Hermandad de Labradores. Almuerzo 
en restaurante y visita teatralizada (entrada incluida) a la Fortale-
za del Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 4. CARAVACA - JUMILLA - ARCHENA: desayuno. Salida hacia 
Caravaca de la Cruz, donde cogeremos el tren turístico (entradas 
incluidas), que nos hará un recorrido por el centro histórico de la 
ciudad, subida y bajada a la Basílica-Santuario de la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca. Tiempo libre para visitar la Basílica-San-
tuario y almuerzo en restaurante. Salida hacia Jumilla, donde rea-
lizaremos la visita guiada de una de las bodegas más grandes de 
la zona. Traslado al Balneario de Archena, cena y alojamiento.

DÍA 5. RELAJACIÓN Y BIENESTAR: día libre en régimen de pen-
sión completa, con acceso ilimitado al SPA Piscinas Termales. 

DÍA 6. ARCHENA - ALICANTE - ORIGEN: desayuno. Traslado a la 
estación de tren de Alicante. Fin de nuestros servicios. 

PC

Suplemento de habitación individual: 180 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte. Los precios publicados estan calculados con una tarifa especial de 
tren, consulta condiciones en página 91. 
INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Autobús y guía acompañante en destino del 
día 1 al 4 · Traslado Archena - estación de tren de Alicante · 3 noches en el hotel NH 
Murcia 3* y 2 noches en el Balnerario de Archena (Hotel Levante 4*) · 14 comidas: 
según itinerario comenzando el día 1 con cena y finalizando el día 6 con desayuno 
(agua y vino en almuerzos y cenas) · Visitas y excursiones: Murcia con guía local y en-
trada al casino, Cartagena con guía local, almuerzo en restaurante, entrada al  museo 
teatro romano, Lorca con guía local, entrada al Museo de los bordados del paso azul, 
almuerzo en restaurante, visita teatralizada del castillo, Caravaca con entrada al tren 
turístico y almuerzo en restaurante, entrada a bodega de Jumilla y acceso ilimitado al 
SPA piscinas termales el día 5 · Seguro de viaje. 
HOTELES PREVISTOS: Murcia: Hotel NH Murcia Centro 3*. Archena: Hotel 
Levante 4*. 

6 días / 5 noches desde 591

Cartagena

Santander Torrelavega

4 de abril, 23 de mayo,  26 de septiembre y 24 de 
octubre de 2019 594 591

Museo Teatro Romano

Acceso ilimitado al SPA 
Piscinas Termales 

Visita teatralizada de la 
Fortaleza del Sol  

(Castillo de Lorca)

Real Casino 

Lorca
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MARRUECOS IMPERIAL
Viajar a Marruecos engloba paisajes, historia, gastronomía y diversi-
dad. Descúbrelo recorriendo sus ciudades imperiales y el desierto. 

Casablanca

Marrakech

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Suplemento de habitación individual: 270 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. 

INCLUYE: salidas con conexión a/desde Madrid (tasas incluidas). Horarios 
previstos desde Madrid: ida IB3340 11:35 h. - 12:40 h. y vuelta IB3341 13:20 h. 
- 16:20 h. · Guía acompañante marroquí durante todo el recorrido en Marruecos 
· Maleteros en los hoteles · 21 comidas según itinerario, empezando el día 1 
con almuerzo y finalizando el día 8 con desayuno (agua en almuerzos y cenas) · 
Panorámicas: Ouarzazate, Kasbah Ait Ben Haddou, Gargantas de Todra, Midelt, 
Meknes,Casablanca · Visitas con guía local y entradas: Fez, Mezquita Moulay 
Ismail (entrada incluida), Rabat, Marrakech, Gran Mezquita Hassan II (entrada 
incluida), Palacio de la Bahía (entrada incluida), Tumbas Saadíes (entrada in-
cluida) · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tinerghir: Hotel Bougafer 4*. Erfoud: 
Hotel Belere 4*. Fez: Hotel Ramada 5* / Hotel Zalagh Parc Palace 5*. Ra-
bat: Hotel Farah 5* / Hotel Rabat 5*. Marrakech: Hotel Atlas Asni 4* / 
Zalagh Kasbah Hotel 4*.

DÍA 1. ORIGEN - MARRAKECH: salida con destino Marrakech. Lle-
gada y recepción del guía acompañante marroquí en el aeropuerto.  
Almuerzo. Por la tarde, visita de Marrakech con guía local y recorrido 
por la Medina y sus zocos y plazas. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MARRAKECH - OUARZAZATE - TINERGHIR: desayuno. Cru-
zando las montañas del Alto Atlas llegaremos hasta Ouarzazate 
donde se encuentra la Kasbah Ait Ben Haddou, fortaleza de arcilla 
escenario de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. Llega-
da a Tinerghir, cena y alojamiento. 
DÍA 3. TINERGHIR - GARGANTAS DE TODRA - ERFOUD: desayuno. 
Visita del Oasis de Tinerghir y de las Gargantas de Todra, acantila-
dos de más de 300 m. de altura. Cruzaremos el Valle del Dades y 
numerosos oasis. Almuerzo. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ERFOUD - MIDELT - MEKNES - FEZ: posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver el amanecer en el 
desierto. Desayuno en el hotel. Salida hacia Fez pasando por Mi-
delt. Almuerzo. Panorámica de Meknes y visita a la Mezquita Mou-
lay Ismail. Llegada a Fez. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/
espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
DÍA 5. FEZ - RABAT: desayuno. Visita de Fez con guía local. Reali-
zaremos parte del recorrido en autobús para conocer el exterior del 
Palacio Real y sus siete puertas, el barrio judío y el barrio cristiano. 
Continuaremos la visita a pie adentrándonos en la Medina para reco-
rrer sus plazas y barrios más importantes. Almuerzo. Continuación 
hacia Rabat, capital administrativa del país. Cena y alojamiento.
DÍA 6. RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH: desayuno. Visita 
de Rabat con guía local. Almuerzo y recorrido panorámico de Ca-
sablanca. Visita del interior de la Gran Mezquita Hassan II, uno de 
los monumentos árabes más importantes. Llegada a Marrakech, 
cena y alojamiento.
DÍA 7. MARRAKECH: desayuno. Visita del Palacio de la Bahía de 
Marrakech y de las Tumbas Saadíes. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de cena/espectáculo fantasía (con car-
go) en complejo Chez Alí.
DÍA 8. MARRAKECH - ORIGEN: desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo de regreso. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

8 días / 7 noches 1.015
Oviedo, Santander, Vigo, Santiago de Compostela, 

A Coruña, Bilbao y San Sebastián

23 de marzo, 27 de abril y 18 de mayo de 2019 1.015

Visitas con guía local: 
Fez, Rabat y Marrakech

Guía acompañante 
marroquí durante todo el 
recorrido en Marruecos

Palacio Bahía, Tumbas 
Saadíes, Gran Mezquita 

Hassan II y Moulay Ismail

Hoteles 4* y 5*

PC

MARRUECOS

Fez

Ifrane

Midelt

Erfoud

Azrou

Marrakech

Casablanca

Rabat
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Circuito
Internacional

SIENTE MARRUECOS 
Vive experiencias únicas mientras descubres una cultura diferente.

DÍA 1. MÁLAGA - LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN: recepción en la esta-
ción de AVE de Málaga y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LA LÍNEA - TARIFA - TÁNGER - FEZ: desayuno. Salida hacia Tán-
ger. Continuación a Fez. Almuerzo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. FEZ: desayuno. Visita con guía local de Fez. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/espec-
táculo opcional (con cargo).
DÍA 4. FEZ - IFRANE - AZROU - MIDELT - ERFOUD: desayuno. Salida 
hacia montañas del Medio Atlas. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación por Valle de Ziz. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ERFOUD - TINERGHIR - OUARZAZATE: excursión opcional (con 
cargo) en 4x4 y paseo en camello en Merzouga. Desayuno. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.
DÍA 6. OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN HADDOU - MONTAÑAS GRAN 
ATLAS - MARRAKECH: desayuno. Visita de Ouarzazate, Aït Benhaddou 
y su Kasbah. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MARRAKECH: desayuno. Visita panorámica. Almuerzo en 
el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/
espectáculo opcional (con cargo). 
DÍA 8: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT: desayuno. Pano-
rámica de Casablanca. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Rabat. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 9. RABAT - TÁNGER - TARIFA - MÁLAGA: desayuno. Salida hacia 
Tarifa. Traslado a la estación AVE de Málaga. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE: traslados · Fast ferry · 23 comidas: según itinerario, empezando día 1 con 
cena y finalizando día 9 con desayuno (agua en almuerzos y cenas) · Asistencia en 
los trayectos · Guía acompañante marroquí hasta el Puerto de Tánger · Panorámicas, 
excursiones, visitas con guía local de Fez y Marrakech y entradas · Seguro de viaje.

Consulta supl. de hab. ind. Documentación: pasaporte español vigente. Consulta disponibili-
dad y precio, con tarifas especiales, de acercamiento en tren hasta la estación de Málaga.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: La Línea de la Concepción: Ohtels Cam-
pos de Gibraltar 4*. Fez: Hotel Zalagh Parc Palace 5* / Hotel Ramada 5*.  
Erfoud: Hotel Ati 4*. Ouarzazate: Hotel Kenzi Belere 4* / Hotel  Kenzi Azghor 4*. 
Marrakech: Hotel Atlas Asni 4*. Rabat: Hotel Rabat 5* / Hotel Farah Rabat 5*.

Casablanca

9 días / 8 noches 799
Málaga

12 y 26 de septiembre, 17 de octubre y 14 de noviembre 799

Entrada al Palacio 
de la Bahía y a las 
Tumbas Saadíes

Visita con guía 
local de Fez y 

Marrakech

Hoteles 4* y 5*

PC

SAN VALENTÍN 
EN MARRAKECH
Descubre la ciudad imperial, sus colores, sus zocos, sus estrechas 
calles y sus ajetreadas plazas en la época más romántica del año.

DÍA 1. ORIGEN - MARRAKECH: salida con destino Marrakech. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Recogida 
en el hotel para trasladarnos hasta el centro de Marrakech donde 
disfrutaremos de una cena en un palacio en el centro de la Medina. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 2. MARRAKECH: desayuno. Salida y visita de Marrakech con 
guía local. Recorrido por la Ciudad Roja para conocer los imprescin-
dibles de la ciudad. Accederemos al Palacio de la Bahía, una de las 
obras arquitectónicas más importantes de Marrakech, y a las Tumbas 
Saadíes. Almuerzo en restaurante típico. Continuaremos paseando 
por la Medina donde recorreremos algunos de los zocos y plazas más 
importantes. Una oportunidad única para descurbrir los olores, colo-
res y sabores de Marruecos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MARRAKECH: desayuno. Recogida para dirigirnos a El Pal-
meral de Marrakech, donde tendremos la oportunidad de dar un 
paseo en camello y degustar un té con pastas árabes. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre. Por la noche viviremos una velada diferente 
disfrutando de una cena con espectáculo de fantasía marroquí. Re-
greso al hotel y alojamiento.   

DÍA 4. MARRAKECH - ORIGEN: desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto y vuelo con destino a nuestro punto de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.                                                                

INCLUYE: salida con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: 
ida IB3340, 11:35-12:40 h. y vuelta IB3341 13:20-16:20 h. · Asistencia de guía du-
rante los traslados y las visitas · 9 comidas según itinerario, empezando el día 1 
con almuerzo y finalizando el día 4 con desayuno (agua en almuerzos y cenas) · 
Visitas y entradas: Marrakech, Palacio de la Bahía (entrada incluida), Tumbas Saa-
díes (entrada incluida), Medina de Marrakech y El Palmeral con paseo en camello 
· Seguro de viaje.

Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. Sujeto a formación de grupo. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Marrakech: Hotel Atlas Asni 4*.

4 días / 3 noches 817

PC

Marrakech

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago de Compostela,  
A Coruña, Bilbao y San Sebastián

11 de febrero de 2019 817

Cena especial en un 
palacio en el centro 

de La Medina

Entrada al Palacio 
de la Bahía y a las 
Tumbas Saadíes

Paseo en camello 
por El Palmeral
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Suplemento de habitación individual: 230 €. Tasas aéreas y carburante incluidos. El 
itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. 

INCLUYE: avión ida y vuelta Origen - Madrid - Lisboa -  Madrid - origen  · 16 co-
midas: según itinerario (agua o vino en almuerzos y cenas) · Guía acompañante 
para todas las excursiones en destino · Guía oficial en Lisboa · Excursiones 
y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas a la Catedral y al Museo de los 
Coches, Sintra con entrada al Palacio Nacional, Óbidos, Arrábida, Cabo Espi-
chel, Sesimbra, Cascáis, Estoril, Boca Do Inferno, Mafra con entrada al Palacio 
Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado · Seguro de viaje.

COSTA DE LISBOA
Conoce los rincones más encantadores de la Costa de Lisboa y la 
belleza de estos lugares únicos.

DÍA 1. ORIGEN - LISBOA - SETÚBAL: salida con destino Lisboa. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SETÚBAL - SINTRA - ÓBIDOS - SETÚBAL: desayuno. Ex-
cursión a Sintra, lugar de descanso de la aristocracia portuguesa, 
con gran riqueza patrimonial como el Palacio Nacional de Sintra 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia Óbidos, 
uno de los pueblos medievales más bonitos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. SETÚBAL - LISBOA - SETÚBAL: desayuno. Excursión con 
guía local de Lisboa. Panorámica de la ciudad con posibilidad de vi-
sitar la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores, la Catedral (en-
trada incluida) o Museo de los Coches (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE: régimen de media pensión en el hotel (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar una excursión opcional (con cargo) 
de día completo (con almuerzo en restaurante) a Fátima y Nazaré. 

DÍA 5. SETÚBAL - ARRÁBIDA - CABO ESPICHEL - SESIMBRA - CAS-
CAIS - ESTORIL - BOCA DO INFERNO - SETÚBAL: desayuno. Salida 
para excursión a Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Recorrido por 
la Sierra da Arrábida. Continuaremos hacia Sesimbra. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Excursión a las poblaciones costeras de Cascáis 
y Estoril. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de 
Boca do Inferno. Regreso al hotel para la cena. Tras la cena, salida 
nocturna para disfrutar de un Espectáculo de Fado (incluye traslado 
en autocar, espectáculo y una consumición). Alojamiento.

DÍA 6. SETÚBAL  - MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI - PARQUE DE 
LAS NACIONES - SETÚBAL: desayuno. Salida hacia la población 
de Mafra, cuyo Palacio-Convento integra un palacio, una basílica 
y un convento (entradas incluidas). Visita de Sobreiro, famoso por 
sus cerámicas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del monu-
mental Cristo Rei. Continuación hacia el Parque de las Naciones, 
donde se celebró la Expo 98. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. SETÚBAL - LISBOA - ORIGEN:  desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.

Circuito
Internacional

HOTEL PREVISTO:  Setúbal: Hotel Meliá Setúbal 4*.

Hotel Melia Setubal 4*

2 almuerzos en restaurante

Desayunos, almuerzos 
 y cenas en el hotel,  

tipo buffet

Espectáculo  
nocturno de Fado

Oviedo Bilbao San Sebastián Sin transporte

17 de marzo y 21 de abril  
de 2019 984 984 984 699

12 y 26 de mayo de 2019 998 998 998 715

7 días / 6 noches desde 984

PORTUGAL
Lisboa

Cascais

Estoril

Sintra

Sobreiro

SesimbraArrábida Cabo 
Espichel

Sintra

Lisboa

SP

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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PORTUGAL TURÍSTICO 
Y LISBOA 
Conoce Portugal y explora sus mayores atractivos turísticos.

DÍA 1. ORIGEN - MONTIJO: recogida con breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MONTIJO - LISBOA - MONTIJO: desayuno. Excursión con guía 
local de Lisboa. Panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre en Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MONTIJO - SINTRA - ÓBIDOS - MONTIJO: desayuno. Excur-
sión a Sintra, y al Palacio Nacional de Sintra. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Óbidos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE: régimen de media pensión en el hotel (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión opcional (con car-
go) de día completo (almuerzo en restaurante) a Fátima y Nazaré. 
DÍA 5. MONTIJO - ARRÁBIDA - CABO ESPICHEL - SESIMBRA - CAS-
CAIS - ESTORIL - BOCA DO INFERNO - MONTIJO: desayuno. Salida 
hacia Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Regreso al hotel y almuer-
zo. Excursión a Cascáis, Estoril y Boca do Inferno. Regreso al hotel y 
cena. Salida nocturna y Espectáculo de Fado. Alojamiento.
DÍA 6. MONTIJO - MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI - PARQUE DE 
LAS NACIONES - MONTIJO: desayuno. Salida hacia Mafra y Sobreiro. 
Almuerzo en el hotel. Visita del monumental Cristo Rei. Continuación 
hacia el Parque de las Naciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. MONTIJO - ORIGEN: desayuno. Salida destino origen con para-
das en ruta (almuerzo no incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: autocar durante todo el recorrido · 16 comidas: según itinerario, em-
pezando con cena el día 1 y finalizando el día 7 con desayuno (agua o vino en 
almuerzos y cenas) · Guía acompañante para todas las excursiones en destino · 
Guía oficial en Lisboa · Excursiones y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas 
a la Catedral y al Museo de los Coches, Sintra con entrada al Palacio Nacional, 
Óbidos, Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascáis, Estoril, Boca Do Inferno, Mafra 
con entrada al Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 218 €.

HOTEL PREVISTO:  Distrito de Setúbal - Montijo: Hotel Tryp Montijo 4*.

Sintra

7 días / 6 noches 508

Alojamiento en  
Hotel Tryp Montijo 4* 

BRETAÑA Y NORMANDÍA
Viaja al corazón de Bretaña para descubrir su cultura y adentrarse 
en la historia de la zona de Normandía y su famoso desembarco.

DÍA 1. ORIGEN - PARÍS: salida hacia París. Llegada y traslado al 
hotel. Recorrido panorámico de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN: desayuno. Salida hacia Rouen. Visita de la 
ciudad a orillas del Sena. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ROUEN - HONFLEUR - PLAYAS DEL DESEMBARCO - RENNES: 
desayuno. Salida hacia Honfleur. Continuación hacia la Bella Nor-
mandía. Almuerzo. Visita a las playas donde ocurrieron los hechos 
y el cementerio americano. Salida hacia Rennes. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - VANNES: 
desayuno. Visita de Rennes, capital de Bretaña. Continuación has-
ta Saint Malo. Almuerzo. Salida hacia el Mont Saint Michel, Patri-
monio de la Humanidad. Cena y alojamiento en Vannes.
DÍA 5. VANNES - PONT AVEN - CONCARNEAU - VANNES: desayuno. 
Visita de Pont Aven. Continuación a Concarneau. Almuerzo. Regreso 
a Vannes y visita de su centro histórico medieval. Cena y alojamiento.
DÍA 6. VANNES - NANTES: desayuno y tiempo libre. Excursión op-
cional (con cargo) a Carnac. Almuerzo en Vannes y salida hacia 
Nantes. Visita panorámica de la ciudad bañada por las aguas del 
río Loira. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. NANTES - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Nantes, para salir en vuelo regular a origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: avión ida y vuelta origen - París / Nantes - origen en línea regular (tasas in-
cluidas) · Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto · 17 comidas: según itinerario, empe-
zando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o vino en almuerzos 
y cenas) · Guía acompañante en destino · Panorámica de: París, Normandía, Honfleur, 
Saint Malo, Concarneau, Pont Aven · Excursiones y visitas: Rouen, Rennes, Mont Saint 
Michel (entrada incluida a la Abadía), Vannes y Nantes · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 265 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 95 €. 
(1) Debido a un congreso en la ciudad de Rennes, en la salida del 9 de septiembre el alo-
jamiento será en una población alternativa, sin alterarar las visitas del circuito. Consulta 
suplemento desde otros orígenes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: París: Hotel Campanille Porte Bagnolet 3*/
Hotel Ibis La Defense 3*/Hotel Ibis Alesia Montparnasse 3*. Rouen: Hotel Kyriad 
Rouen Center 3*/Hotel Ibis River Droite 3*. Rennes: Hotel Ibis Rennes Cesson 
3*. Vannes: Hotel Kyriad Prestige 4*. Nantes: Hotel Adagio Nantes Center 4*.

7 días / 6 noches 1.210

PC

Mont Saint Michel

Madrid

9 (1)  y 23 de septiembre 1.210

Abadía de  
Sant Michel

Normandía y 
las Playas del 
Desembarco

Madrid

30 de septiembre, 21 de octubre y 4 de noviembre 508

2 almuerzos  
en restaurante

Espectáculo  
nocturno de Fado

SP

Guía local en Rouen, 
Rennes, M. Saint 
Michel, Vannes  

y Nantes

Circuito
Internacional
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Madrid

2 y 30 de septiembre 1.165

SELVA NEGRA, ALSACIA, 
LUXEMBURGO Y EL MOSELA
Un viaje mágico donde se recorren tres países, y paisajes maravillosos. 

DÍA 1. ORIGEN - FRANKFURT: salida con destino Frankfurt. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - BADEN BADEN - STUTTGART: 
desayuno. Salida hacia Heidelberg y paseo por su casco histórico. 
Almuerzo y salida hacia Baden-Baden. Continuación hacia la ciu-
dad de Stuttgart. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. STUTTGART - LA SELVA NEGRA - FRIBURGO - ESTRASBURGO: 
desayuno. Salida hacia Triberg. Continuación hacia el Lago Titisee. 
Almuerzo y continuación a Friburgo. Posteriormente, llegaremos a 
Francia y a la capital de Alsacia, Estrasburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ESTRASBURGO: desayuno. Visita guiada de Estrasburgo. 
Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y 
tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - COLMAR - LUXEMBURGO: 
desayuno y salida hacia Ribeauvillé. Llegada a Colmar. Almuerzo y 
salida hacia Luxemburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LUXEMBURGO - CRUCERO POR EL MOSELA - FRANKFURT: 
desayuno. Visita a Luxemburgo y la Catedral de Santa María. Conti-
nuación hacia la región del Río Mosela. Almuerzo, visita de Cochem y 
crucero fluvial por el Mosela. Llegada a Frankfurt, cena y alojamiento. 
DÍA 7. FRANKFURT - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Frankfurt y vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: avión ida y vuelta · Tasas incluidas · Traslados · 17 comidas: según 
itinerario, empezando día 1 con la cena y finalizando día 7 con el desayuno (agua 
o vino en almuerzos y cenas) · Guía acompañante en destino · Panorámicas  
· Excursiones y visitas según programa· Crucero por el Mosela · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual 255 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 95 €. 
Consulta suplemento desde otros orígenes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Frankfurt: H. H4 Frankfurt Messe 4* / H. 
Tryp by Wyndham 4*. Stuttgart: H.Holiday Inn Stuttgart 4* / H. Wyndham Stu-
ttgart Messe 4*. Región Alasacia: H. Couvent du Franciscain 3* (Estrasburgo) 
/ H. Mercure Palais de Congres 4* (Estrasburgo) / H.Campanille Colmar 3* 
(Colmar). Luxemburgo: H. BW International 4* / H. Ibis Luxemburgo 3*.

Colmar

8 días / 7 noches 1.165

LA RUTA DE CARLOMAGNO 
Viaja por algunas de las ciudades más importantes en la vida del 
Emperador Carlomagno, considerado el padre de Europa.

DÍA 1. ORIGEN - BRUSELAS: salida con destino Bruselas. Llegada y 
traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS: desayuno, salida 
hacia Gante y visita de la ciudad. Continuación hacia Brujas. Almuer-
zo. Regreso a Bruselas y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS: desayu-
no. Salida hacia Amberes. Continuación hacia Malinas. Visita pa-
norámica. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.     
DÍA 4. BRUSELAS - DINANT - LIEJA: desayuno. Salida hacia Dinant. 
Subiremos a la ciudadela medieval en su teleférico. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Lieja y visita panorámica. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. LIEJA - AQUISGRÁN - COLONIA: desayuno y salida Aquis-
grán. Almuerzo y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visi-
tar su catedral. Cena y alojamiento.
DÍA 6. COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN - LUXEMBURGO: desa-
yuno. Salida hacia St. Goar y crucero por el Rhin. Almuerzo. Visita 
panorámica de Luxemburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LUXEMBURGO - TRÉVERIS - FRANKFURT: desayuno. Sali-
da hacia Tréveris. Almuerzo, continuación hacia Frankfurt y reco-
rrido panorámico por la ciudad. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. FRAKFURT - ORIGEN: desayuno. Traslado a Frankfurt y vuelo 
con destino a origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE: avión ida y vuelta (tasas incluidas) · Guía acompañante en destino 
· 20 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 8 
con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas según 
programa · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 385 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 
95 €. Consulta suplemento desde otros orígenes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
Bruselas: H. Novotel Midi 4* (ciudad) / H. Hilton Grand Inn 4* (ciudad). Lieja: H. 
Ibis Centre Opera 3* (centro) / H. Husa Couronne 3* (periferia). Rhin: . H+ Hurth 
Koln 4* (Colonia periferia) / H. Wyndham 4* (centro, Coblenza). Luxemburgo: H. 
Ibis Sud 3* (periferia). Frankfurt: H. Novotel City 4* / H.Wyndham Frankfurt 4*.

8 días / 7 noches 1.265

PC

Luxemburgo

Madrid

15 de septiembre 1.265

Aquisgrán, Colonia  
y Frankfurt

Gran Ducado  
de Luxemburgo

Selva Negra y Alsacia El Gran Ducado  
de Luxemburgo y 

Heildelberg

Crucero por  
el río Mosela

PC

Crucero por el  
río Rhin

Circuito
Internacional

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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PARÍS Y LONDRES 
París es una esplendorosa ciudad que enamora a sus visitantes, así 
como Londres impresiona por sus calles y espectacular arquitectura.

DÍA 1. ORIGEN - LONDRES: salida con destino Londres. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LONDRES: desayuno. Visita panorámica de los símbolos 
más importantes de la ciudad: el Palacio de Buckingham, La Torre 
de Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square y el London Eye. Almuerzo y tarde libre. Visita op-
cional (con cargo) guiada al Museo Británico. Cena y alojamiento.
DÍA 3. LONDRES: desayuno. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Excursión opcional (con cargo) a la cercana ciudad de Oxford. 
Tarde libre para recorrer la ciudad. Regreso a Londres, visita noctur-
na, cena y alojamiento.
DÍA 4. LONDRES - PARÍS: desayuno. Salida hacia Dover y cruce del Ca-
nal de la Mancha en Ferry. Continuación a París. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena. Excursión opcional (con cargo) al París iluminado. Alojamiento.
DÍA 5. PARÍS: desayuno. Estancia en régimen de pensión completa. 
Visita panorámica de la ciudad y del Museo del Perfume. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 6. PARÍS: desayuno. Paseo en barco por el Sena y subida a la 
Torre Eiffel. Almuerzo. Posibilidad de realizar visita opcional (con 
cargo) al Palacio y Jardines de Versalles. Cena y alojamiento.
DÍA 7. PARÍS - ORIGEN: desayuno y traslado al aeropuerto de París 
para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: avión ida y vuelta · Tasas incluidas · Guía acompañante en destino · 
17 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 7 con 
desayuno (agua en almuerzos y cenas) · Panorámicas · Excursiones y visitas 
según programa · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 240€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 90€. 
Consulta suplemento desde otros orígenes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
Londres: Hotel Britania Hempstead 3*. París: Hotel Mercure la Defense 4*.

Londres

7 días / 6 noches 1.385

SAN VALENTÍN EN PARÍS
Recorre los rincones más bellos y románticos de París y celebra 
el día de los enamorados en la ciudad del amor.

DÍA 1. ORIGEN - PARÍS: salida con vuelo a París. Traslado desde 
el aeropuerto y visita panorámica de París con guía local reco-
rriendo los monumentos: la plaza Vendôme, la plaza de la Ópera 
Garnier, el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la Cate-
dral de Notre Dame, el Panteón, el Museo D’Orsay, la plaza de la 
Concordia, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, 
la Torre Eiffel y Los Inválidos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS: desayuno. Paseo en barco por el río Sena, comen-
zando su travesía con una impresionante vista de la Torre Eiffel, la 
Asamblea Nacional, el Museo D’Orsay, el Instituto de Francia, la 
Ciudad de la Moda, el Ayuntamiento, la Catedral de Notre-Dame, 
el Museo del Louvre, la Plaza de la Concordia y su obelisco, el 
Grand Palais y Trocadero. Subida a la Torre Eiffel hasta la segunda 
planta. Almuerzo en el restaurante de la Torre Eiffel. Tarde libre 
con posibilidad de una excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VERSALLES: desayuno. Salida hacia Versalles. Visita con 
guía local de Versalles y sus jardines. Regreso a París. Almuerzo. 
Tiempo libre (posibilidad de efectuar una visita opcional de Mont-
matre). Cena y alojamiento.

DÍA 4. PARÍS - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid. Horarios previstos desde Ma-
drid: ida IB3406 11:50 h. - 13:50 h. y vuelta IB3405 14:35 h. - 16:40 h. · Guía acom-
pañante en destino · 8 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con la cena y 
finalizando el día 4 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones 
y visitas: visita panoramica con guía local (el recorrido es a título indicativo; puede 
sufrir variaciones según el tráfico y otras circunstancias de carácter excepcional), 
paseo en barco por el río Sena con audioguías, subida y almuerzo Torre Eiffel, visita 
con guía local del Palacio de Versalles y jardines · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 345 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  París: Hotel Mercure Paris Opera 
Louvre 4* (centro).

4 días / 3 noches 1.019

PC

Torre Eiffel
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PAÍSES BAJOS: 
FLANDES Y HOLANDA
Descubre lugares como Bruselas, Brujas, Gante y Amberes o ena-
mórate de Ámsterdam, la Venecia del Norte.

DÍA 1. ORIGEN - BRUSELAS: salida con destino Bruselas. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS - AMBERES - BRUSELAS: desayuno, visita panorámi-
ca de la ciudad. Salida hacia Amberes y almuerzo. Visita panorámica de 
la Grote Markt. Regreso a Bruselas. Cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS: desayuno. Sa-
lida hacia Gante y Brujas y almuerzo. Degustación de chocolates y 
bombones. Regreso a Bruselas y cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 4. BRUSELAS - LA HAYA - ÁMSTERDAM: desayuno. Salida ha-
cia La Haya y visita panorámica. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Ámsterdam y taller de tallado de diamantes. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ÁMSTERDAM - ISLA DE URK - GIETHOORN - GRAN DIQUE 
DE OOSTERSCHELDE - ÁMSTERDAM: desayuno. Recorrido por la 
antigua isla de Urk. Llegada a Giethoorn. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Ámsterdam. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 6. ÁMSTERDAM - VOLENDAM Y ZAANSE SCHANS - ÁMSTER-
DAM: desayuno. Tiempo libre. Salida hacia la campiña y recorrido de 
los “Polders”. Almuerzo en Volendam y salida hacia Zaanse Schans. 
Cena tradicional campesina. Alojamiento.
DÍA 7. ÁMSTERDAM - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ámsterdam. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INCLUYE: salida con conexiones a/desde Madrid · Guía acompañante en destino · 
17 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con 
breakfast box (agua o una copa de vino o una cerveza o un refresco en almuerzos 
y cenas) · Panorámicas de Bruselas y Amsterdam · Excursiones y visitas: visita de 
Brujas y Gante, Amberes, de La Haya, visita de Giethoorn, Volendam y Molinos, Choco 
Tour: degustación de chocolates y bombones belgas; Crucero Giethoorn y foto grupal 
con traje tradicional en una granja (día 6) · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 65 €. 
Precio sin vuelos ni traslados: 1.125€.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Bruselas: H. NH Arenberg 4* (centro) / H. 
NH Louise 4* (centro). Ámsterdam: H. Ibis Amsterdam City West 3* (ciudad).

Zaanse Schans

7 días / 6 noches 1.300

ALEMANIA,  
PATRIMONIO HISTÓRICO
Reminiscencias del pasado y un presente vanguardista y multicul-
tural hacen de estas ciudades un destino único y especial.

DÍA 1. ORIGEN - BERLÍN: salida con destino Berlín. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BERLÍN: desayuno. Panorámica guiada de la ciudad. Almuer-
zo. Paseo por el barrio judío. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BERLÍN: desayuno. Visita de Potsdam. Visita del casco an-
tiguo, el barrio holandés y los Jardines y el Palacio de Sansoucci 
(visita interior). Almuerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BERLÍN - DRESDE: desayuno y salida hacia Dresde. Llegada 
y almuerzo. Visita de la ciudad con guía local, incluyendo la visita al 
Palacio Residencia y su famosa bóveda verde. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DRESDE - BAMBERG - NÚREMBERG: desayuno. Salida hacia 
Bamberg. Almuerzo y salida hacia Núremberg y visita con guía lo-
cal. Cena y alojamiento.
DÍA 6. NÚREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - AUGSBRGO 
- MÚNICH: desayuno y salida a Rothenburg ob der Tauber. Almuer-
zo y continuación hacia Augsburgo y Múnich. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MÚNICH: desayuno y visita de Múnich. Almuerzo en cervece-
ría bávara. Excursiones opcionales (con cargo). Cena y alojamiento.
DÍA 8. MÚNICH - ORIGEN: desayuno. Salida hacia el aeropuerto de 
Múnich. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid · 20 comidas: según itinerario, em-
pezando el día 1 con cena y finalizando el día 8 con desayuno (agua en almuerzos y 
cenas) · Guía acompañante en destino · Excursiones y visitas: visita con guía local de 
Berlín y del barrio Judío, visita de Postdam, de los jardines y del Palacio de Sansoucci, 
visita con guía local de Dresde, Bamberg (con entrada a la catedral incluída), Núrem-
berg, Rothenburg ob der Tauber y Múnich · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 315 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Berlín: Hotel NH Berlin Postdam 
Conference Center 4*. Dresde: Hotel NH Dresden Neustadt 4*. Núremberg: 
Hotel NH Collection Nürnberg City 4*. Múnich: Hotel NH Múnich Messe 4*. 

8 días / 7 noches 1.514

PC
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Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €.

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Ma-
drid ida:  IB3672 16:05 h. - 19:05 h. y vuelta IB3149 15:45 h. - 18:45 h. · Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guías acompañante en destino · 14 comidas: 
según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno 
(agua o una cerveza o un vaso de  vino o un  refresco en almuerzos y cenas) · 
Panorámicas: Berlín, Dresde y Praga con guía local · Excursiones y visitas con 
entradas: Karlovy Vary y Praga Artística con entrada al castillo con guía local · 
Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
Berlín: Hotel NH City West 4* (ciudad).
Dresde: Hotel NH Dresde Neustadt 4* (ciudad).
Praga: Hotel NH Praga city 4* (ciudad) / Hotel Clarion Congress 4* (ciudad).

6 días / 5 noches 1.280

Excursión a Karlovy Vary

Entrada al Castillo  
de Praga

Visita de la  
Praga Artística 

Guía local en Berlín, 
Dresde y Praga

BERLÍN, DRESDE Y PRAGA
Un recorrido por la histórica y vanguardista Berlín; la “Florencia del 
Elba” Dresde; y una de las perlas de Europa, la monumental Praga.

DÍA 1. ORIGEN - BERLÍN: salida con destino Berlín. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN: desayuno. Panorámica con guía local de la ciudad 
en la que destaca la Puerta de Brandemburgo, uno de los mo-
numentos más representativos de la ciudad de Berlín e inspirada 
en el propileos de la Acrópolis de Atenas, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, uno de los principales puntos de reunión de la 
capital, el Reichstadt y los restos del muro. Almuerzo, por la tarde, 
paseo por el barrio judío. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN - DRESDE: desayuno, salida hacia Dresde, llamada 
la Florencia del Elba, una ciudad con un gran patrimonio histórico, 
una gran belleza y capital de Sajonia. Almuerzo. Visita de la ciu-
dad con guía local donde podremos admirar el reconstruido patri-
monio artístico de esta ciudad arrasada por los bombardeos de la 
II Guerra Mundial: el Zwinger, un antiguo palacio barroco, la Hof-
kirche, el mayor edificio religioso de Sajonia y catedral sede de la 
diócesis católica de Dresde y la Semperoper. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DRESDE - PRAGA: desayuno salida hacia Praga, unas de las 
capitales más bellas de Europa y uno de los destinos más visitados 
del continente. Visita de la Praga artística, recorriendo el castillo de 
Praga con la catedral de San Vito, el Palacio Antiguo, sede de los 
reyes checos hasta el siglo XVI y Callejón de Oro, una estrecha y 
preciosa calle situada en el interior del Castillo de Praga. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad: el barrio judío, la plaza de la ciudad 
vieja con el Ayuntamiento y su famoso reloj astronómico, la Iglesia 
de Tyn, el puente de Carlos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA: desayuno. Salida ha-
cia Karlovy Vary, la ciudad balneario que se convirtió en el siglo 
XIX en un punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar indispensable de estancia para mú-
sicos, escritores y artistas centroeuropeos. Visita con guía local. 
Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PRAGA - ORIGEN: desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada y traslado al aeropuerto. Vuelo con destino al punto de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PC

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago, A Coruña, 
Bilbao y San Sebastian,

19 de abril  y 14 de junio de 2019 1.280
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REP. CHECA
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ITALIA CLÁSICA
Italia es sinónimo de paisajes espectaculares entre otras muchas 
más cualidades que se pueden disfrutar en este destino.

DÍA 1. ORIGEN - VENECIA: salida con destino Venecia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VENECIA: desayuno. Paseo de entrada a Venecia en barco 
por la laguna y paseo panorámico con guía local hasta llegar al 
Puente de Rialto. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA: desayuno. Salida 
hacia Padua. Continuación a Pisa. Almuerzo y salida hacia Flo-
rencia. Cena y alojamiento.
DÍA 4. FLORENCIA: desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA - SIENA - ASIS - ROMA: desayuno. Salida a 
Siena. Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuación a Asis. Al-
muerzo. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ROMA: desayuno. Visita a los Museos del Vaticano y la Capilla 
Sixtina. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ROMA: desayuno. Paseo por la Roma Barroca, la Fontana di 
Trevi, Panteón, Plaza España y famosa Plaza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Vientos. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
DÍA 8. ROMA - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Roma. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. 
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid · Guía acompañante en des-
tino · 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando 
el día 8 con desayuno (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) · Excur-
siones y visitas: Paseo por la “Roma Barroca” con guía local, visita de los mu-
seos del Vaticano y Capilla Sixtina (entradas), Visita Panoramica de Venecia, 
Florencia y Roma con guía local. Tiempo libre en Verona, Padua y Pisa, Siena 
y Asís · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 245 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zona Venecia: Hotel Russot 4* (Mestre). 
Florencia: Hotel Villa Gabrielle D’annunzio 4* (ciudad). Roma: Hotel Barceló 
Aran Mantegna 4* Sup (ciudad).

El Vaticano

8 días / 7 noches 1.614

ITALIA CLÁSICA Y MILÁN
Italia, un destino tan imprescindible como único, es sinónimo de 
paisajes espectaculares, cultura, arte, historia y gastronomía.

DÍA 1. ORIGEN - MILÁN: salida con destino Milán. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MILÁN - VERONA - VENECIA: desayuno. Salida hacia Ve-
rona. Paseo por la ciudad: la Arena, antiguo anfiteatro romano; 
Casa de Julieta y la Torre dei Lamberti. Almuerzo. Tiempo libre y 
continuación a Venecia. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VENECIA: desayuno. Paseo en barco por la laguna y paseo pa-
norámico con guía local. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA: desayuno. Salida 
hacia Padua y visita de la ciudad. Continuación a Pisa. Almuerzo y 
salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA: desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA-SIENA-ASIS-ROMA:desayuno. Salida a Siena. Tiem-
po libre, visita a Asis y almuerzo. Salida a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ROMA: desayuno. Visita a los Museos del Vaticano y la Capi-
lla Sixtina. Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ROMA: desayuno. Paseo por la Roma Barroca, la Fontana di 
Trevi, Panteón, Plaza España y famosa Plaza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Vientos. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.   
DÍA 9. ROMA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma. 
Vuelo con destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid · Guía acompañante en des-
tino · 23 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 
9 con desayuno (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) · Excursiones 
y visitas: Paseo por la“Roma Barroca”con guía local, visita de los museos del 
Vaticano y Capilla Sixtina (entradas), visita panorámica de Venecia, Florencia 
y Roma con guía local. Tiempo libre en Verona, Padua y Pisa, Siena y Asís · 
Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 270 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Milán: H. Holiday Inn Garibaldi 4*(cen-
tro). Zona Venecia: Hotel Russot 4* (Mestre). Florencia: Hotel Villa Gabrielle 
D’annunzio 4* (ciudad). Roma: Hotel Barceló Aran Mantegna 4* Sup (ciudad).

9 días / 8 noches desde 1.580

PC
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PC

Bilbao, A Coruña, Santander y Oviedo

17 de septiembre y 8 y 22 de octubre 1.614

Bilbao, A Coruña, Santander y Oviedo

7 y 21 de octubre 1.650

6 de noviembre 1.580

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡



38 Precio por persona en habitación doblePrecio por persona en habitación doble

Circuito
Internacional

LAGOS DE ITALIA
Como en un cuento de hadas, los encantatodores pueblos de las 
orillas de los lagos maravillan por su belleza y variedad.

DÍA 1. ORIGEN - MILÁN - LAGO DE COMO (TREMEZZO): salida 
con destino Milán. Llegada y continuación hacia el Lago de Como. 
Cena y Alojamiento. 

DÍA 2. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - VILLA CARLOTA - BELLAGIO 
- LAGO DE COMO (TREMEZZO): desayuno. Salida hacia Villa Car-
lota, famosa villa lombardina y paseo con guía local por sus jardi-
nes y colección de estatuas. Continuación a Bellagio en bote; pin-
toresco pueblo, en cuyo centro histórico se encuentra la Basílica 
del Santo Santiago. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - COMO - LUGANO - LAGO 
DE COMO (TREMEZZO): desayuno. Salida hacia Como, visita con 
guía local de su precioso centro histórico dentro de las murallas 
medievales. Almuerzo. Continuación a Lugano, capital financiera 
del cantón de Tesino con su famosa Piazza della Reforma y Parco 
Cívico. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - LAGO MAGGIORE - LAGO 
DE COMO (TREMEZZO): desayuno. Salida hacia Stresa, con una 
situación excepcional sobre el Lago Maggiore y rodeada por las 
imponentes cotas de los Alpes Piamontinos. A continuación visi-
taremos con un guía local en barco las Islas Borromeas, uno de 
los enclaves más encantadores del país con sus famosos jardines 
y palacios. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - LAGO DE GARDA - LAGO DE 
COMO (TREMEZZO): desayuno. Salida hacia Sirmione, pequeña 
localidad a orillas del Lago de Garda, el mayor lago y unos de los 
más afamados de Italia. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento
DÍA 6. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - VILLA TARANTO - LAGO 
D’ORTA - LAGO DE COMO (TREMEZZO): desayuno. Salida hacia 
el Lago Maggiore y visita del Jardín Botánico de Villa Taranto. A 
continuación paseo, visita por el Lago d’Orta y de la isla San Giulio 
con guía local. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LAGO DE COMO (TREMEZZO) - MILÁN - ORIGEN: desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Milán. Vuelo con destino a nuestro punto 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

PC

Suplemento de habitación individual: 290 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €.
INCLUYE: salida con conexiones a/desde Madrid. Horarios previstos desde Ma-
drid: ida IB3254 14:45 h. - 16:50 h. y vuelta IB3251 12:00 h. - 14:20 h. · Guía 
acompañante en destino · 17 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con 
cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · 
Excursiones y visitas: visita con guía local de Villa Carlota (entrada incluida), 
Palacio Borromeo, Isola Bella e Isola Madre y Jardines de Villa Taranto con guía 
acompañante, Lago d’Orta e Isla San Giulio con guía local y visita de Como e 
Islas Borromeas con guía local · Seguro de viaje

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Tremezzo: Hotel Britannia Excélsior 3*.

Hotel a orillas  
del Lago de Como

Habitaciones  
con vistas al lago

Alojamiento en único hotel 
con la comodidad de no 
preocuparte del equipaje

Visita de Sirmione

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago, A Coruña,  
Bilbao y San Sebastian

12 de mayo de 2019 1.395

7 días / 6 noches 1.395

Lago Di Garda

ITALIA

Lago Di Como
Bellagio
Villa Carlotta

Lago Maggiore

SUIZA Lugano

Lago de Como

Lago Maggiore
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ITALIA, LEGADO ARTÍSTICO
Italia, es uno de los lugares donde más siglos de historia conflu-
yen. Sus impresionantes obras de arte a pie de calle, hacen de 
este país uno de los imperios más poderosos de la historia.

DÍA 1. ORIGEN - MILÁN: salida con destino Milán. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MILÁN - VERONA - VENECIA: desayuno. Visita panorámica 
de Milán: Porta Nuova, Plaza de la República, Plaza del Duomo, 
Teatro della Scala y el Castillo Sforzesco. Salida hacia Verona y 
paseo por la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre y continuación a Ve-
necia. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VENECIA: desayuno. Paseo de entrada a Venecia en barco 
por las aguas de la laguna hacia Venecia. Desembarco. Paseo pa-
norámico con guía local desde la Plaza de San Marcos hasta llegar 
al Puente de Rialto. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA: desayuno. Salida 
hacia Padua, ciudad universitaria de Italia, donde conoceremos la 
Plaza del Duomo y la Basílica de San Antonio. Continuación a Pisa 
y en la que destaca la plaza de los milagros, la Torre de Pisa y la 
Catedral. Almuerzo y salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA: desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
pasearemos por la Catedral Santa María de las Flores, el Campa-
nile de Giotto, la Plaza de la Signoria, el Baptisterio y el Puente 
Vecchio. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA - SIENA - ASIS - ROMA: desayuno. Salida a 
Siena y visita con guía local de la ciudad: Plaza del Campo con 
el Palacio Público y la Torre del Mangia. Continuación a Asís. Al-
muerzo. Tiempo libre. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ROMA: desayuno. Visita a los Museos del Vaticano y la 
Capilla Sixtina, donde los frescos de Miguel Ángel son la mayor 
obra maestra del arte occidental. Almuerzo. Paseo por la Roma 
Barroca: Fontana di Trevi, Panteón, Plaza España y Plaza Navona. 
Cena y alojamiento. Excursión opcional de la Roma Iluminada.
DÍA 8. ROMA: desayuno. Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Excursión opcional a Nápoles, Pompeya y Capri. Traslado al 
centro de la ciudad para los que no realicen la excursión opcional.
DÍA 9. ROMA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma. 
Vuelo con destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PC

Suplemento de habitación individual: 370 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €.       

INCLUYE: vuelos con conexión a/desde Madrid, horarios previstos desde Madrid: 
ida IB3254 15:50 h. - 18:00 h. y vuelta IB3233 14:40 h. - 17:15 h. · 23 comidas: 
según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno 
(agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) · Guía acompañante en destino 
· Excursiones y visitas: visita panorámica de Milán, Venecia, Florencia, Roma con 
guía local. Paseo por la “Roma Barroca” con guía local, visita de los museos del 
Vaticano y Capilla Sixtina (entradas) con guía local. Visita de Siena y su catedral 
con guia local · Seguro de viaje.  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Milán: Hotel Holiday Inn Garibaldi 4*(centro) 
/ Hotel NH Machiavelli 4* (centro). Zona Venecia: Hotel Lugano 4* (Marghe-
ra).Florencia: Hotel Villa Gabrielle D’annunzio 4* (ciudad) / Hotel Ricasoli 4* 
(centro). Roma: Hotel NH Villa Carpegna 4*(ciudad).

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago, A Coruña, 
Bilbao y San Sebastián

10 de marzo de 2019 1.619

7 de abril de 2019 1.750

5 de mayo de 2019 1.719

26 de mayo de 2019 1.679

9 días / 8 noches desde 1.619

Florencia

Roma

Visita con guia local de 
Venecia, Florencia y Roma

Visita de la catedral  
de Siena

Roma Barroca

Entrada a museos  
Vaticanos y Capilla Sixtina

ITALIA

Pisa

Padua
Milán

Venecia

Florencia

Siena

Roma
Asís

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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SICILIA MEDITERRÁNEA
Sicilia, llena de encantos con manifestaciones artísticas, herencia 
de antiguas civilizaciones y sus magníficos parajes culturales.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID: acercamiento en tren a Madrid. Alojamiento.
DÍA 2. MADRID - CATANIA: salida con destino Catania. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde visita con guía local de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 3. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA: desayuno. Sali-
da hacia el Monte Etna: el volcán más alto, y aún activo de Europa. 
Subida en autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud y visita de los cráteres apagados: “Crateri Silvestri” (según 
condiciones meteorológicas). Continuación a Taormina. Almuer-
zo y tiempo libre. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 4. CATANIA - CEFALÚ - PALERMO: desayuno. Salida hacia 
Messina, donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho 
que separa la isla de Sicilia con la península italiana. Continuación 
hacia Cefalú; con su estupenda “Cattedrale Normanna”. Almuerzo. 
Tiempo libre. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PALERMO - MONREALE - PALERMO: desayuno. Salida ha-
cia Monreale y visita de su catedral. Regreso a Palermo y visita 
panorámica con sus bellos palacios normandos, estrechas calles 
y bellas plazas. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PALERMO - SEGESTA - SELINUNTE - AGRIGENTO: desayu-
no. Salida hacia Segesta y visita de su templo dórico. Continuación 
a Selinunte y visita de su yacimiento arqueológico en tren turístico y  
enemiga tradicional de Segesta. Almuerzo en una casa rural de la 
zona y degustación de aceite y vino de propia elaboración. Conti-
nuación a Agrigento. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA: desayuno. Vi-
sita del Valle de los Templos: Templo de la Concordia, Hércules y de 
Juno. Continuación hacia Piazza Armerina, muy cerca de la esplén-
dida Vila del Casale (Patrimonio de la Humanidad) y sus mosaicos, 
testimonio de la civilización romana en Sicilia. Almuerzo. Visita de la 
Villa del Casale. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SIRACUSA - NOTO - SIRACUSA: desayuno. Visita de Si-
racusa. Tendremos ocasión de ver tanto el centro histórico en la 
isla de Ortigia y la zona arqueológica. Almuerzo. Excursión para 
conocer el Barroco Siciliano en Noto. Cena y alojamiento.
DÍA 9. SIRACUSA - CATANIA - PUNTO DE ORIGEN: desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Catania para embarcar. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PC

Suplemento de habitación individual: 340 €. Tasas aéreas, carburante y city tax incluidos: 
94 €. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones 
en pagina 91. Traslados estación-hotel-areopuerto-estación en Madrid, no incluidos.  

INCLUYE: tren ida y vuelta a Madrid y una noche de alojamiento en hotel 4* en 
Madrid · Asistencia en aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque · Avión 
ida y vuelta Madrid - Catania - Madrid (tasas incluidas) de la compañía Norwe-
gian. Horarios previstos : ida D86206 7:20 h. - 10:00 h., vuelta D86207 10:45 h. 
-13:35 h. · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · 20 comidas: según itinera-
rio, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 8 con desayuno (agua y vino 
en almuerzos y cenas) · Panorámicas: Palermo, Catania, Siracusa con guía local 
· Excursiones y visitas con entrada incluida: templo dórico de Segesta, Capilla 
Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, zona arqueo-
lógica de Selinunte, Valle dei Templi de Agrigento, Villa Romana del Casale en 
Piazza Armerina, zona arqueológica y Catedral de Siracusa con guías locales · 
Auriculares durante todo el recorrido · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 7).  Sa-
lida 2018: Catania: H. Villa del Bosco 4* (ciudad). Palermo: H. Astoria Palace 
4* (habitación superior) (ciudad). Agrigento: H. Villa Romana 4* (alrededores). 
Siracusa: H. Siracusa 4* (Marina de Melilli). Salidas 2019: Catania: H. Romano 
House 4* (centro)/Villa del bosco 4* (ciudad). Palermo:  H. Crystal 4* (centro). 
Agrigento: H. Kore 4* (alrededores). Siracusa: H. Jolly Aretusa 4* (centro).

Valle de los Templos  
de Agrigento 

Visita de la Villa  
del Casale 

Visita de Selinunte  
en tren turístico

Comida en un agroturismo 
con degustación de aceite

Oviedo Santander Logroño Pamplona

12 de octubre 1.454 1.454 1.423 -
5 de abril, 6 y 20 de mayo 
de 2019 1.495 1.495 1.465 1.470

9 días / 8 noches desde 1.423

SICILIA

Erice
Monreale

Cefalú

Palermo Etna Taormina
Catania
SiracusaAgrigento

Noto

Agrigento

Cefalú
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Suplemento de habitación individual: 275 € (2018) y 450 € (2019). Tasas aéreas y 
carburante incluidos: 105 €.  

Suplemento de habitación individual: 215 € . Tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €.

INCLUYE: 

OPCIÓN A: vuelos con conexión a/desde Madrid · Avión ida y vuelta origen 
- Praga / Viena - origen en línea regular (tasas incluidas) de la compañia Ibe-
ria. Horarios previstos: ida IB3148 12:05 h. - 15:00 h. y vuelta IB3121 12:25 
h. - 15:30 h. · Guía acompañante en destino · 17 comidas: según itinerario, 
empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o una 
copa de vino  en almuerzos y cenas) · Panorámicas de Praga, Cesky Krumlov y 
Viena · Excursiones y visitas: Praga Artística (entrada al Castillo), Karlovy Vary 
y Palacio de Schonbrunn (entrada incluida) · Seguro de viaje.

OPCIÓN B: vuelos con conexión a/desde Madrid · Avión ida y vuelta Madrid 
- Praga / Budapest - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañia 
Iberia. Horarios previstos desde Madrid: ida IB3148 12:05 h. - 15:00 h. y vuelta 
IB3279 15:35 h. - 18:55 h. · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía 
acompañante en destino · 23 comidas: según itinerario, empezando el día 1 
con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua o una copa de vino en 
almuerzos y cenas) · Panorámicas de Praga, Cesky Krumlov, Viena y Budapest 
· Excursiones y visitas: Praga Artística (entrada al Castillo), Karlovy Vary y Pala-
cio de Schonbrunn (entrada incluida), paseo en barco por el Danubio (con guía 
local), Mercado de Budapest y cena Zíngara · Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Praga: Hotel Clarion Congress 4* (ciudad) / Hotel Iris Eden 4* (ciudad). / 
Hotel Occidental Praga 4* (ciudad). 
Viena: Hotel Flemings Conference 4* (ciudad) / Hotel Ananas 4* (ciudad). 
Budapest: Hotel Leonardo 4* (semicentro).

Visita artística de Praga

Cena en una taberna 
típica en Viena

Cena Zíngara  
en Budapest 

Visita con almuerzo y guía 
local en Cesky Krumlov

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

PragaKarlovy 
Vary

Cesky 
Krumlov

Viena

Budapest

CAPITALES 
DE CENTROEUROPA
Ciudades emblemáticas con un encanto único, señoriales e im-
ponentes; impregnadas de antiguas leyendas y fascinante historia.

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida con destino Praga. Llegada y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) a Praga nocturna. 

DÍA 2. PRAGA: desayuno. Visita panorámica de la ciudad, una de 
las capitales más bellas de Europa. Almuerzo. Visita de Praga artís-
tica, recorriendo el Castillo de Praga con la Catedral de San Vito, el 
Palacio Antiguo y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA: desayuno. Salida hacia 
la ciudad - balneario de Karlovy Vary y visita con guía local. Almuer-
zo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA: desayuno. Salida a 
Cesky Krumlov, precioso pueblo medieval. Visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el Castillo y el casco antiguo. Almuerzo. 
Continuación a Viena. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA: desayuno. Visita panorámica: Parlamento, Ayunta-
miento, Palacio Hofburg y Palacio Belvedere. Almuerzo. Tarde libre. 
Excursión opcional (con cargo) a un concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VIENA: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno de 
los palacios barrocos más famosos del mundo. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena en una taberna típica vienesa. Alojamiento. 

DÍA 7. OPCIÓN A (VIENA - ORIGEN): desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino a nuestro punto 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 7. VIENA - BUDAPEST: desayuno. Salida hacia Budapest. Al-
muerzo. Visita de la ciudad con guía local donde se encuentra el Ba-
rrio del Castillo. Paseo en barco por el Danubio. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. BUDAPEST: desayuno. Visita del Mercado, uno de los edifi-
cios más significativos. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de excur-
sión opcional (con cargo) a Budapest: Parlamento, Ópera y Basílica 
de San Esteban. Disfrutaremos de una cena Zíngara. Alojamiento.

DÍA 9. BUDAPEST - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar a nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

PC

Bilbao, A Coruña,  
Santander y Oviedo

1 y 15 de octubre 1.290

Opción A: 7 días / 6 noches 1.290

Opción B: 9 días / 8 noches desde 1.550
Bilbao Oviedo A Coruña Santander San Sebastián

10 de septiembre 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585

1 y 15 de octubre 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
14 de mayo y 28 de 
mayo de 2019 1.665 1.665 1665 1.665 1665

Budapest

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Iglesia Negra en Brasov

Castillo de Bran  
y Castillo de Peles

Visita a Sighisoara

Iglesia fortificada  
de Premjer

RUMANÍA Y LOS MONASTERIOS
DE BUCOVINA
Un patrimonio impresionante con los cascos históricos medievales 
más hermosos de Europa o los monasterios de Bucovina. 

DÍA 1. ORIGEN - MADRID: acercamiento en tren a Madrid. Alojamiento.
DÍA 2. MADRID - BUCAREST: salida con destino Bucarest. Llegada 
y traslado a la ciudad medieval de Brasov. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRASOV: desayuno. Visita de Brasov: la Plaza del Consejo, 
Iglesia Negra, catedral de San Nicolás y Museo de la Escuela Ruma-
na. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Bran y visita del famoso cas-
tillo “El Castillo de Drácula”. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BRASOV - CAÑÓN BICAZ - BUCOVINA: desayuno. Salida hacia 
Prejmer y visita de su iglesia fortificada. Salida hacia Bucovina, por el 
Lago Rojo y cruzando el cañón de Bicaz. Almuerzo en las inmediacio-
nes del lago. Continuación a Bucovina. Llegada, cena y alojamiento. 
DÍA 5. BUCOVINA: desayuno. Visitaremos los monasterios pintados 
de Bucovina, un auténtico tesoro del arte bizantino, con sus frescos 
pintados en los siglos XV y XVI. Iniciaremos la visita con los mo-
nasterios de Moldovita y Sucevita. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
monasterio de Voronet. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. BUCOVINA - BISTRITA - SIGHISOARA: desayuno. Salida ha-
cia Bistrita cruzando los Cárpatos, por el Paso Tihuta, entraremos en 
la famosa provincia de Transilvania. Llegada y almuerzo en Bistrita. 
Salida a Targu Mures, donde visitaremos el Palacio de la Cultura. Con-
tinuación a Sighisoara, ciudad medieval. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. SIGHISOARA - SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA: desayuno. 
Salida a Biertan y visita de la iglesia fortificada de Biertan. Conti-
nuación a Sibiu donde realizaremos un tour a pie por el centro y vi-
sitamos la catedral evangélica. Almuerzo. Visita del Museo de Arte 
Brutenthal y tiempo libre. Regreso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SIGHISOARA - SINAIA - BUCAREST: desayuno. Salida a Si-
naia y visita del Castillo de Peles. Almuerzo. Continuación del viaje 
a Bucarest, la cosmopolita capital de Rumanía. Panorámica de la 
ciudad y visita al Museo de la Aldea. Cena y alojamiento.
DÍA 9. BUCAREST - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Bucarest. Vuelo con destino Madrid. Tren de acer-
camiento a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.  

SP

Suplemento de habitación individual: 220 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €. Traslados 
estación de tren-hotel-aeropuerto-estación de tren en Madrid, no incluidos. Los precios están 
calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en pág. 91.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta desde origen y 1 noche de alojamiento en hotel 
4* en Madrid · Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque 
· Avión ida y vuelta Madrid - Bucarest - Madrid en línea regular (tasas incluidas). 
Horarios previstos: ida RO416 12:15 h. - 17:05 h. y vuelta RO415 8:10 h. - 11:15 h. 
· 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 
8 con desayuno tipo lunch box (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) · 
Guía acompañante en destino · Panorámicas de Brasov, Bistrita, Targu Mures, Sibiu 
y Bucarest · Excursiones y visitas: la Iglesia Negra y la Primera Escuela Rumana en 
Brasov, el Castillo de Bran, la Iglesia fortificada de Prejmer, el Lago Rojo y el Cañón 
de Bicaz, los monasterios de Moldovita, Sucevita y Voronet, Bistrita y el Palacio de 
la Cultura en Targu Mures, Sibiu y la iglesia fortificada de Biertan, Sibiu y su catedral 
evangélica y Museo de Arte Brukenthal, El Castillo de Peles en Sinaia y el Museo de 
la Aldea en Bucarest · Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 
7). Brasov: Hotel Aro Palace 5* (centro). Bucovina: Hotel Best Western 4* 
(Gura Humorului). Sighisoara: Hotel Central Park 4* (centro) / Hotel Mer-
cure Binderbubi 4* (centro). Bucarest: Hotel Novotel 4* (centro) / Hotel 
Capitol 4* (centro).

RUMANÍA

Bucarest

Brasov

Sighisoara
Biertan

Sibiu

Bucovina

Santander Oviedo

23 de septiembre 1.360 1360

5 de mayo de 2019 1.390 1.390

9 días / 8 noches desde 1.360

Castillo de Bran

Bucarest
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Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. 
Traslados estación - aeropuerto - estación no incluidos. Los precios están calculados con 
una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91.
INCLUYE: tren ida y vuelta a Madrid · Asistencia en areopuerto de Madrid hasta 
puerta de embarque · Avión ida y vuelta origen - Varsovia - origen en línea regu-
lar (tasas incluidas). Horarios previstos: ida LOT434 15:35 h. - 19:10 h. y vuelta 
LOT433 10:50 h. - 14:45 h. · Guía acompañante en destino · 23 comidas: según 
itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua o 
cerveza o refresco en almuerzos y cenas) · Panorámicas de: Varsovia y Torun; y con 
guía local: Gdansk, Poznan, Wroclaw, Cracovia; y visitas con entradas incluidas: 
Castillo Real de Varsovia, Museo Auschwitz, Mina de Sal de Wieliczka, Monasterio 
de Jasna Gora de Czestochowa e Iglesia de Santa María · Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  
Varsovia: Hotel Novotel Centrum 4* (centro). Gdansk: Hotel Scandic 4* (centro). 
Poznan: Hotel de Silva Premium 4* (centro). Wroclaw: Hotel Q Plus 4* (centro).
Cracovia: Hotel Lwowska 1 4* (ciudad).

9 días / 8 noches desde 1.395

Gdansk, Poznan y Wroclaw

Minas de sal  
de Wieliczka

Cena en restaurante judío 
amenizada con un con-

cierto de música Klezmer

Visita de Auschwitz

POLONIA, RIQUEZA MEDIEVAL
Polonia tiene muchos secretos por descubrir como su riqueza cul-
tural, patrimonio histórico, tradiciones y hospitalidad.

DÍA 1. ORIGEN - VARSOVIA: acercamiento en tren a Madrid. Salida 
con destino Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA - GDANSK: desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el Parque Real y Monumento a Chopin, el casco antiguo 
con la Tumba del Soldado Desconocido, el Palacio de la Cultura 
y la Plaza DMD de estilo “realismo social” y el Castillo Real. Al-
muerzo. Por la tarde salida a Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GDANSK: desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo el casco 
antiguo medieval con la Iglesia de Sta. María, la iglesia de ladrillo 
más grande de Europa. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. GDANSK - TORÚN - POZNAN: desayuno. Salida a Torún, 
la ciudad natal de Copérnico. Destaca la Plaza Mayor, el Ayunta-
miento y la Casa de Copérnico. Almuerzo. Continuación a Poznan 
y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN - WROCLAW: desayuno. Salida hacia Wroclaw, 
conocida como la ciudad de los cien puentes. Almuerzo. Visita 
de la ciudad, recorriendo también la Plaza del Mercado del siglo 
XIII con el Ayuntamiento de estilo gótico, la Catedral y el Aula 
Leopoldina. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 6. WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA: desayuno. Salida ha-
cia Auschwitz. Almuerzo. Por la tarde visita del campo de concen-
tración de Auschwitz. Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA: desayuno. Visita de 
la ciudad de Cracovia, y su centro histórico. Almuerzo. Visita de las 
Minas de Sal. Continuación a Cracovia. Paseo por el Barrio Judío 
Kazimierz y cena en restaurante judío amenizada con un concierto 
de música Klezmer. Alojamiento.

DÍA 8. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA: desayuno. Sali-
da a Czestochowa donde visitaremos el Santuario de Jasna Gora. 
Almuerzo. Continuación a Varsovia. Tiempo libre. Cena en el cas-
co antiguo. Alojamiento.

DÍA 9. VARSOVIA - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Varsovia. Vuelo con destino a Madrid. Acercamiento 
en tren a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PC

POLONIA

VarsoviaPoznan

Wroclaw

Auschwit
Cracovia

Oviedo Santander Pamplona Logroño 

13 de abril de 2019  
(Salida en Semana Santa) 1.425 1.425 1.400 1.395
18 de mayo y 15 de junio  
de 2019 1.425 1.425 1.400 1.395

Cracovia

Wroclaw

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Circuito
Internacional

Iglesia de los  
Cuarenta Mártires

Museo Nacional  
Histórico de Sofía

Degustación de vino

Iglesia de San Pedro  
y Pablo

BULGARIA, UN PAÍS 
POR DESCUBRIR
Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos y vive la 
cultura del este de Europa.

DÍA 1. ORIGEN - SOFÍA - PLOVDIV: salida con destino Sofía. Llega-
da y traslado a Plovdiv. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV: desa-
yuno. Recorrido a pie por la ciudad antigua de Plovdiv. Visita al Es-
tadio Romano, el Foro y el Antiguo Teatro. Almuerzo. Salida hacia 
el Monasterio de Bachkovo. Visita al Monasterio. Regreso a Plov-
div. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO - SOFÍA: desayuno. Salida 
hacia Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Visita de 
la ciudad y recorrido panorámico de la fortaleza medieval de 
Tsarevets. Almuerzo. Visita de la Iglesia de los Cuarenta Mártires, 
del siglo XIII y la Iglesia de San Pedro y Pablo. Salida hacia Sofía. 
Cena y alojamiento.
DÍA 4. SOFÍA: desayuno. Recorrido a pie por el centro de la ciudad. 
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 Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la 
antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Visita al Museo Nacional 
Histórico. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SANDANSKI: desayuno. 
Traslado y visita del Monasterio de Rila, fundado en el siglo X, 
monumento de la UNESCO. Es uno de los símbolos de Bulgaria y 
un destino turístico muy popular que está situado en las montañas 
de Rila a 1.147 metros de altitud. Almuerzo. Traslado a Sandanski. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6. SANDANSKI - MELNIK - MONASTERIO DE ROZHEN - SOFÍA: 
desayuno. Salida hacia Melnik, la ciudad más pequeña de Bulgaria. 
Visita de la Casa Kordopulov, antigua casa de comerciante de 
vino. Almuerzo. Salida para visitar el Monasterio de Rozhen. 
Continuación del viaje y degustación de vino incluida. Salida hacia 
Sofía. Cena y alojamiento.
DÍA 7. SOFÍA - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Sofía. Vuelo con destino origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

PC

Suplemento de habitación individual: 215 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75€. 
INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta la puerta de embarque · Avión 
ida y vuelta Madrid - Sofía - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañia 
Air Bulgaria. Horarios previstos: ida FB472 12:30 h. - 16:55 h. y vuelta FB471 16:20 
h. - 18:55 h. Salidas del 21 de abril y 19 de mayo, horarios previstos: ida ida FB472 
10:45 h. - 15:10 h. y vuelta FB471 07:10 h. - 09:45 h. · Guía acompañante en destino · 
18 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con snack a bordo (1) y finalizando el 
día 7 con desayuno (agua y una copa de vino o una cerveza o un refresco en almuer-
zos y cenas) · Excursiones y visitas: panorámicas de Plovdiv, Veliko Tarnovo y Sofía; 
Monasterio de Bachkovo; Iglesia de los Cuarenta Mártires e Iglesia de San Pedro y 
Pablo en Veliko Tarnovo, Museo Nacional Histórico en Sofía, Melnik, Monasterio de 
Rila, Casa de Kordopulov, Monasterio Rozhen y degustación de vino · Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Plovdiv: Hotel Imperial 4* (ciudad). 
Sofía: Hotel Marinela 5* (ciudad)/Hotel Marriot Sofia 4* (centro). Sandanski: 
Hotel Pirin Park Hotel 5* (ciudad).

Madrid

2 y 9 de septiembre y 7 y 21 de octubre 895

24 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo de 2019 920

7 días / 6 noches desde 895

Sofia

Melnik
Sandanski

Veliko 
Tarnovo

Plovdiv

BULGARIA

Asenovgrad

Monasterio de Rila

Sofía

(1) El snack a bordo consta de: 1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida fría y 1 bebida caliente.
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Circuito
Internacional

Santander Oviedo

8 de septiembre 1.650 1.650
22 de septiembre 1.625 1.625

TESOROS DE CROACIA
Croacia ofrece paisajes naturales y una herencia cultural antiquísi-
ma, que hacen de este bello país un destino perfecto para visitar.

DÍA 1. ORIGEN - DUBROVNIK: acercamiento en tren a Madrid. Salida 
con destino a Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. DUBROVNIK: desayuno. Visita guiada de Dubrovnik. Almuer-
zo. Paseo en barco por las Islas Elafiti. Aperitivo acompañado de 
música en vivo. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DUBROVNIK - SIBENIK - ZADAR: desayuno y salida hacia Si-
benik. Almuerzo. Continuación a Zadar y visita con guía local. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ZADAR - PLITVICE - ZAGREB: desayuno. Salida hacia Pli-
tvice. Visita del Parque Nacional, y travesía en barco por el lago 
Kozjak. Almuerzo. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ZAGREB - SPLIT: desayuno. Visita panorámica de Zagreb 
con guía local. Almuerzo. Continuación a Split. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SPLIT - MÓSTAR: desayuno. Visita de Split con guía local. 
Almuerzo. Continuación a la ciudad de Móstar. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MÓSTAR - STON - DUBROVNIK: desayuno. Visita guiada de 
la ciudad de Móstar. Almuerzo. Tiempo libre en Ston. Traslado a Du-
brovnik. Cena y alojamiento.
DÍA 8. DUBROVNIK - MADRID : desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto y embarque a Madrid. Alojamiento en Madrid.
DÍA 9. MADRID - ORIGEN: salida en tren al punto de origen y fin de 
nuestros servicios.

INCLUYE: tren ida y vuelta a Madrid y noche post en hotel 4* en Madrid · Asistencia en 
el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque · Avión ida y vuelta · Guía acompa-
ñante en destino · 20 comidas según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizan-
do día 7 con desayuno (agua o copa de vino o de cerveza o un refresco en almuerzos 
y cenas) · Excursiones con entrada incluida según programa · Seguro de viaje.

Consulta sup. hab. ind. Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Traslados en Madrid no inclui-
dos. Precios calculados con una tarifa especial de tren/hotel. Consulta condiciones en página 91.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 7). 
Región Dubrovnik: Babin Kuk H. 4*/H. Albatros 4*/H. Maestral Uvala 4*/H. 
Lero 4*. Región Zadar: H. Kolovare 4*/H. Pinija 4*. Zagreb: H. Panorama 4*/H. 
International 4*/H. Puntijar 4*. Región Split: H. President 4*/H. Corner 4*/H. 
Cornaro 4*/H. Artotel 4*. Móstar: City Hotel 4*/Móstar Hotel 4* / H. Bristol 4* .

Plitvice

8 días / 7 noches desde 1.625

PERLAS DEL BÁLTICO
Estas tres maravillosas capitales bañadas por el Mar Báltico se 
alzan como verdaderas joyas por explorar.

DÍA 1. ORIGEN - TALLÍN: salida con destino Tallín. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. TALLÍN: desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. 
Visita del Palacio de Kadriorg. Cena y alojamiento.
DÍA 3. TALLÍN: desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta 
bella ciudad. Almuerzo. Cena y alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional (con cargo) de día completo a Helsinki.
DÍA 4. TALLÍN - PARNÚ  -GUTMANIS - TURAIDA - SIGULGAS - RIGA: 
desayuno. Salida hacia Parnu. Excursión al Valle del Gauja y visita 
de Sigulda y Turaida. Visita de las grutas de Gutmani. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. RIGA: desayuno. Visita del Mercado Central y recorrido pano-
rámico a pie. Visita de la Catedral de Riga y continuación a la Iglesia 
de S. Pedro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. RIGA - RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS:  desayu-
no. Visita de Rundale y su Palacio. Almuerzo en restaurante. Parada en 
la Colina de las Cruces. Salida hacia Vilnius. Cena y alojamiento.
DÍA 7. VILNIUS: desayuno. Visita panorámica de Vilnius, recorrido 
en autocar y tour a pie. Almuerzo. Excursión a Trakai y visita de su 
castillo. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VILNIUS - ORIGEN: desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo especial o regular hacia origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: avión ida y vuelta origen - Tallín / Vilnius - origen en línea regular o 
chárter · Guía acompañante en destino · 20 comidas: según itinerario, empe-
zando el día 1 con cena y finalizando el día 8 con desayuno (agua o vino en 
almuerzos y cenas) · Panorámicas: Vilnius, Riga y Tallín con guía local; Colina 
de las Cruces, Sigulda y Turaida, Gutmanis y Parnú · Excursiones y visitas con 
entrada inlcuida: Castillo de Trakai, Palacio de Rundale y palacio de Kadriorg 
· Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 335€. Tasas aéreas y carburante incluidos: 130€. 
Consulta suplemento desde otros orígenes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tallín: Hotel Park Inn Central 4* / 
Hotel Ulemiste 4*. Riga: Hotel Islande 4* / Hotel Alberts 4*. Vilnius: Hotel 
Best Western 4* / Hotel Crowne Plaza 4*. 

8 días / 7 noches 1.407

PC

Tallín

Parque Nacional 
Plitvice

Visita de Tallín,  
la pequeña 

Praga

PC

Rundale, Colinas 
de las Cruces  

Madrid

10 de septiembre 1.407

Visita de  
Dubrovnik

Paseo en barco 
por una de las 

Islas Elafiti

Alojamiento en  
hoteles 4*

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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GRECIA CLÁSICA 
CON MYSTRAS
Una encrucijada mágica de culturas, mitos, leyendas y civilizaciones.

DÍA 1. ORIGEN - ATENAS: salida con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ATENAS: desayuno. Visita de la ciudad de Atenas. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. ATENAS: desayuno. Traslado hasta el puerto y mini crucero 
por las islas de Golfo Sarónico: Aegina, Poros e Hydra. Almuerzo 
a bordo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ATENAS - ARGÓLIDA - NAUPLIA: desayuno. Visita de Ar-
gólida. Salida hacia Epidauro y Micenas. Almuerzo. Visita de la 
Puerta de los Leones. Salida para Nauplia. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - LANGADIA - OLIMPIA: de-
sayuno. Breve parada en la nueva Esparta y continuación hasta Mys-
tras. Almuerzo. Continuación hasta Langadia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. OLIMPIA - ACHAIA - DELFOS: desayuno. Salida y visita del lugar 
donde nacieron los Juegos Olímpicos. Almuerzo. Visita del museo de 
Olimpia y salida hacia Achaia. Salida hacia Delfos. Cena y alojamiento.
DÍA 7. DELFOS - ATENAS: desayuno. Salida y visita del Santuario 
de Apolo. Almuerzo. Salida hacia Atenas. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Atenas. Vuelo con destino origen. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid · Avión ida y vuelta · Tasas · 
Guía acompañante en destino · 20 comidas: según itinerario, empezando día 1 
con cena y finalizando día 8 con desayuno (agua o una copa de vino o un refresco 
en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas según programa · Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 315 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: Hotel President 4* (ciudad).  
Nauplia: Hotel Amalia 4* (alrededores). Olimpia: Hotel Amalia 4* (ciudad).  
Delfos: Hotel Amalia 4* (centro).

Atenas

8 días / 7 noches 1.645

Visita completa de la 
Acropolis de Atenas

ATENAS Y CRUCERO 
POR LAS ISLAS GRIEGAS
Cultura, arte e historia, se entremezclan con un paisaje inolvidable 
de aguas cristalinas y azules infinitos que perduran en la memoria. 

DÍA 1. ORIGEN - ATENAS: salida con destino a Atenas. Traslado 
del aeropuerto al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ATENAS - MYKONOS: desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo. Salida prevista hacia Mykonos. Almuerzo a bordo. Tiempo libre 
para pasear. Embarque. Cena y alojamiento. Noche a bordo.
DÍA 3. KUSADASI - PATMOS: pensión completa a bordo. Llegada al 
puerto de Kusadasi. Salida hacia Patmos. Excursión opcional (con 
cargo) al Monasterio de S. Juan. Salida de Patmos. Noche a bordo. 
DÍA 4. CRETA-SANTORINI: pensión completa a bordo. Excursión op-
cional (con cargo) palacio de Knossos y Museo. Continuación a San-
torini y visita guiada. Tiempo libre. Regreso al barco y noche a bordo.
DÍA 5. ATENAS: desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireo. Visita 
de la ciudad comenzando con la Acrópolis. Visita del nuevo museo de 
Acrópolis. Almuerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA: desayuno. Salida hacia 
Delfos. Almuerzo y salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
DÍA 7. KALAMBAKA - METEORA - ATENAS: desayuno. Visita de 
los monasterios de Meteora. Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas. 
Cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto para 
embarcar a nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: vuelo con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: 
ida IB3150 10:30 h. - 15:05 h. y vuelta IB3151 15:45 h. - 18:40 h. · Guía acompañan-
te en destino · 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finali-
zando el día 8 con desayuno (agua o una copa de vino o una cerveza o un refresco 
en almuerzos y cenas) · Crucero de 4 días (3 noches) con Celestyal Cruises en 
cabinas exteriores cat XB en base Todo Incluido y con 2 excursiones (Kusadasi y 
Santorini) incluidas y entretenimiento a bordo · Panorámica de Atenas: Acrópolis y 
nuevo museo de la Acrópolis · Excursiones y visitas: Delfos, Museo de Delfos y mo-
nasterios de Meteora (dos de estos monasterios): Monasterio de Transfiguración, 
Monasterio de San Esteban y Monasterio de la Santa Trinidad (según disponibili-
dad en destino) · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 375 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €. 
El idioma oficial del barco es en inglés, pero se deja en todas las cabinas un programa 
diario en español. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: Hotel President 4* (ciudad). 
Kalambaka: Hotel Amalia 4* (alrededores).

8 días / 7 noches 2.055

PC

Santorini

Oviedo, Santander, A Coruña y Bilbao

20 de septiembre 2.055

Acrópolis y  
ciudad moderna

Minicrucero 
en las islas del 
Golfo Sarónico

Teatro  
de Epidauro

Crucero en cabinas 
exteriores

Circuito
Internacional

PC

Delfos y Monaste-
rios de Meteora

Precio por persona en habitación doble

Bilbao A Coruña Santander Oviedo

17 de octubre 1.645 1.645 1.645 1.645
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Suplemento de habitacion individual: 395 € . Tasas y carburantes incluidos: 110 €. 

INCLUYE: salidas con conexiones a / desde Madrid · Asistencia en el aeropuer-
to de Madrid hasta puerta de embarque · Avión ida y vuelta Madrid - Atenas 
- Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia: ida IB3150 
10:30 h. - 15:00 h. y vuelta IB3151 15:45 h. - 18:00 h. · Guía acompañante en 
destino · 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finali-
zando el día 8 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) · Entradas y 
visitas: Acróplis de Atenas, Museo de la Acrópolis de Atenas, 2 monasterios en 
Meteora, Museo de Delfos, Olympia y Micenas, sitios arqueológicos de Delfos, 
Olympia, Mystras y Micenas, Teatro de Epidauro. Breve visita de Arachova y 
parada en Esparta · Seguro de viaje.

GRECIA, CUNA 
DE LA CIVILIZACIÓN
Sumérgete en la cuna de la civilización occidental y enamórate de 
su mezcla de culturas, maravillosos paisajes y variada gastronomía. 

DÍA 1. ORIGEN - ATENAS: salida con destino a Atenas. Traslado del 
aeropuerto al hotel. Cena.Alojamiento. 
DÍA 2. ATENAS: desayuno. Visita panorámica por las avenidas del 
centro de la ciudad: estadio Pantenaico de Atenas, la colina de Acró-
polis y sus templos. Almuerzo en el Barrio de Monastiraki y regreso 
al hotel. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. ATENAS - TERMOPILAS - METEORA - KALAMBAKA: desa-
yuno buffet. Salida hacia Meteora, pasando por el estrecho de Ter-
mópilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. 
Almuerzo en restaurante y visita de dos de los Monasterios de Me-
teora. Llegada a Kalambaka. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. KALAMBAKA - DELFOS: desayuno. Salida hacia Delfos, ciu-
dad conocida como el centro del mundo donde visitaremos el Museo, 
con su famosa estatua “El Auriga de bronce” y el sitio arqueológico 
destacando El Ombligo, el estadio y el Tesoro de los Atenienses. Al-
muerzo en Zemeno en restaurante. Breve visita al pueblo de Aracho-
va y regreso al hotel de Delfos. Cena y alojamiento.  
DÍA 5. DELFOS - OLIMPIA: desayuno. Salida hacia Olimpia pasando 
por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo. Conocere-
mos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se realiza-
ron los primeros Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Almuerzo y 
por la tarde visita al Museo de Olimpia. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. OLIMPIA - ESPARTA - MYSTRAS - NAUPLIA: desayuno. Sa-
lida hacia Mystras y visita de la ciudad. Almuerzo y corta parada en 
Esparta antes de salir hacia Nauplia. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. NAUPLIA - MICENAS - EPIDAURO - CANAL DE CORINTO - ATE-
NAS: desayuno. Salida hacia Micenas donde visitaremos la Acrópolis 
prehistórica, con la puerta de los leones y la tumba de Agamenón. 
Visita del Museo de Micenas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  
visitaremos el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente 
por su acústica. Continuación hacia Atenas. Cena y alojamiento.  
DÍA 8. ATENAS - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de Ate-
nas. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Circuito
Internacional

HOTEL PREVISTO: Atenas: Hotel Titania 4* (centro) (Habitaciones renova-
das). Kalambaka: Hotel Amalia 4* (ciudad). Delfos: Hotel Amalia 4* (centro). 
Olimpia: Hotel Amalia 4* (ciudad). Nauplia: Hotel Amalia 4* (alrededores).

Habitaciones renovadas 
en hotel de Atenas

Museo de la Acrópolis

Visita de Arachova y 
Mystras

Almuerzo en una taberna 
de Monastiraki

Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián
Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña

22 de abril de 2019 1.735

6 y 20 de mayo de 2019 1.690

8 días / 7 noches desde 1.690

Meteora

Atenas

SP

GRECIA

Atenas

Delfos

Langadia

Olimpia
Nauplia

Esparta

Mystras

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Circuito
Internacional

Suplemento de habitación individual: 530 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 190 €. 
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 
91. Visado no incluido. Documentación necesaria: pasaporte español en vigor con validez 
mínima de 6 meses. Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener en España antes 
de la salida. Consulta precio y condiciones para salidas de 2018.
INCLUYE: acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre 
y post) en Madrid · Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de em-
barque · Avión ida y vuelta Madrid - Moscú / San Petersburgo - Moscú - Madrid 
en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Aeroflot. Horarios previstos: 
ida SU2501 12:00 h. - 17:50 h. y vuelta SU17 13:50 h. - 15:10 h. /  SU2604 
18:15 h. - 22:30 h. · 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena 
y finalizando el día 8 con desayuno (agua y café en almuerzos y cenas) · Guía 
acompañante en destino · Panorámicas de Moscú, Kremlim y plaza de las ca-
tedrales y de San Petersburgo ·  Excursiones y visitas con entrada incluida: 
Metro, Galería Tetriakov, Museo Hermitage y Palacio Peterhof · Seguro de viaje. 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Madrid: Hotel 4* (consulta página 7). 
Moscú: Hotel Alfa Izmaiolovo 4* (ciudad) / Hotel Korston 4* (ciudad). San Pe-
tersburgo: Hotel Moskva 4* (centro) / Hotel Red Stars 4* (ciudad) / Sokos Vasi-
levsky 4*(ciudad) Olimpic Garden 4* (ciudad) Park Inn Pribaltyskaya 4* (ciudad).

Visita panorámica de 
Moscú en domingo

Excursión a Sergiev Posad

Kremlin con entrada a 
dos catedrales y Palacio 

de Peterhof

Tren de alta velocidad  
con servicio de maleteros 

RUSIA DORADA
Rusia, el país más grande del mundo, ofrece verdaderos tesoros en su 
vasto territorio; desde su rico patrimonio histórico hasta la naturaleza 
salvaje en muchas de sus regiones.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID: salida en tren con destino Madrid. 
Alojamiento.
DÍA 2. MADRID - MOSCÚ: salida con destino Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. MOSCÚ: desayuno. Visita panorámica de Moscú, capital de 
Rusia y la ciudad más importante del país. Veremos la Plaza Roja, 
Catedral de S. Basilio, Teatro Bolshoi, Malecón del río Moskova, 
Colinas del Gorrión, Universidad Lomonosov, Estadio Olímpico y  
la Colina Poklonnaya. Visita al Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. MOSCÚ: desayuno. Salida hacia Kremlin. Visita de la Catedral 
de la Asunción, de la Anunciación y de San Miguel Arcángel y la 
Plaza de las Catedrales. Almuerzo. Visita a la Galería Tetriakov, que 
alberga la mayor colección de arte ruso. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. MOSCÚ - SERGIEV POSAD - MOSCÚ: desayuno. Excursión 
de día completo a Sergiev Posad, con su Monasterio de la Trinidad 
y San Sergio, declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde regreso a Moscú. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO: desayuno. Mañana libre y 
almuerzo en Moscú o en San Petersburgo. Traslado a la estación 
de tren. Tren Moscú - San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre en función del horario del tren. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. SAN PETERSBURGO: desayuno. Visita panorámica de San 
Petersburgo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SAN PETERSBURGO: desayuno. Visita al Museo Hermitage. 
Almuerzo. Visita al Palacio de Peterhof, un gran complejo de edi-
ficaciones y grandes parques junto al golfo de Finlandia con cente-
nares de esculturas de los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO - ORIGEN: desayuno. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Madrid (vía Moscú). 
Alojamiento en Madrid.
DÍA 10. MADRID - ORIGEN: salida en tren al punto de origen. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

PC

Oviedo y Santander Logroño Pamplona

17 de mayo de 2019 2.095 2.065 2.070
24 de mayo de 2019 2.095 2.065 2.070

10 días / 9 noches desde 2.065

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Moscú

San Petersburgo
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Grandes Viajes
Internacional

CUBA, PERLA DEL CARIBE
Cuba es historia, cultura, tradiciones y naturaleza. La mayor isla de 
Las Antillas es la mezcla de culturas y razas que han dado lugar a 
uno de los destinos más únicos y fascinantes.

DÍA 1. ORIGEN - LA HABANA: salida con destino La Habana. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA: desayuno. Vuelo a San-
tiago de Cuba. Llegada y traslado al hotel. Recorrido por la caribeña 
ciudad con un inmenso patrimonio cultural e histórico. Cruce de la ba-
hía para comer en Cayo Granma. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.                                                        
DÍA 3. SANTIAGO DE CUBA: desayuno. Visita a la Casa Diego Ve-
lázquez, la construcción española mejor conservada de toda Amé-
rica Latina. Continuación hacia el Museo Bacardí, visita del Cemen-
terio Sta. Ifigenia y al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SANTIAGO DE CUBA - CAMAGÜEY: desayuno. Salida hacia 
Camagüey, con uno de los centros históricos mejor conservados de 
la isla. Almuerzo en ruta en la ciudad de Bayamo y breve recorrido 
por la ciudad. Continuación hacia Camagüey. Cena y alojamiento.
DÍA 5. CAMAGÜEY - SANCTI SPÍRITUS: desayuno. Salida hacia Sancti 
Spíritus. Llegada al “Valle de los Ingenios”, Patrimonio de la Humani-
dad. Almuerzo en el Valle. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SANCTI SPÍRITUS - TRINIDAD - CIENFUEGOS: desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Trinidad y recorrido panorámico de la 
ciudad con degustación de cóctel típico. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Cienfuegos. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CIENFUEGOS - LA HABANA: desayuno. Recorrido panorámi-
co. Paseo en barco hasta el Castillo de Jagua. Almuerzo en un res-
taurante Bahía. Continuación a La Habana. Llegada al hotel. Espectá-
culo de Cabaret y cena (opcional con cargo). Alojamiento.
DÍA 8. LA HABANA: desayuno. Recorrido de Habana Moderna y Colo-
nial. Visita al Centro Histórico de La Habana Vieja. Almuerzo en res-
taurante. Recorrido por el Malecón hasta el Hotel Nacional de Cuba 
donde disfrutaremos de un cóctel en sus jardines. Cena y Alojamiento. 
DÍA 9. LA HABANA - ORIGEN: desayuno. Día libre con posibilidad de 
dejar las maletas en consigna. Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
DÍA 10. ORIGEN: llegada al aeropuerto de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Suplemento habitación individual: 456 €. Tasas aéreas y carburantes incluidos: 210 €. 
Sujeto a un número mínimo de participantes. Documentación necesaria: pasaporte es-
pañol en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio de entrada. Importe 
por persona: 50 €, incluye: tasas de visado y gastos de tramitación ordinaria. No incluido 
en el precio. Se exige al menos 30 días para su tramitación.  
INCLUYE: avión ida y vuelta (vía Madrid) en línea regular (tasas incluidas) de la com-
pañía Air Europa. Horarios previstos desde Madrid:  ida 15:35 h. - 20:05 h. y vuelta 
22:05 h. - 13:00 h. (+1). Avión ida La Habana - Santiago de Cuba de la compañía 
Cubana de Aviación. Horario previsto: 7:00 h. - 8:30 h. · Traslados aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto. Guía acompañante desde Madrid · 22 comidas: según itinerario con 
8 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco, 
excepto hotel NH Capri 1 bebida no alcohólica) · Guía local en destino · Excursiones 
y visitas. Santiago de Cuba: visita al castillo de San Pedro de la Roca del Morro, cruce 
de la bahía para comer en Cayo Granma, Casa Diego Velázquez, Museo Bacardí, Ce-
menterio Santa Ifigenia, visita al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Sancti 
Spiritus: Valle de los Ingenios. Trinidad: recorrido panorámico de la ciudad, visita al 
Bar La Canchánchara y degustación del cóctel típico. Cienfuegos: recorrido panorá-
mico de la ciudad, paseo en barco hasta el Castillo de Jagua. La Habana: recorrido 
de la Habana Moderna y Colonial, La Fortaleza “Castillo de los tres Reyes del Morro”, 
visita al Cristo de la Habana, visita al Centro Histórico de La Habana Vieja, recorrido 
por el Malecón Habanero · Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: La Habana: Hotel NH Capri 4*. Santiago 
de Cuba: Hotel Meliá Santiago de Cuba 5*. Camagüey: Hotel Avellaneda 4* / 
Hotel Camino del Hierro 4*. Sancti Spíritus: Hotel Rijo Plaza 3*. Cienfuegos: 
Hotel La Unión 4* / Hotel Meliá San Carlos 4*.

La Habana

Santiago  
de Cuba

Camagüey

Sanctri Spíritus

SP

Bilbao

20 de noviembre 2.355

10 días / 8 noches 2.355

La Habana

La Habana

CUBA

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Gran selección  
de hoteles

Avión La Habana -  
Santiago de Cuba

Valle de Los Ingenios

“La Habana Vieja y   
La Habana Moderna”
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Grandes Viajes
Internacional

ISRAEL, HISTORIA ETERNA
Viajar a Israel es una experiencia que no te puedes perder, conocer el lu-
gar donde confluyen 3 civilizaciones, Cristiana, Judía y Árabe. Un lugar 
fascinante rodeado de una belleza natural inigualable.

DÍA 1. ORIGEN - TEL AVIV: salida con destino Israel. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. TEL AVIV / JAFFA - CESÁREA - HAIFA - ACRE - TIBERIAS: 
desayuno. Breve visita de la ciudad de Jaffa. Continuación hacia 
Cesárea y Haifa para realizar panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada 
de los Cruzados. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIBERIAS - MAGDALA - NAZARETH - TIBERIAS: desayuno. Sa-
lida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Visita a Capernahum, la 
Antigua Sinagoga y la Casa de S. Pedro. Paseo en barco por el Mar de 
Galilea. Seguimos hacia Magdala, pueblo natal de María Magdalena. 
Almuerzo. Visita de Nazaret. Regreso a Tiberias. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TIBERIAS - BELVOIR - BETH SHEAN - MAR MUERTO: de-
sayuno. Salida hacia la fortaleza de Belvoir. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Beth Shean y hacia el Mar Muerto. Tiempo 
libre para disfrutar del Mar Muerto y de las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. MAR MUERTO - MASADA - JERUSALÉN: desayuno. Salida 
hacia Masada. Viaje hacia Jerusalén. Almuerzo en ruta. Visita del 
Monte de los Olivos y panorámica de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Visita del 
Museo del Holocausto. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. JERUSALÉN: desayuno. Visita de la Ciudad de David y sus ha-
llazgos arqueológicos (parte por túneles subterráneos), hasta el Muro 
de las Lamentaciones. Almuerzo. Visita a la Vía Dolorosa e Iglesia del 
Sto. Sepulcro. Visita al Monte Sion, la Tumba del Rey David, la Sala 
de la Última Cena y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento.

DÍA 7. JERUSALÉN - BELÉN - JERUSALÉN: desayuno. Panorámica de 
Jerusalén pasando por la Gran Sinagoga. Continuamos al Museo de 
Israel. Almuerzo. Viaje a Belén, visita a la Basílica de la Natividad y 
la Capilla de S. Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. JERUSALÉN - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ben-Gurion. Llegada y fin de nuestros servicios. 

PC

Suplemento habitación individual: 765 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 125 €. Sujeto 
a formación de grupo. 
INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid, horarios previstos desde 
Madrid: ida IB 3316 16:15 h. - 21:55 h. y vuelta IB 3317 5:35 h. - 10:00 h. · 
20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena fría y finalizando 
el día 8 con un pequeño tentempié (bebida gaseosa o agua en almuerzos y 
cenas) · Guía acompañante en destino · Panorámicas: Tel Aviv-Jaffa, Cesárea, 
Haifa, Acre, Monte de las Bienaventuranzas, Magdala, Beth Shean, Masada, 
Ciudad Santa Amurallada y Ciudad Nueva de Jerusalén · Excursiones y visitas: 
Antigua Sinagoga y Casa S. Pedro, paseo en barco por Mar de Galilea, Basílica 
de la Anunciación y la iglesia de S. José, fortaleza Belvoir, Monte de los Oli-
vos, Basílica de la Agonía, Museo Holocausto, Ciudad de David, Muro de las 
Lamentaciones, Vía Dolorosa, Iglesia del Sto. Sepulcro, Tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición, Museo de Israel, Belén, Basílica de la 
Natividad y la Capilla de San Jerónimo · Seguro de viaje. 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tel-Aviv: Hotel Metropolitan 4*. Tiberias: 
HotelCaesar Tiberias 4* / Hotel Leonardo Club Tiberias 4*. Mar Muerto: Hotel 
David Dead Sea 4*. Jerusalén: Hotel Gran Court 4*.

Detalle de bienvenida

1 noche de hotel  
en el Mar Muerto

Certificado de peregrino 
personalizado

Ciudad Nueva y Antigua 
de Jerusalén ISRAEL

Belén

Jerusalén

Tel Aviv

Haifa

Nazareth

Tiberias

8 días / 7 noches 2.325

Jerusalén

Belén

Bilbao San  
Sebastián A Coruña Vigo Santander Oviedo

25 de  
noviembre 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325
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Grandes Viajes
Internacional

ARGENTINA: 
PENÍNSULA VALDÉS

DÍA 1. MADRID - BUENOS AIRES: presentación en el aeropuerto 
de Madrid y vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES: llegada y traslado al hotel. Desayuno y 
alojamiento. Almuerzo en restaurante. Visita de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 3. BUENOS AIRES: desayuno. Visita de la feria de antigüeda-
des. Almuerzo. Visita del barrio de la Recoleta y su cementerio. Con-
tinuación hasta barrio de Palermo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4. BUENOS AIRES: desayuno. Excursiones opcionales. Visita casa 
de Tango, clase de baile y cena-show. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5. BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN: desayu-
no. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Trelew. Llegada, 
almuerzo y visita de Trelew y Gaiman. Alojamiento.
DÍA 6. PUERTO MADRYN: desayuno. Paseo en barco y avistamiento 
de ballenas (según climatología), degustación de cordero patagóni-
co. Visita a reserva de pingüinos y elefantes marinos. Alojamiento.
DÍA 7. PUERTO MADRYN - TRELEW - EL CALAFATE: desayuno. Vue-
lo destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 8. EL CALAFATE: desayuno. Excursión Parque Nacional Los 
Glaciares. Navegación “safari náutico” y almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento. Opcional: Minitrekking Perito Moreno.
DÍA 9. EL CALAFATE: desayuno. Día libre con posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 10. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZÚ: de-
sayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino a Puerto Iguazú, 
(vía Buenos Aires). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 11. PTO. IGUAZÚ: desayuno. Excursión lado argentino de las Ca-
taratas Iguazú. Almuerzo. Opcional: Gran Aventura. Cena y alojamiento.
DÍA 12. PUERTO IGUAZÚ - BUENOS AIRES - MADRID: desayuno. 
Excursión de la vertiente brasileña. Almuerzo. Traslado al aeropuer-
to y vuelo con destino España (vía Buenos Aires). Noche a bordo.
DÍA 13. MADRID: llegada y fin de nuestros servicios.
Consulta itinerario detallado en tu agencia de viajes.

SP

Suplemento de habitación individual: 880 €. Tasas aéreas: 530 €. Propinas no incluidas.

INCLUYE: vuelos regulares con Aerolíneas Argentinas • Guía acompañante 
desde Madrid y durante todo el recorrido • Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno • 7 almuerzos y 3 cenas • Traslados en servicio privado • Excursio-
nes y visitas en servicio privado: Buenos Aires, reserva de pingüinos y elefan-
tes marinos, Istmo Carlos Ameghino, Trelew, Puerto Madryn, Parque Nacional 
Los Glaciares, Cataratas de Iguazú: lado argentino y brasileño • Excursiones 
en servicio regular: safari náutico, navegación para avistamiento de ballenas y 
cena - show de Tango • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Buenos Aires: Hotel Grand Brizzo 4*. 
Puerto Madryn: Hotel Península 4*. El Calafate: Hotel Imago 4*. Iguazú: 
Hotel Falls Iguazú & Spa 4*.

Navegación para  
avistamiento de ballenas

Degustación de típico 
cordero patagónico

Cena show y clase  
de Tango

Madrid

12 de octubre 5.234

13 días / 10 noches 5.234

Iguazú

Buenos Aires

Península 
Valdés

Trelew

Calafate

ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú

Déjate enamorar por Argentina, un país repleto de maravillas natu-
rales y su bella e impresionante capital, Buenos Aires.

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Excursión Parque  
Nacional Los Glaciares
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Grandes Viajes
Internacional

ARGENTINA: CRUCE ANDINO

DÍA 1. MADRID- BUENOS AIRES: presentación el aeropuerto de 
Madrid y salida en vuelo regular con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES: llegada y traslado al hotel. Desayuno. 
Almuerzo en el restaurante La Bisteca. Durante la tarde visita a 
los barrios de San Telmo, La Boca y Puerto Madero. Pasaremos 
por los lugares más emblemáticos de la ciudad como la Plaza de 
Mayo, la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana, el Palacio Baro-
lo o la Avenida 9 de Julio. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. BUENOS AIRES: desayuno. Visita del barrio de la Recole-
ta con su cementerio donde descansan los restos de importantes 
personalidades como Eva Perón. Continuación hasta el barrio resi-
dencial de Palermo. De camino a la visita, tomaremos un snack en 
uno de los bares nobles de la ciudad. Almuerzo en el Restaurante 
“El Sanjuanino”. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4. BUENOS AIRES: desayuno. Mañana libre para poder reali-
zar alguna excursión opcional. Por la noche asistiremos a la casa 
de Tango “La Ventana”, donde realizaremos una clase de este bai-
le característico de la región y disfrutaremos de una cena-show. 
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ: desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita de la vertiente brasileña: don-

Cruce Andino

Trelew

Calafate

ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú

Parque Nacional de los Glaciares

Iguazú

SP

Parque Nacional 
Nahuel Huapi

Parque Nacional Los 
Glaciares e Iguazú

Traslados y excursiones 
en servicio privado

Cena show y clase  
de Tango

Travesía por 3 lagos 
en la Cordillera  
de Los Andes

Viajar a Argentina impresiona a cualquier viajero que la visita, Bue-
nos Aires, la metrópolis moderna y la vida en sus calles, las podero-
sas cataratas de Iguazú y el glaciar Perito Moreno, son algunos de 
los lugares y aventuras asombrosas que te esperan.



Suplemento en habitación individual: 975 €. Tasas aéreas: 530 €. Tasas de puer-
to no incluidas (a pagar en destino).

INCLUYE: 
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas Argentinas. 
• Guía acompañante desde Madrid y durante todo el recorrido.
• Estancia en hoteles 4*/ 5* en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario.
• Traslados en servicio privado. 
• Excursiones en servicio privado: Buenos Aires, P. N. Los Glaciares, Cataratas 

de Iguazú (lado argentino y brasileño) y Cruce Andino.
• Excursiones en servicio regular: cena - show de Tango, safari náutico, cruce 

de lagos hacia Puerto Varas y ascenso al Cerro Campanario. 
• Tasa de alojamiento de Iguazú y Bariloche.
• Propinas en los restaurantes en almuerzos. 
• Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Buenos Aires: Hotel Grand Brizzo 4*. 
Iguazú: Hotel Falls Iguazú & Spa 4*. 
El Calafate: Hotel Alto Calafate 4*. 
Bariloche: Hotel Edelweiss 5* (habitación superior). 
Puerto Varas: Hotel Cabañas del Lago 4*.

Madrid

7 de noviembre 5.935

14 días / 11 noches 5.935

de el paseo por las pasarelas se extiende a lo largo de casi un kilóme-
tro. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. IGUAZÚ: desayuno. Excursión de las Cataratas del lado argenti-
no ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú. Declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO las cataratas están integradas 
por 275 saltos de agua. Almuerzo. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te la excursión “La Gran Aventura”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. IGUAZÚ - EL CALAFATE: desayuno. Traslado al aeropuerto y sali-
da con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8. EL CALAFATE: desayuno. Excursión al Parque Nacional Los 
Glaciares donde se encuentra el Glaciar Perito Moreno, Patrimonio 
de la Humanidad. Este glaciar no sólo impresiona por su gran belle-
za, sino también por los constantes rugidos que se escuchan desde 
su interior. Caminata por las pasarelas ubicadas frente al glaciar que 
permite admirar esta imponente maravilla de la naturaleza. Navegación 
“safari náutico” que nos da la posibilidad de observar más de cerca el 
glaciar, almuerzo en el Restaurante “Los Nativos”. Posiblidad de realizar 
opcionalmente excursión Minitrekking Perito Moreno. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 9. EL CALAFATE: desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
algunas excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 10. EL CALAFATE - BARILOCHE: desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
DÍA 11. BARILOCHE - CRUCE DE LAGOS - PUERTO VARAS: desayu-
no. Hoy realizaremos el cruce de lagos. Travesía que navega la Cordi-
llera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tra-
mos terrestres, que va desde San Carlos de Bariloche a Puerto Varas. 
Almuerzo. Alojamiento. 
DÍA 12. PUERTO VARAS - CRUCE ANDINO - BARILOCHE: desayuno. 
De regreso a Bariloche, visitaremos ciudades hermosas como Frutillar. 
Bordearemos lagos espectaculares como el de Llanquihue, Puyehue y 
el Parque Nacional Nahuel Huapi. Un paisaje repleto de tupidos bos-
ques, lagos, volcanes, valles, ríos y cascadas. Almuerzo. Tiempo libre. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 13. BARILOCHE - BUENOS AIRES - MADRID: desayuno. Por la 
mañana, realizaremos la excursión de Circuito Chico con ascenso a 
Cerro Campanario, allí se puede ascender en aerosilla hacia la cima en 
donde hay una confitería y una vista excepcional del paisaje de 360º. 
Almuerzo. Traslado hacia el aeropuerto y salida en el vuelo con destino 
España (vía Buenos Aires). Noche a bordo.
DÍA 14. MADRID: llegada y fin de nuestros servicios.

Bariloche

Buenos Aires

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 90 nota sobre circuitos nacionales e internacionales 53



54 Precio por persona en habitación doblePrecio por persona en habitación doble

Grandes Viajes
Internacional

EGIPTO, SUEÑO DE FARAONES

DÍA 1. ORIGEN - EL CAIRO: tren de acercamiento a Madrid. Salida 
con destino a la ciudad de El Cairo, capital financiera y política de 
Egipto y la mayor ciudad del mundo árabe. Se caracteriza por sus 
calles repletas de bazares, animación y por ser una herencia del 
egipto faraónico. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 2. EL CAIRO: desayuno. Salida hacia Giza para visitar las  
famosas Pirámides de Guizeh: Keops, Kefren y un centro de papi-
ro situado en la zona de las pirámides. Las pirámides son el gran 
simbolo de Egipto y la única de las Siete Maravillas que pertene-
ce al Mundo Antiguo. Visitaremos la Gran Pirámide de Keops, un 
gran monumento de 230 metros de altura, caracterizada por ser 
un enorme complejo funerario con una esfinge gigante que pre-
side la cabeza del Rey Kefrén y con cuerpo de león. Se hará una 
parada para realizar una visita panorámica de toda la necrópolis 
desde un punto elevado. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la tarde, 
pasearemos por el barrio medieval de Khan el Khalili. Cena en 
restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento  
DÍA 3. EL CAIRO - ASWAN: desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de El Cairo para salir en vuelo con destino Aswan. 
Llegada y visita de la Presa de Aswan, una gigantesca obra de 
ingeniería hidráulica, la cual inició el Imperio Británico y que conclu-
yeron los egipcios a mediados del siglo pasado. Visita del Templo 
de Philae, uno de los templos más bellos de Egipto. Según la tra-
dición, todo egipcio debía hacer una peregrinación a Philae al me-
nos una vez al año. Embarque. Almuerzo. Por la tarde, paseo en 

El Cairo

Río Nilo

SP

Paseo por el barrio 
medieval de Khan  

el Khalili

Cena con espectáculo 
típico en El Cairo

Egipto, considerado la cuna de las civilizaciones, es un país único, 
de contrastes, sorprendente y cargado de magia e historia que ha-
cen que visitarlo sea una experiencia inolvidable. 

Paseo en falucas  
por el río Nilo

Museo de  
Arte Faraónico

Maleteros en  
aeropuertos y hoteles



falucas por el río Nilo. Las falucas son un tipo de veleros tradicionales  
de la zona, en los que recorreremos las aguas del río Nilo y desde las 
que podremos admirar el espectacular paisaje. En esta ruta destacan 
la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más 
antiguos y la isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín botánico. 
Por último, realizaremos una visita panorámica del Mausoleo de Agha 
Khan. Cena. Noche a bordo. 
DÍA 4. ASWAN - KOM OMBO - EDFU: régimen de pensión completa 
a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana) hacia 
Kom Ombo y visita de su templo, un recinto religioso especialmente 
dedicado a Horus y Sobeck, el dios cocodrilo. En las catacumbas se han 
encontrado momias de este animal sagrado. Continuación hasta Edfu, 
situada sobre la orilla oeste del río Nilo. Visita del Templo de Edfu, 
dedicado al Dios Horus y uno de los mejores conservados de Egipto. 
Sus muros son un verdadera muestra de mitología. Continuación hacia 
Esna. Cena y noche a bordo. Navegación hasta Luxor.
DÍA 5. ESNA - LUXOR: régimen de pensión completa a bordo. A primera 
hora de la mañana, visita de la Necrópolis de Tebas, declarada patri-
monio de la humanidad desde 1979: Valle de los Reyes, Valle de los 
Obreros conocido por Deir el Medina, Templo Funerario de Ramsés III 
conocido por Madinat Habu y los Colosos de Memnon. Tarde libre en 
Luxor. Cena y noche a bordo en Luxor. 
DÍA 6. LUXOR - EL CAIRO: desayuno. Visita a los templos de Karnak 
y Luxor, que destacan por su majestuosidad; entre ellos hay un paseo 
rodeado de esfinges y en el que descubriremos numerosas anécdotas 
e historias de los faraones que desempeñaron un papel esencial en su 
construcción. Almuerzo a bordo y desembarque. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para volar de regreso a la ciudad de El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. EL CAIRO: desayuno. Visita a las mezquitas del sultán Hassan 
y del Refai, ubicadas cerca de la ciudadela de El Cairo, una de las 
mezquitas más grandes del mundo. A continuación, visita del Museo 
de Arte Faraónico con obras pertenecientes a los diferentes imperios 
y el tesoro encontrado en la tumba de Tut-Ankh-Amon. Podremos co-
nocer uno de los mayores legados de antigüedades del mundo, a la 
vez que descubriremos un valioso legado cultural. Almuerzo. Regre-
so al hotel. Por la tarde, cena con espectáculo típico a bordo de un  
restaurante flotante.
DÍA 8. EL CAIRO - ORIGEN:  desayuno. A la hora prevista, traslado al 
Aeropuerto Internacional de El Cairo. Vuelo con destino a Madrid. Tren 
de acercamiento a ciudad origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Luxor

Suplemento de habitacion indiviudal: 355 €. Tasas y carburantes incluidos: 225 
€. Visado de entrada a Egipto no incluido. No incluye traslados estación de tren - 
aeropuerto - estación de tren. Los precios están calculados con una tarifa especial 
de tren. Consulta condiciones en página 91.
INCLUYE: 
• Tren ida y vuelta a Madrid.
• Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque · 
• Avión ida y vuelta Madrid - El Cairo/ El Cairo-Aswan/ Luxor - El Cairo/ 

El Cairo - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía 
Egyptair. Horarios previstos: ida MS754 14:50 h. - 20:25 h. y vuelta 
MS753 9:30 h. - 13:50 h. y horarios previstos para vuelos internos, ida 
7:00 h. - 8:25 h. y vuelta 16:10 h. - 17:20 h. 

• Guía acompañante en destino. 
• Todos los traslados entre aeropuertos en destino. 
• 19 comidas según itinerario: empezando el día 2 con desayuno y fina-

lizando el día 8 con desayuno (bebidas no incluidas).
• Excursiones y visitas: Presa de Aswan, Templo de Philae, paseo en 

falucas por el río Nilo, Templo de Kom Ombo, Templo de Edfu, Necró-
polis de Tebas, Templos de Karnak y Luxor, Pirámides de Giza, paso 
por el barrio medieval de Khan el Khalili, mezquitas del sultán Hassan 
y del Refai, Museo de Arte Faraónico y cena con espectáculo típico a 
bordo de restaurante flotante. 

• Maleteros en aeropuertos y hoteles.
• Propinas.
• Seguro de viaje. 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: El Cairo: Hotel Ramses Hilton 5* 
(ciudad). Crucero: Steigenbereger Nile Legacy 5*L. 

Logroño

6 de febrero y 6 de marzo de 2019 1.415

8 días / 7 noches 1.415

El Cairo

Luxor

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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57Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

HOTEL FLORIDA SPA 4*

PRECISE RESORT 
EL ROMPIDO 4* / 5*

HOTEL PUERTO BAHÍA 
& SPA 3*

HOLIDAY WORLD - HOTEL 4*
Málaga, Fuengirola. Gálvez Ginachero, s/n.

Huelva, El Rompido, Cartaya. Ctra. Cartaya-El Rompido km. 7Cádiz, El Puerto de Santa María. Avda de la Paz, 38

Málaga,Benalmádena Costa. Ctra Nacional 340 P.K. 215,6

 1 circuito Spa 

Galas obligatorias: cena Navidad (25/12): 144€. Incluye: cena especial con bebidas ame-
nizada con música en directo y baile: Fin de Año (31/12) 169€. Incluye: cena especial con 
bebidas amenizada con música en directo y baile.

The Club 4*: habitación hasta las 14:00 h. (según disponi-
bilidad). The Hotel 5*: habitación hasta las 14:00 h. (según 
disponibilidad), botella de agua a la llegada y chocolatina 

Precio “desde” basado en The Club 4*. The Hotel 5* incluye: acceso ilimitado al spa.  
Galas Navidad y Fin de Año obligatorias. Consulta suplemento.

1 circuito spa

Incluye: acceso al gimnasio, caja fuerte y parking (sujeto a disponibilidad). Galas obligato-
rias: Navidad y Fin de Año. Consulta suplemento.

1 acceso al Spa o piscina climatizada

Galas obligatorias: cena Nochebuena (24/12): 20 €. Incluye: buffet especial. Almuerzo Navi-
dad (25/12): 20 €. Incluye: buffet especial. Fin de Año (31/12): 125 €. Incluye: cena especial 
de gala con cotillón, baile, barra libre y brunch de Año Nuevo.

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

desde

desdedesde

desde

388

438330

351

Alojamientos
Andalucía

HOTEL FÉNIX 
TORREMOLINOS 4*

HOTEL H10 
ANDALUCÍA PLAZA 4*

Málaga, Torremolinos. Avda. de las Mercedes, 22Málaga, Marbella. Urb. Nueva Andalucía

Detalle de bienvenida

Galas obligatorias: cena Nochebuena (24/12): 76 €. Gala Fin de Año (31/12): 157 €. Incluye: 
cena especial con cotillón y baile.

Detalle de bienvenida y 1 entrada al Casino de Marbella

Hotel cerrado del 1/12/18 al 31/1/19. 

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

desdedesde

294453
+18

Consulta más hoteles en el catálogo 
“Alojamientos, escapadas y paquetes 
a medida” de Club de Vacaciones.

!¡



58 Precio “desde” por persona en habitación doble válido para determinadas fechas/periodos de la validez de este catálogo

HOTEL BALNEARIO 
DE SEGURA 5*

HOTEL & SPA 
REAL JACA 4*

HOTEL RESORT 4* 
BALNEARIO DE PANTICOSA 

HOTEL BALNEARIO 
ALHAMA DE ARAGÓN 4*

LAS CALDAS VILLA TERMAL
ENCLAVE 4* - LAS CALDAS 5*

HOTEL URH 
ZEN BALAGARES 4*

Teruel, Segura de los Baños. Partida de Baños de Segura s/n

Huesca, Jaca. Membrilleras, 7 Huesca, Panticosa. Ctra. del Balneario, km. 10

Zaragoza, Alhama de Aragón. San Roque, 1-6

Asturias, Oviedo. Las Caldas, s/n Asturias, Corvera de Asturias. Avda. de los Balagares, 34

Alojamiento en habitación deluxe con terraza
Incluye: libre acceso a piscinas termales, al circuito termal  y actividades dirigidas (Nordic 
Walking, paseo guiado por sendero de 50 min de duración) o Ai-chi (relajación activa de 
mente y cuerpo en la piscina termal), parking exterior y agua de bienvenida en la habitación. 
Día de entrada en domingo, lunes o martes.

Incluye: 5 accesos al Spa. Oferta 2 noches desde 179 €. Galas obligatorias: Nochebuena 
(24/12) y Fin de Año (31/12). Consulta suplemento.

Disponibilidad de la habitación el día de salida después de 
las 12:00 h. (según disponibilidad)

Incluye: 1 circuito de aguas por persona y noche. Día entrada en domingo, lunes o martes 
del 2/12-31/12. Oferta 3 noches desde 180 €. Consulta condiciones. Hotel cerrado del 1/11 
al 30/11.

Detalle de bienvenida en  la habitación
Incluye: 1 visita médica, 1 acceso diario de 45 min a la piscina activa termal y pediluvio, 1 masaje 
relax parcial de 25 minutos, 1 baño aromático con aceites esenciales de 15 minutos, cura hidropí-
nica diaria, libre acceso a la piscina termal exterior y gimnasio. Día de entrada en lunes, martes o 
miércoles. Galas Navidad y Fin de Año obligatorias. Consulta suplemento.

Detalle de bienvenida

Precio “desde” basado en Hotel Enclave 4*. Hotel Enclave 4* incluye: 3 circuitos termales 
y habitación el día de salida a las 18:00 h. (según disponibilidad). Gran Hotel 5* incluye: 3 
circuitos termales Aquaxana, El Manantial y habitacion el día de salida a las 18:00 h. (según 
disponibilidad). Día de entrada domingo, lunes o martes. 

Parking cubierto

Incluye: 3 circuitos termales. Galas obligatorias: Nochevieja (31/12): 140€ y San Valentín 
(16/2): 35 €. El 24/12 el restaurante estará cerrado para las cenas con posibilidad de cena 
fría en la habitación.

4 días/
3 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

desde

desde desde

desde

desde desde

265

326 299

289

294 174

Alojamientos
Aragón
Asturias



59Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

HOTEL ROSAMAR 3* GRAN HOTEL BALI 4*

HOTEL PEÑÍSCOLA 
PLAZA SUITES 4*

MARINA D’OR GRAN DUQUE
4* CIUDAD DE VACACIONES

THALASSO HOTEL TERMAS 
MARINAS EL PALASIET 4*  

HOTEL BALNEARIO 
VICHY CATALÁN 3*

Alicante, Benidorm. Avda. Derramador, 6 Alicante, Benidorm. Luis Prendes, s/n.

Castellón, Peñíscola. Avda. del Papa Luna, 15

Castellón, Oropesa del Mar. Urb. Marina D’Or, Els Terresm s/n.Castellón, Benicassim. Pontazgo, 11-12

Girona, Caldes de Malavella. Av. Dr. Furest, 32

Habitación orientación sureste, 1 entrada al Spa y al casino con 
consumición, acceso a la discoteca del hotel, atenciones de 
bienvenida: agua y fruta en la habitación a la llegada

Galas obligatorias: Navidad (25/12) y Fin de Año (31/12). Consulta suplemento.

Copa de bienvenida

Galas obligatorias: almuerzo Navidad (25/12) y Gala Fin de Año (31/12). Consulta suple-
mento.

Programa con Spa - Incluye: 2 circuitos (1 romano y 1 árabe) por persona y estancia. Galas 
obligatorias: Navidad (24/12 y 25/12) y Fin de Año (31/12), consulta suplemento así como 
precio en régimen de pensión completa. Consulta programa sin spa.

 Entrada diaria a espectáculo nocturno

Incluye: 3 accesos al Balneario (2 horas), libre acceso al Spa y 1 tratamiento de belleza. 7 
noches incluye: 3 accesos al Balneario (2 horas), libre acceso al Spa y 2 tratamientos de 
belleza. Día de entrada obligatorio en domingo.

Agua y zumo en minibar y Wi-Fi

Incluyen: 1 acceso diario a recorrido Biomarino. Día de entrada obligatorio en domingo. El 
hotel cierra por temporada el 4/11.

Detalle de 3 botellas Viñachy
Incluye: acceso diario al circuito termal, 1 ducha escocesa y una cura hidropínica. Día de 
entrada obligatorio en domingo. Oferta 3 noches desde 246 €: consulta servicios incluidos 
y fechas de aplicación. Día de entrada obligatorio domingo, lunes o martes.

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en TI

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

desde desde

desde

desdedesde

desde

232 244

312

292376

390

Alojamientos
C. Valenciana
Cataluña

Consulta más hoteles en el catálogo 
“Alojamientos, escapadas y paquetes 
a medida” de Club de Vacaciones.

!¡
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Consulta más hoteles en el catálogo 
“Alojamientos, escapadas y paquetes 
a medida” de Club de Vacaciones.

!¡

CASTILLA TERMAL 
BURGO DE OSMA 4*

ABADÍA DE LOS TEMPLARIOS 
HOTEL TERMAL VILLAS 4*

HOTEL AUGUSTA 
SPA RESORT 4* SUP

HOTEL TALASO 
ATLÁNTICO 4*

HOTEL BALNEARIO 
ELGORRIAGA 3*

HOTEL PLAZA 5*

Soria, Burgo de Osma. Universidad, 5 Salamanca, La Alberca. Crta. Salamanca-La Alberca, km 76.

Pontevedra, Sanxenxo. Lugar de Padriñán, 25. Pontevedra, Baiona-Oia. As Mariñas Mougás

Navarra, Elgorriaga. Errotaldea, s/n

Andorra, Andorra La Vella. María Pla, 19-21

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada

Incluye: acceso ilimitado a piscina Termal y dieta cardiosaludable. Día de entrada domingo, 
lunes o martes. Completa tu estancia con “Programa Salud Termal”: 78€. Incluye: 1 circuito 
de contrastes y 1 masaje combinado.

Alojamiento en habitación superior (sujeto a disponibilidad)

Incluye: 3 accesos al Spa. Galas obligatorias para Nochebuena (24/12) y Nochevieja 
(31/12). Consulta suplemento.

Detalle de bienvenida, agua de cortesía, alojamiento en 
habitación Family Suite (sujeto a disponibilidad)

Incluye: acceso ilimitado al Spa. Completa tu estancia con “Técnica Termal”: 27 €. Reserva anti-
cipada: 10% de descuento para reservas realizadas con más de 31 días de antelación (consulta 
condiciones). Galas obligatorias: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12). Consulta suplemento.

Detalle de bienvenida

Incluye: 5 accesos al circuito talaso. Día de entrada en domingo. Consulta “Programa Termal”. 

1 visita cultural (1)

Incluye: 1 visita médica, 1 bañera de burbujas y 1 recorrido termal  por noche. (1) Visita (traslado no 
incluido) a elegir entre Parque de Bertiz o Cuevas de Zugarramundi (según disponibilidad). Galas 
obligatorias: Nochevieja (31/12): 105 €.

Café después de las comidas

Incluye: 1 entrada al Spa Plaza. Galas obligatorias: Nochevieja (31/12): 257 €.

4 días/
3 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

desde desde

desde desde

desde desde

299 196

279 351

238 235

+18

+18

Alojamientos
Castilla y León
Galicia
Navarra
Andorra



62 Precio “desde” por persona en habitación doble válido para determinadas fechas/periodos de la validez de este catálogo

CASTILLA TERMAL 
BALNEARIO DE SOLARES 4*

HOTEL CUELI 3*

HOTEL BALNEARIO 
DE LA HERMIDA 4*

HOTEL BALNEARIO 
DE LIÉRGANES 3*

HOTEL BALNEARIO 
PARQUE DE ALCEDA 3*

HOTEL BALNEARIO 
DE PUENTE VIESGO 4*

Cantabria, Solares. Calvo Sotelo,13

Cantabria, Viveda, Santillana del Mar. Puente de la Barca, s/n

Cantabria, La Hermida. Ctra. General Panes-Potes, km. 3

Cantabria, Liérganes. José Antonio, s/n

Cantabria, Alceda. Carretera Balneario s/n

Cantabria, Puente Viesgo. Manuel Pérez Mazo s/n

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada y alojamiento en habitación superior

Incluye: acceso ilimitado a Piscina Termal agua mineromedicinal y dieta cardiosaludable. Día de 
entrada domingo, lunes o martes. “Programa Salud Termal” 78€. Incluye: 1 circuito de contrastes 
y 1 masaje combinado.

Tapa y copa de Rioja a la llegada

Oferta 3 noches en régimen de media pensión 106 €. Consulta fechas de aplicación. Hotel 
cerrado el 24/12 y el 31/12. 

Agua y vino ilimitado en almuerzos y cenas y 1 visita a una 
bodega de orujo (traslado no incluido)

Incluye: 5 circuitos termales de 80 min. Oferta especial estancias de 2, 3 y 4 noches desde 
180 € y con 1 baño de burbujas incluido de noviembre a marzo. Consulta precio y condicio-
nes. Galas obligatorias (24/12) y (31/12). Consulta suplemento. 

 Detalle de bienvenida

Incluye: 3 circuitos termales. Día de entrada obligatorio en domingo. Oferta 2 noches desde 
164 €. Consulta condiciones. Consulta fechas de cierre de establecimiento. 

1 consulta médica y cura hidropínica en ayunas

Incluye: 1 baño termal relajante efecto peeling y libre acceso a las piscinas termales exteriores. 
Galas obligatorias: 24/12 (Nochebuena), 25/12 (Navidad), 31/12 (Nochevieja) y 1/1 (Año nuevo), 
de pago directo en hotel, consulta suplemento.

Incluye: 1 consulta médica, 2 circuitos del Templo del agua ó 4 días de tratamiento hidro-
terápico (baño de burbujas y vaporarium). Día de entrada obligatoria en domingo. Galas 
obligatorias: cena Nochebuena (24/12): 35 €, Gala Fin de Año (31/12): 160 € y Cena San 
Valentín: consulta suplemento.

4 días/
3 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

4 días/
3 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

desde

desde

desde

desde

desde

desde

289

123

350

377

180

464

Especial
Cantabria
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Especial
Cantabria

CIRCUITO CANTABRIA,  
CADA DÍA UNA EXPERIENCIA

6 días / 5 noches 451

En Cantabria te espera un viaje lleno de naturaleza e historia, de 
buena gastronomía y de muestras artísticas únicas. 
La región encierra una gran y espectacular diversidad paisajísti-
ca donde se alternan acantilados abruptos, pequeñas islas, es-
tuarios profundos, espaciosas bahías y preciosas playas de alto 
valor natural. Destacan la medieval y mágica Santillana del Mar 
o la noble, aristocrática y modernista Comillas. 
Santander, capital de Cantabria, es una moderna urbe que se 
asienta en una preciosa bahía. Un nuevo lugar de encuentro en 
el centro de la ciudad es el Centro Botín. 
No nos podemos olvidar del Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno, un espacio donde la vida se desarrolla en el ambiente más 
natural posible para los animales que lo habitan, y los impresio-
nantes Picos de Europa.

Santander 3 días / 2 noches

Santander 3 días / 2 noches

Santander 3 días / 2 noches

AD
desde

122

AD
desde

121

AD
desde

145

Hotel 4* + El Capricho de Gaudí desde 122

Hotel 4* + Crucero por la bahía de Santander desde 121

Hotel 4* + Visita centro de Santander desde 145

Visitas: El Capricho de Gaudí.

Visitas: crucero por la Bahía de Santander. 

Visitas: Centro de Santander.

ESCAPADAS

Viveda 3 días / 2 noches

Hotel 3* +  Entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno desde 95

Visitas: Parque de la Naturaleza de Cabárceno.  

MP
desde

95

Consulta más información sobre el 
circuito “Cantabria, cada día una 
experiencia” en la página 24.

!¡

Sin transporte

11 de septiembre y 2 de octubre 451



65Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

HOTEL ENTREMARES 
BIOBALNEARIO MARINO 4*

HOTEL IZÁN CAVANNA 4*

BALNEARIO DE ARCHENA 
HOTEL TERMAS 4*/LEVANTE 4*

HOTEL LODOMAR SPA 
& TALASOTERAPIA 4*

HOTEL THALASIA 
COSTA DE MURCIA 4*

HOTEL PTO. JUAN MONTIEL
SPA & BASE NÁUTICA 4*

Murcia, La Manga del Mar Menor. Gran Vía de la Manga, s/n

Murcia, La Manga del Mar Menor. Plaza Cavanna, s/n

Murcia, Archena. Ctra. Balneario, s/n Murcia, San Pedro del Pinatar. Río Bidasoa, 1

Murcia, San Pedro del Pinatar. Avda. del Puerto, 327 Murcia, Águilas. Avda. del Puerto Deportivo, 1

 Detalle de bienvenida en la habitación a la llegada
Incluye: 2 accesos Termas Cartaginesas, 2 circuitos Wellness y acceso diario a piscina. ”Todo In-
cluido Termal”: 56 €. Incluye: barra libre en la cafetería El Mirador de 11 a 20 h., acceso diario (ex-
cepto día entrada y salida) a Termas Cartaginesas y a Circuito Wellness, pensión completa en res-
taurante Sabor Mediterráneo y vista mar en habitación reformada. Hotel cerrado del 3/11 al 31/12.

Habitación vista Mar Menor, parking de tierra, hamacas en 
la playa y en la piscina (consultar fechas) y acceso a piscina 
climatizada sujeto a fechas de apertura

Hotel cerrado del 18/11 al 31/12.

1 aplicación de lodo
Incluye a elegir entre: opción Salud (1 consulta médica) u opción Wellness  (1 circuito Ter-
mal Balnea) y acceso libre al Spa Piscinas Termales. Día de entrada obligatorio en domingo. 
Galas obligatorias: Nochebuena (24/12) y cena Fin de Año (31/12) y Enamorados. Consulta 
suplementos. Oferta especiales: hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.

Detalle de bienvenida
Incluye: 5 circuitos termales, 1 ducha jet y 2 envolturas de lodo o 2 masajes locales. Com-
pleta tu estancia con programa termal “Ritual Luz de Oro y Argan”: 55 €. Incluye: 1 peeling 
corporal completo con polvos dorados 20 min. y 1 masaje corporal con vela de oro y aceite 
de argán de 40 min. Gala obligatoria: cena Fin de Año (31/12): 105 €. 

Incluye: 1 consulta médica, 1 acceso a circuito marino, 2 aplicaciones de lodos marinos, li-
bre acceso a las piscinas marinas termales y disponibilidad de la habitación hasta las 15:00 
h. el día de salida (sujeto a disponibilidad). Gala obligatoria: cena Fin de Año (31/12): 175 €.

1 partida de minigolf y plaza de parking exterior
Incluye programa Oro: 1 masaje relajante de 20 minutos de espalda o piernas, 1 envoltura, 1 
Circuito Spa  (1 h. 30’ de recorrido circuito spa) libre acceso a las piscinas con cuello de cisne 
del hotel (sujeto a apertura) y libre acceso al fitness. Día de entrada obligatorio en domingo. 
Consulta suplemento para la noche del sábado, así como del 1/9 al 15/9 y del 23/12 al 31/12.

6 días/
5 noches

en PC

8 días/
7 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

6 días/
5 noches

en PC

desde desde

desde desde

desde desde

207 231

392 289

372 251

+18

Especial
Murcia



66 Precio “desde” por persona en habitación doble válido para determinadas fechas/periodos de la validez de este catálogo

Déjate sorprender y disfruta de todos los aromas de la Región de 
Murcia: su huerta o sus vinos... y descubre lugares mágicos llenos 
de historia y tradición.
Conoce la ciudad de Murcia, un crisol de estilos artísticos con ejem-
plos de incalculable valor, conservando numerosas huellas de su 
esplendoroso pasado árabe. Pasea por Lorca, la ciudad de los Cien 
Escudos y donde han confluido diversas culturas, en la cual existen 
numerosos yacimientos arqueológicos, iglesias y conventos, casas 
señoriales y palacios barrocos. Disfruta de la ciudad de Cartagena, 
un importante legado de culturas milenarias y donde podrás visitar 
la muralla de la ciudad, el edificio del condejo municipal, la antigua 
Catedral y la iglesia más antigua de Cartagena del siglo XIII.
Relájate en las piscinas termales de un balneario, saborea la gas-
tronomía murciana en los mejores restaurantes de la zona y descu-
bre los famosos vinos en una bodega de Jumilla. 

CIRCUITO AROMAS DE MURCIA

ESCAPADAS

6 días / 5 noches desde 591

Murcia 3 días / 2 noches

Cartagena 3 días / 2 noches

Lorca 3 días / 2 noches

AD
desde

90

AD
desde

112

AD
desde

119

Hotel 3* + Bodega BSI con degustación de vinos,  
aceite y tapas de embutidos típicos desde 90

Hotel 3* + Bodegas Luzón con degustación de vinos y aperitivo desde 90

Hotel 4* + Museo del Teatro Romano desde 115
Hotel 4* + Muralla Púnica desde 112

Hotel 4* + Museo del Paso Blanco desde 119
Hotel 4* + Museo del Paso Azul desde 120

Visitas: Bodega BSI - Bodegas Luzón - Parque Minero de la Unión -  
Ciudad de Murcia - Ciudad de Murcia con degustación de pastel típico

Visitas: Muralla Púnica - Castillo de la Concepción - Barrio del Foro Ro-
mano/Molinete - Museo/Refugio de la Guerra Civil - Casa de la Fortuna 
- Fuerte de Navidad - Museo del Teatro Romano

Visitas: Castillo de Lorca con audioguía - Lorca Imprescindible - Museo 
del Paso Blanco - Museo del Paso Azul

Panorámica en barco por las 5 islas del Mar Menor
Travesía por las tranquilas aguas del Mar Menor, costeando la 
Isla del Barón, Perdiguera, del Ciervo, del Sujeto y Rondella. 
Panorámica en barco por Isla Grosa e Islote del Farallón
Navega por el al Mar Mediterráneo y descubre la Isla Grosa e 
Islote del Farallón, declarados Espacio Natural Protegido.

COMPLETA TU ESTANCIA EN...
LA MANGA DEL MAR MENOR

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes. 
Excursiones sujetas a posibles cambios.

Especial
Murcia

Consulta más información sobre el 
circuito en la página 27 y otras op-
ciones de escapadas en la página 77.

!¡

Santander Torrelavega

4 de abril, 23 de mayo,  26 de septiembre y 24 de 
octubre de 2019 594 591
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Una de las mayores virtudes de Gran Canaria es su extraordinaria capacidad de parecer mil lugares en un instante. 

Ésta diversidad ha emergido a lo largo de los años merced a la fusión de un entorno medioambiental privilegiado, unas condiciones 
climatológicas únicas y una extensa oferta cultural y de ocio que satisfacen todas las necesidades. 

Pasión por la naturaleza
Gran Canaria fue declarada por la UNESCO en 2005, Reserva Mundial de la Biosfera. Un 43% de su superficie es territorio protegido, y 
cuenta con rincones para perderse y disfrutar de las más de cien especies de flora que sólo pueden verse en la Isla y de emblemas de la 
fauna local como el pinzón azul o el lagarto canarión.

La exuberancia paisajística de Gran Canaria puede ser contemplada desde su red de miradores o desde dos singulares monolitos 
basálticos. El Roque Nublo es un icono de la Isla que resiste el paso del tiempo en soledad mientras que el Bentayga se presenta ante los 
ojos con la majestuosidad que le reporta haber sido un lugar de culto para los aborígenes que poblaron el Archipiélago hasta el siglo XV. 

Gran Canaria cuenta con casi 60 kilómetros de playas repartidas en 236 kilómetros de costa. Hay espacios para todos los gustos. En el sur 
de la Isla se encuentra Maspalomas, un enclave ideal en donde disfrutar de un cálido atardecer junto a un faro decimonónico. Su famosa 
Playa del Inglés tiene alrededor de 3 kilómetros y destaca por sus tranquilas aguas y su fina arena dorada. Las dunas, una pequeña porción 
de desierto anclada junto al mar, es un escenario sublime para aquellos que asocien su bienestar al descanso. 

Un lugar para saborear la vida
Bañada por el Océano Atlántico, la Isla expone sus 24 grados de temperatura media anual como el mejor argumento para practicar 
actividades al aire libre. 

Gran Canaria es un destino que asegura una desconexión instantánea. Las Palmas de Gran Canaria, capital de la Isla, presume de ser un 
emplazamiento en el que está prohibido aburrirse. La ciudad esconde sus secretos más íntimos en el antiguo barrio de Vegueta, en el que 
se ubican interesantes museos que el visitante debería inspeccionar.

La gastronomía de Gran Canaria es otro ejemplo del mestizaje que le ha brindado su triple identidad europea, africana y americana. La Isla 
luce con orgullo una amplia gama de productos. Hay quesos exquisitos, frutas y verduras que se exportan al Viejo Continente, un excelente 
pescado y una repostería tradicional hecha arte gracias al legado de varias generaciones.  

Estar en Gran Canaria es estar en todas partes. Una experiencia placentera para los sentidos. Una oportunidad para apreciar, en sus 
múltiples formas, la belleza que nos rodea. 

Gran Canaria, un placer para los sentidos
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HOTEL BEVERLY PARK 3* CORALLIUM BEACH 
BY LOPESAN HOTELS 3*

CORALLIUM DUNAMAR 
BY LOPESAN HOTELS 3*

HOTEL IFA FARO 4*HOTEL LOPESÁN COSTA 
MELONERAS 4*

HOTEL LOPESÁN VILLA 
DEL CONDE 5*

Gran Canaria, Playa del Inglés. Hamburgo, 10
Gran Canaria, Maspalomas. Calle los Jazmines, 25

Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Calle los Jazmines, 23

Gran Canaria, Maspalomas. Avenida Cristobal Colón, 1

Gran Canaria, Maspalomas. Calle del Mar Mediterraneo, 1

G. Canaria, S. Bartolomé de Tirajana. Calle del Mar Mediterráneo, 7

Agua y fruta en la habitación a la llegada

Oferta: desde 10% de descuento (aplicado en hotel), consulta condiciones y fechas de apli-
cación. Galas obligatorias: cena de Navidad (25/12) 40€ y cena de Fin de Año (31/12) 50€

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando con 30 días de antelación para 
estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatarias: Galas de Navidad (25/12) 29€ y Gala de Fin 
de Año (31/12) 49€.

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando con 30 días de antelación para 
estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatarias: Galas de Navidad (25/12) 39€ y Gala de Fin 
de Año (31/12) 69€.

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando con 30 días de antelación para 
estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatarias: Galas de Navidad (25/12) 46€ y Gala de Fin 
de Año (31/12) 77€.Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando con 30 días de antelación para 

estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatarias: Galas de Navidad (25/12) 59€ y Gala de Fin 
de Año (31/12) 99€.

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando con 30 días de antelación para 
estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatarias: Galas de Navidad (25/12) 59€ y Gala de Fin 
de Año (31/12) 99€.

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en MP

8 días/
7 noches

en MP

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en MP

8 días/
7 noches

en MP

desde desde

desde

desdedesde

desde

624 655

831

989931

808

Especial
Gran Canaria

Precios por persona en habitación doble en régimen indicado. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación de 
folleto en el trayecto Bilbao-Gran Canaria-Bilbao  en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa, Norweigan o Vueling. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estu-

viese disponible, los precios podrán verse modificados. Tasas (32 €) y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto incluidos. 
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Las Palmas Tour + Shopping

Salida dirección Las Palmas. La primera parada es en Vegueta, la 
parte antigua de la ciudad, donde veremos la plaza de Santa Ana, el 
Palacio Episcopal y la Catedral. Tiempo libre para visitar los museos, 
el mercado o para dar un paseo por la calle Triana, conocida por sus 
tiendas. Nos dirigiremos hasta el punto más alto, Altavista, donde 
se tienen las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Tiempo libre 
para ir de compras y para el almuerzo (no incluido). 

La última parada será en el auditorio Alfredo Krauss, pudiendo ir al 
centro comercial Las Arenas o visitar la playa de Las Canteras.   

Precio por persona desde 29 €

Gran Canaria a la carta

El día comenzará visitando la cueva ermita de Guayadeque donde 
tendremos una degustación de jamón, queso y vino. Parada en el 
Cráter Bandama para disfrutar de las mejores vistas de la capital. 
Continuaremos en el Jardín Botánico Viera y Clavijo con sus plantas 
endémicas. Parada en Teror y visita a la Iglesia de la Virgen del Pino, 
patrona de Gran Canaria. Continuación hacia Valleseco y almuerzo.

Antes del regreso a los hoteles, haremos una última parada en San 
Bartolomé donde disfrutaremos de unos paisajes impresionantes. 

Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Precio por persona desde 67 €

Catamarán con delfines

Descubre y siente la emoción en la búsqueda de delfines, ballenas 
y otros mamíferos marinos en su hábitat natural y en un entorno de 
naturaleza a bordo del “Supercat”.

Durante dos horas y media aproximadamente, nuestro guía a bordo 
nos proporcionará información acerca de la vida marina que encon-
traremos durante todo el viaje. 

Las turbinas de nuestro barco aseguran la conservación del medio 
ambiente y protege estos seres increíbles de cualquier posible daño. 
Un refresco incluido por persona.   

Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Precio por persona desde 32 €

EXCURSIÓN OPCIONAL

EXCURSIÓN OPCIONAL

EXCURSIÓN OPCIONAL

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

  Viernes     Día completo

  Miércoles     Día completo

  Miércoles/jueves/domingo   Medio día

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios.

Especial
Gran Canaria



Fotos: “Turismo Lanzarote"
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Lanzarote, la isla diferente
El paraíso está muy cerca

Lanzarote es uno de esos lugares que no dejan indiferente a nadie. Su asombrosa naturaleza, sus increíbles paisajes, sus espectaculares 
playas, sus arraigadas costumbres, su cocina y sobre todo el respeto por el entorno que se respira en esta isla, hacen de Lanzarote el 
destino ideal para disfrutar y volver a repetir sin dejar de sorprenderse. 

Playas de ensueño para perderse

Alrededor de toda la isla te encontrarás con espectaculares playas de agua cristalina y arena fina de color blanco, dorado y negro. En el sur 
destacan las playas de Papagayo, Puerto del Carmen y Matagorda. En el norte, te encantarán la playa de Costa Teguise, Famara, Arrieta, el 
Caletón Blanco, Órzola y las de la isla de La Graciosa.

Alegría, color y diversión 

Son muchas las fiestas tradicionales con las que cuenta Lanzarote, como los famosos carnavales, las romerías más auténticas o los 
mercadillos populares, siendo el de Teguise el más destacado que se celebra durante las mañanas de todos los domingos del año. Al 
esconderse el sol, la música y la diversión continúan en diferentes puntos de la isla, como en la capital, Arrecife, que a pesar de ser la gran 
desconocida, conserva interesantes rincones como son su pequeño casco histórico, su valiosa marina y bahía, el acogedor Charco de San 
Ginés o la playa de El Reducto de fina arena blanca; y en los núcleos turísticos más importantes como Puerto del Carmen con una variada 
oferta comercial y de ocio, enmarcados en un entorno único. 

Saborea lanzarote y sorprende a tu paladar

Desde la cocina tradicional a las más innovadoras creaciones culinarias, en Lanzarote puedes disfrutar de una gastronomía de primera 
calidad. Destacan los pescados y mariscos, las legumbres, las carnes de cabra y cochino negro canario y, sobre todo, los excelentes vinos 
con Denominación de Origen Lanzarote, elaborados en el original territorio de la Geria. Suave temperatura, agradables rayos de sol y unos 
escenarios naturales singulares, hacen de Lanzarote el lugar donde vivir una reconfortante experiencia. 
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo 

Los CACT Lanzarote son un modelo turístico de referencia internacional que definen una red de espacios pensados para emocionar 
a través del arte, la naturaleza y la sostenibilidad. La relación entre arte y turismo en la isla ha sido capaz de preservar su paisaje y 
constituirse en vector del desarrollo social, cultural y económico de Lanzarote.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo tienen la misión de conservar y defender los valores de este territorio declarado Reserva de la 
Biosfera y Geoparque por la UNESCO, así como impulsar y generar una concienciación medioambiental en todas sus acciones.
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HOTEL H10 
TIMANFAYA PALACE 4*

HOTEL BEATRIZ 
COSTA & SPA 4*

HOTEL VIK 
SAN ANTONIO 4*

HOTEL BEATRIZ 
PLAYA & SPA 4*

HOTEL H10 RUBICÓN 
PALACE 5*

Lanzarote, Playa Blanca. Gran Canaria, 1 Montaña Roja

Lanzarote, Costa Teguise. Atalaya, s/n

Lanzarote, Puerto del Carmen. Avenida de las Playas, 84.

Lanzarote, Puerto del Carmen. Urb Matagorda

Lanzarote, Playa Blanca. Urb.Montaña Roja, Playa Blanca

Cóctel de bienvenida

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando hasta el  30/10 para estancias del 
1/11 al 31/11. Galas obligatorias: Gala de Navidad (25/12): 70 € y Gala de Fin de Año 
(31/12): 100 €.

Agua y cesta de frutas en la habitación a la llegada

Incluye: 1 spa por persona y día. Gala obligatoria: Gala de Fin de Año (31/12) 75€.

Oferta: 15% de descuento aplicado en hotel para reservas realizadas con 90 días de ante-
lación para estancias del 1/11 al 30/4. Galas obligatorias: Gala de Fin de Año (31/12): 71€

Agua y cesta de frutas en la habitación a la llegada

Gala obligatoria: Gala de Fin de Año (31/12): 86 €.

Oferta: 10% de descuento aplicado en hotel reservando hasta el  30/10 para estancias 
del 1/11 al 30/4. Galas obligatorias: Gala de Navidad (25/12): 70 € y Gala de Fin de Año 
(31/12): 120 €

8 días/
7 noches

en TI

8 días/
7 noches

en TI

8 días/
7 noches

en PC

8 días/
7 noches

en TI

8 días/
7 noches

en TI

desde

desde

desde

desde

desde

1.049

711

728

703

860

Teguise Mercado

Salida en dirección a la villa de Teguise, antigua capital de la 
isla, donde todos los domingos se celebra un bullicioso y tra-
dicional mercadillo que acoge muestras diversas y variopintas. 
Tendremos tiempo libre para visitar el mercadillo y la posibilidad 
de admirar las habituales actuaciones de grupos folclóricos que 
se celebran en la plaza central de esta localidad, rodeados de 
diversos lugares históricos, como su iglesia o el Palacio Spínola, 
de este pueblo.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Precio por persona desde 16 €

EXCURSIÓN OPCIONAL
LANZAROTE

  Domingo        Medio día

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes.  
Excursiones sujetas a posibles cambios.

Especial
Lanzarote

Días de operación: martes, miércoles, sábado y domingos (desde Bilbao). Consulta otros orígenes. Precios por persona en habitación doble en régimen indicado. Los precios publicados están 
basados en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación de folleto en el trayecto  Bilbao-Lanzarote-Bilbao en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa, Norweigan 

o Vueling. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Tasas (32 €) y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto incluidos. 
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Descubre Lanzarote

Comenzaremos el día dirigiéndonos a la zona sur de Lanzarote visi-
tando la costa de lava con Las Salinas de Janubio, Los Hervideros y 
El Golfo. Continuaremos nuestra visita dirigiéndonos hacia el pueblo 
de Uga, para adentrarnos en las Montañas del Fuego y tendremos 
posibilidad de pasear en dromedario. 

Continuaremos entre volcanes y cráteres para visitar el Parque Na-
cional de Timanfaya, donde disfrutaremos de las demostraciones 
geotérmicas y realizaremos la “Ruta de los Volcanes”. Almuerzo en el 
pueblo de Yaiza, premiado por su belleza e integración en el entorno.

Posteriormente atravesaremos La Geria, zona vitivinícola por exce-
lencia y visitaremos una de sus bodegas con degustación de vinos 
incluida. Desde allí tomaremos dirección hacia el norte atravesando 
la antigua capital de la isla, Teguise, Los Valles y Haría con su vista 
al Valle de las Mil Palmeras. Llegaremos hasta los Jameos del Agua 
para visitar este centro. Regreso a los distintos puntos de recogida. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. Paseo en camello. Degustación en 
bodega. Entradas a Montañas del Fuego.

Precio por persona desde 69 €

Ruta de los volcanes

Salida hacia la zona sur de la isla, pasando por el pueblo de Uga, 
adentrándonos en las Montañas del Fuego (entrada incluida), donde 
realizaremos una parada en el Echadero de Camellos (y tendremos 
posibilidad de paseo en camello. No incluido en precio). Desde allí 
continuaremos entre volcanes hacia el Parque Nacional de Timanfa-
ya para deleitarnos con las demostraciones geotérmicas en el Islote 
de Hilario y realizaremos la “Ruta de Los Volcanes”. 

Proseguiremos hacia la parte sur de la isla para admirar “La Costa de 
la Lava”, que incluye una vista panorámica de Las Salinas del Janubio 
y de Los Hervideros y posteriormente almorzaremos en el pueblo de 
Yaiza, premiado por su belleza e integración en el entorno.

Posteriormente atravesaremos La Geria, zona vinícola por excelencia 
y donde visitaremos una de sus bodegas típicas con degustación de 
vinos incluida. Regreso a los diferentes puntos de recogida.

Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. Paseo en camello no incluido. De-
gustación en bodega. Entradas a Montañas del Fuego.

Precio por persona desde 44 €

EXCURSIÓN OPCIONAL

EXCURSIÓN OPCIONAL

LANZAROTE

LANZAROTE

  Miércoles y viernes     Día completo

  Martes y jueves     Día completo

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes.  
Excursiones sujetas a posibles cambios.

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes.  
Excursiones sujetas a posibles cambios.

Especial
Lanzarote
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Costa de Cádiz

Costa Blanca

Costa del Sol

Costa de Huelva

Volando a...

Costa de Cádiz
Costa del Sol
Costa Blanca
Costa de Huelva

VOLANDO A... 
8 días/7 noches

PC

Cádiz - Hotel 4* 532
Chiclana de la Frontera - Hotel 4* 585
Conil de la Frontera - Hotel 4* 655
El Puerto de Santa María - Hotel 3* 469
Rota - Hotel 4* 714

Torremolinos - Hotel 4* 474
Benalmádena - Hotel 3* 436
Fuengirola - Hotel 4* 504
Marbella - Hotel 4* 732
Estepona - Hotel 4* 738

El Rompido - Hotel 4* 661
Islantilla - Hotel 4* 756
Matalascañas - Hotel 4* 631

Benidorm - Hotel 3* 484
Calpe - Hotel 4* 635
Altea - Hotel 4* 630

INCLUYE: vuelos a Jerez de la Frontera ida y vuelta, traslados privados desde el aeropuerto al hotel 
elegido, Estancia en el hotel en régimen de pensión completa (excepto Cádiz en AD) con agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas y seguro de viaje. Días de operación: Bilbao: martes, jueves y sábado.

INCLUYE: vuelos a Alicante ida y vuelta, traslados en regular desde el aeropuerto al hotel elegi-
do, alojamiento en hotel en régimen de PC con agua y vino en almuerzos y cenas y seguro de 
viaje. Días de operación: Bilbao (diario excepto sábados) Santiago (lunes y jueves).

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas), excepto en Cádiz en régimen de alojamiento y desayuno, basados en 
salidas desde Bilbao y en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Los precios podrán verse modificados. Consulta otros orígenes.

INCLUYE: vuelos a Málaga ida y vuelta, traslados privados desde el aeropuerto al hotel elegido, 
alojamiento en hotel en régimen de pensión completa con agua y vino en almuerzos y cenas y 
seguro de viaje. Días de operación: Bilbao (diario), Santiago de Compostela (miércoles, vier-
nes y domingo) y Oviedo (lunes y viernes).

INCLUYE: vuelos a Sevilla ida y vuelta, traslados privados desde el aeropuerto al hotel elegido, aloja-
miento en hotel en régimen de PC con agua y vino en almuerzos y cenas y seguro de viaje. Días de 
operación: Bilbao (diario excepto sábados) y A Coruña (lunes, jueves, viernes y domingo).
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volando a...

Sevilla
Málaga
Madrid
Barcelona
Granada

VOLANDO A... 
4 días/3 noches

AD

Sevilla 4 días / 3 noches 

Madrid 4 días / 3 noches Barcelona 4 días / 3 noches

Granada 4 días / 3 noches

Málaga 4 días / 3 noches

Hotel 3* + Visita centro histórico y Albaycín

desde 315

Hotel 4* + Visita de la Catedral, Alcázar y paseo nocturno por el barrio de Santa Cruz

desde 350

Hotel 4* + Panorámica de Madrid

desde 415

Hotel 4* + Entrada combinada Museo Carmen Thyssen 

desde 425

Hotel 4* + Visita Sagrada Familia acceso rápido

desde 430

INCLUYE: vuelos a la ciudad elegida, traslados privados desde el aeropuerto al hotel elegido, estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, visita indicada y seguro de viaje.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno, basados en salidas desde Barcelona y en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de 
publicación. Los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación y otros orígenes.

¡Estos son sólo algunos ejemplos! 
Consulta los hoteles y visitas dis-
ponibles en tu agencia de viajes.

!¡
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ESCAPADAS

Barcelona 3 días / 2 noches

Córdoba 3 días / 2 noches

Cáceres 3 días / 2 noches

Málaga 3 días / 2 noches

Granada 3 días / 2 noches

Hotel 4* + Paseo guiado Córdoba de noche desde 97
Hotel 4* + Visita Historia de la Mezquita de Córdoba desde 114

Hotel 4* + Paseo guiado Barrio Gótico desde 110
Hotel 4* + Sagrada Familia desde 135

Visitas: Sagrada Familia - Paseo guiado Barrio Gótico

AD
desde

110

AD
desde

97

AD
desde

111

AD
desde

139 

AD
desde

99

ELIGE TU DESTINO  
FAVORITO1

Hotel 3* + Visita Cáceres Panorámico desde 111
Hotel 3* + Visita Cáceres Musulmán desde 118

Hotel 4* + Entrada combinada Museo Thyssen Bornemisza desde 139
Hotel 4* + Visita Málaga monumental desde 157

Hotel 4* + Visita centro histórico y Albaycín desde 99
Hotel 4* + Visita guiada de la Alhambra y Generalife  

(con transporte) desde 102

Visitas: Cáceres musulmán - Cáceres panorámico

Visitas: Málaga monumental - Museo Thyssen Bornemisza

Visitas: Visita guiada Alhambra y Generalife - Centro histórico y Albaycín

Sevilla 3 días / 2 noches

AD
desde

86

Hotel 4* + Entrada al Palacio de las Dueñas desde 86
Hotel 4* + Paseo guiado por Sevilla desde 94

Visitas: Entrada Palacio de las Dueñas - Paseo guiado por Sevilla 

Visitas: Mezquita de Córdoba - Paseo guidado Córdoba de noche

Precio “desde” por persona en habitación doble válido para determinadas fechas/periodos de la validez de este catálogo
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Madrid 3 días / 2 noches

Murcia 3 días / 2 noches

Lisboa 3 días / 2 noches

Andorra 4 días / 3 noches

Lorca 3 días / 2 noches

Oporto 3 días / 2 noches

Hotel 3* + Museo Salzillo desde 89
Hotel 3* + Visita ciudad de Murcia desde 121

Hotel 4* + entrada Museo Carmen Thyssen Andorra desde 145
Hotel 4* + entrada espacio termolúdico Caldea desde 165

Parador de Lorca 4* + Castillo de Lorca desde 103
Parador de Lorca 4* + visita Lorca imprescindible desde 104

Hotel 4* + Entrada Museo Thyssen Bornemisza desde 98
Hotel 4* + Entrada Musical el Rey León desde 186

Visitas: Caldea - Museo Carmen Thyssen Andorra

Visitas: Castillo de Lorca - Lorca imprescindibleEntradas: Museo Thyssen Bornemisza - Musical el Rey León

AD
desde

98

AD
desde

89

AD
desde

116

MP
desde

145

MP
desde

103

AD
desde

160

2 SELECCIONA  
EL HOTEL 3 AÑADE VISITAS O 

EXCURSIONES 4
POSIBILIDAD DE 
ACERCAMIENTO 
EN TREN

5 DISFRUTA DE LA 
EXPERIENCIA

Hotel 4* + Visita guiada y crucero desde 160
Hotel 4* + Experiencia Fado desde 181

Hotel 4* + Lisboa del Fado desde 116
Hotel 4* + Lisboa antigua desde 119

Visitas: Visita guiada y crucero - Experiencia FadoVisitas: Lisboa antigua - Lisboa del Fado 

Visitas: Visita ciudad de Murcia - Museo Salzillo
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SUBETE AL TREN, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO EN BENIDORM

+18+18

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta origen - Alicante - origen • Traslados desde / has-
ta la estación de tren al hotel • 10 noches de alojamiento en el hotel elegido • Pensión 
completa (agua y vino en almuerzos y cenas) • Almuerzo Navidad (25/12) y cena de 
Gala Fin de Año (31/12) • Seguro de viaje. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 91.

Salida 23 de diciembre Desde Santander y Oviedo

Gran Hotel Bali 4* 786
Hotel Rosamar 3* 889
Hotel Flash 4* 1.168

 

11 días / 10 noches

Hotel Flash: 1 acceso al Spa en el Hotel Rosamar (a 100 m. del hotel) 
Hotel Rosamar: 1 acceso al Spa, 1 entrada al casino con consumi-
ción, acceso a la discoteca del hotel y atenciones de bienvenida (agua 
y fruta en la habitación el día de llegada)
Gran Hotel Bali: copa de bienvenida

Benidorm es uno de los mejores lugares para celebrar la Navidad. No 
hay mejor forma de vivir unas fiestas navideñas mágicas y llenas de 
sorpresas que en la Costa Blanca.
Imagínate un día de navidad en un entorno inigualable y sin tener que 
preocuparte de nada gracias a un almuerzo especial y con la mejor 
gastronomía. También podrás disfrutar de entretenidas y elegantes 
cenas de gala para despedir el año.

PC

Precio por persona en habitación doble
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ESPECIAL NAVIDAD

Plazas limitadas. Precios con tren basados en una tarifa especial con un número limitado de plazas para reservas realizadas con más de 30 días de antelación. Consulta condiciones.

SUBETE AL TREN, 
FIN DE AÑO EN BENIDORM

+18+18

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados desde / hasta la estación de tren de 
Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • Pensión completa 
(agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Cena de Gala Fin de Año (31/12) • 
Seguro de viaje.

Salida 27 de diciembre Desde Santander y Oviedo

Gran Hotel Bali 4* 565
Hotel Rosamar 3* 627
Hotel Flash 4* 820

 

8 días / 7 noches

Hotel Flash: 1 acceso al Spa en el Hotel Rosamar (a 100 m. del hotel) 

Hotel Rosamar: 1 acceso al Spa, 1 entrada al casino con consumi-
ción, acceso a la discoteca del hotel y atenciones de bienvenida (agua 
y fruta en la habitación el día de llegada)

Gran Hotel Bali: copa de bienvenida

Benidorm es el lugar ideal para disfrutar de Fin de Año, ya que gracias 
a su microclima, tiene un cálido y agradable invierno. Da la bienveni-
da al nuevo año en un marco incomparable disfrutando de amplias 
playas y coquetas calas. Viaja a Benidorm y disfruta de una Noche-
vieja única con todo lo necesario para despedir el año de la manera 
más especial.  

PC

VOLANDO A BENIDORM 
EN FIN DE AÑO DESDE BILBAO

+18+18

INCLUYE: avión ida y vuelta Bilbao - Alicante - Bilbao • Traslados desde / hasta el  
aeropuerto de Alicante al hotel • Guía acompañante durante el recorrido • 7 noches 
de alojamiento en el hotel elegido • Pensión completa (agua y vino en almuerzos y 
cenas) • Cena de Gala Fin de Año (31/12) • Seguro de viaje.

Salida 27 de diciembre

Gran Hotel Bali 4* 696
Hotel Rosamar 3* 757
Hotel Flash 4* 950

 

8 días / 7 noches

Hotel Flash: 1 acceso al Spa en el Hotel Rosamar (a 100 m. del hotel) 

Hotel Rosamar: 1 acceso al Spa, 1 entrada al casino con consumi-
ción, acceso a la discoteca del hotel y atenciones de bienvenida (agua 
y fruta en la habitación el día de llegada)

Gran Hotel Bali: copa de bienvenida

Benidorm, uno de los mejores destinos invernales gracias a su clima 
templado, es el lugar idóneo para celebrar una de las fechas más 
señaladas del calendario, Fin de Año. Sumérgete en una Nochevieja 
especial, en la que la cena, cotillón y uvas de la suerte harán que sea 
una noche para el recuerdo y disfrutes de infinitas playas de arena 
dorada en un ambiente festivo inmejorable. 

PC
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ZAMBOMBAS JEREZANAS:
TRADICIÓN NAVIDEÑA
La llegada de la Navidad se celebra en Jerez cantando y bailando 
villancicos al son de las zambombas mientras se degustan dulces 
navideños y vinos andaluces.

DÍA 1. ORIGEN - JEREZ DE LA FRONTERA: llegada a la estación de 
tren de Sevilla y traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vaca-
ciones dará la bienvenida a nuestros clientes en el hotel. Alojamiento.                                                                                                                      

DÍA 2. JEREZ DE LA FRONTERA: desayuno y recogida para dirigir-
nos al centro histórico donde realizaremos una visita guiada de 
Jerez por sus calles y plazas más importantes. Visitaremos el Pa-
lacio del Virrey Laserna, casa nobiliaria jerezana de incomparable 
belleza. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA3. JEREZ DE LA FRONTERA: desayuno. A media mañana, nos 
dirigiremos al tablao flamenco donde disfrutaremos del almuerzo 
y conoceremos una de las fiestas navideñas más tradicionales de 
Jerez. Viviremos la expresión más genuina de la Navidad en la 
fiesta de la zambomba mientras degustamos dulces y vinos típi-
cos de Jerez. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 4. JEREZ DE LA FRONTERA - SEVILLA - ORIGEN: desayuno. A 
la hora prevista recogida para traslado a la estación de tren de Se-
villa para regreso a los lugares de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a Sevilla · Traslados · Asistencia de guía 
durante los traslados y las visitas · 4 comidas: según itinerario (agua y vino en 
almuerzos) · Visitas y entradas: Jerez de la Frontera, Palacio Virrey Laserna y 
fiesta zambombas Jerez con almuerzo · Seguro de viaje.

Visita de Jerez de 
la Frontera

Acceso al  
Palacio del 

Virrey Laserna

Fiesta zambombas 
jerezanas con 

almuerzo

Suplemento de habitación individual: 100 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Jerez de la Frontera: NH Avenida Jerez 4*.

4 días / 3 noches 472

SP

Madrid Sin transporte

11 de diciembre 472 385

FIN DE AÑO EN JEREZ
Despide el año 2018 desde una de las ciudades más importantes 
de Cádiz: Jerez. Recibirás el nuevo año disfrutando de un espectá-
culo flamenco en uno de los tablaos más conocidos de la ciudad.

DÍA 1. ORIGEN - JEREZ: llegada a la estación de tren Sevilla y tras-
lado al hotel. A las 17:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la 
bienvenida a nuestros clientes en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. JEREZ: desayuno en el hotel. Día libre para conocer la ciu-
dad. Jerez es una de las ciudades de Cádiz con mayor reconoci-
miento gracias a su tradición ecuestre, el flamenco y sus vinos. 
Por la tarde, a la hora prevista recogida en el hotel para dirigirnos 
hasta el tablao donde disfrutaremos de la cena especial de Fin 
de Año y la fiesta de Año Nuevo. Además tendremos la oportuni-
dad de presenciar un espectáculo flamenco único compuesto por 
Premios Nacionales del Flamenco. Regreso al hotel y alojamiento.  

DÍA 3. JEREZ: desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de Je-
rez. Proponemos comenzar el nuevo año paseando por la ciudad 
para descubrir sus barrios y plazas más importantes. Tendrás la 
oportunidad de conocer las tradiciones de año nuevo de la ciudad 
gaditana. Alojamiento.                                                                                                                                 

DÍA 4. JEREZ - ORIGEN: desayuno en el hotel. A la hora prevista 
recogida para traslado a la estación de tren de Sevilla. Llegada y 
fin de nuestros servicios.INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados 

· Traslados desde/hasta la estación de tren de Sevilla · Cena especial de Fin de 
Año con espectáculo flamenco (con agua y vino) · Seguro de viaje.

Alojamiento hotel 
céntrico en Jerez 

de la Frontera

Cena especial de 
Fin de Año y espec-

táculo flamenco

Suplemento de habitación individual: 173 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Jerez de la Frontera: Hotel NH Avenida Jerez 4*.

4 días / 3 noches 498

SP

Madrid Sin transporte

30 de diciembre 498 415

Jerez de la Frontera

Uvas, cotillón y 
fiesta en tablao 

flamenco

ESPECIAL NAVIDAD
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FIN DE AÑO EN GRANADA
Celebrar el Año Nuevo en Granada es una manera especial de 
dar la bienvenida al 2019. Una ocasión única para disfrutar de un 
espectáculo flamenco y de una cena de Fin de Año en una cueva 
en el histórico barrio del Albaicín.

DÍA 1. GRANADA: llegada al hotel por cuenta del cliente. A las 
19:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la bienvenida a nues-
tros clientes en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2. GRANADA: desayuno en el hotel. Día libre para conocer 
la ciudad y descubrir el patrimonio monumental. Por la tarde, 
recogida en el hotel para dirigirnos al famoso Barrio del Albaicín 
donde realizaremos un paseo por sus empedradas callejuelas. 
Llegaremos al lugar donde daremos la bienvenida al Año Nuevo; 
una de las cuevas que mantiene su esencia tradicional. Disfru-
taremos de una cena especial de Fin de Año y tras las uvas, pre-
senciaremos un espectáculo flamenco único lleno de fuerza y 
belleza. Traslado de regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. GRANADA: desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de Granada y descubrir el legado andalusí que inunda los rinco-
nes de sus calles y plazas. Pasear tranquilamente por alguno de 
sus barrios: Sacromonte, Realejo o Albaicín, hará que la belle-
za, la historia, las costumbres y la gastronomía granadina nos 
acompañen el primer día del año. Alojamiento.

DÍA 4. GRANADA: desayuno en el hotel y salida hacia los lugares 
de origen por cuenta del cliente.

INCLUYE: alojamiento y desayuno · Asistencia de guía durante traslado a la cena 
de Fin de Año · Paseo por el Barrio del Albaicín · Cena especial de Fin de Año con 
espectáculo flamenco en cueva en el Barrio del Albaicín (agua y vino durante la 
cena y un combinado durante el espectáculo), cotillón y uvas de la suerte.

Suplemento de habitación individual: 125 €. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Granada: Hotel Catalonia Granada 4*.

4 días / 3 noches 335

SP

Granada

Sin transporte

30 de diciembre 335

Cena de Fin de 
Año en cueva en 

el Albaicín

Hotel de reciente 
apertura: marzo 

2018

FIN DE AÑO EN SEVILLA
Recibe el Año Nuevo 2019 de una manera única en la capital de An-
dalucía. Disfrutar de una cena-crucero especial de Fin de Año por el 
río Guadalquivir hará que el comienzo de año sea mágico.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA: llegada a la estación de tren y traslado 
al hotel. A las 16:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la bien-
venida a nuestros clientes en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. SEVILLA: desayuno en el hotel. Día libre para conocer la 
ciudad. Proponemos pasear por sus calles y plazas para descubrir 
la historia de la ciudad y de las civilizaciones que habitaron en ella 
así como la riqueza de su patrimonio. Por la tarde, recogida en el 
hotel para dirigirnos al muelle donde embarcaremos para disfrutar 
de un crucero por el río Guadalquivir con una cena especial de Fin 
de Año y espectáculo flamenco en vivo. Tras las uvas, daremos 
la bienvenida al nuevo año con música de orquesta y barra libre. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3. SEVILLA: desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
Sevilla. Comenzar el nuevo año recorriendo algunos de sus encan-
tadores barrios como Santa Cruz o Triana es un recuerdo inolvida-
ble. Sevilla es una ciudad hospitalaria que anima a disfrutar de la 
cultura y la gastronomía andaluza. Alojamiento.

DÍA 4. SEVILLA - ORIGEN: desayuno en el hotel. A la hora previs-
ta, recogida para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados 
· Traslados desde/hasta la estación de tren · Crucero por el Guadalquivir con 
cena especial de Fin de Año (bebidas incluidas) · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 169 €. El itinerario e incluye publicados corresponden 
al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. 
Consulta condiciones en página 91.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Hotel NH Sevilla Plaza de Armas 4*.

4 días / 3 noches 521

SP

Madrid Sin transporte

30 de diciembre 521 435

Sevilla

Crucero por el río 
Guadalquivir

Espectáculo  
flamenco a bordo

Cena especial  
Fin de Año

Espectáculo flamenco 
después de la cena 
en una cueva en el 

Albaicín
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PUENTE DE DICIEMBRE 
EN ATENAS
No existe un lugar como Atenas para sumergirse en la magia de 
los grandes templos. Cuna de grandes artistas y filosofos de la 
antigüedad, la ciudad tuvo un papel esencial en el desarrollo de la 
democracia y la cultura occidental.

DÍA 1. ORIGEN - ATENAS: salida con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Recorrido a pie a la zona Alta de Atenas, y subida 
en funicular a la colina de Lycavitos para disfrutar de una de las 
mejores vistas de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS: desayuno. Traslado a la Acrópolis. Recorrido a 
pie visitando: el Partenón, los Propileos, el Erecteion, el Templo 
de Atenea Niké, Teatro Dionisio, Museo de la Acrópolis, Thiseio, 
y Ágora. Almuerzo en una taberna para degustar entremeses 
griegos típicos. Después del almuerzo disfrutaremos del mercado 
de Monastiraki. Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS: desayuno. Día libre para disfrutar de Atenas. Po-
sibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de mini cruce-
ro por las islas del Golfo Sarónico. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ATENAS: desayuno. Traslado al Museo Nacional Arqueoló-
gico de Atenas que acoge la mayor parte de los tesoros arqueoló-
gicos procedentes de Grecia. Traslado al hotel y almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ATENAS: desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
a nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: vuelos desde origen con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos 
desde Madrid: ida IB3150 10:40 h. - 15:15 h. y vuelta IB3151 15:55 h. - 18:50 
h. · Guía acompañante en destino · 10 comidas: según itinerario, 4 cenas y de-
sayunos buffet en el hotel, 1 almuerzo en el hotel y 1 almuerzo en una taberna 
en Monastiraki · Visitas y entradas: Acrópolis, Agora, Museo de la Acrópolis y 
Museo Nacional Arqueológico · Billete funicular Colina Licavitos y billetes metro 
2 tramos · Seguro de viaje. 

 

Hotel céntrico  
en Atenas 

Funicular Colina  
de Lycavitos 

Suplemento de habitación individual: 385 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Atenas: Hotel Titania 4* (centro) (Habita-
ciones renovadas). 

5 días / 4 noches 1.095

SP

Oviedo, Vigo, Santiago de Compostela, 
A Coruña y Bilbao

4 de diciembre 1.095

Atenas

Museo Nacional 
Arqueológico y 
de la Acrópolis

ALICANTE: TURRONES 
Y TRADICIONES NAVIDEÑAS
Adelántate a la Navidad y disfruta de los mercados de artesanía, el 
turrón y la decoración navideña de Alicante y Jijona.

DÍA 1. ORIGEN - ALICANTE: llegada a la estación de tren de Ali-
cante y traslado hasta el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALICANTE - JIJONA - ALICANTE: desayuno y salida hacia 
Jijona, donde dedicaremos el día a conocer la tradición navideña 
de Alicante. Recorreremos el centro histórico de Jijona mientras 
disfrutamos del ambiente de la zona en estas fechas. Tiempo li-
bre para almuerzo. Continuaremos con la visita a una fábrica de 
turrón para conocer el proceso de producción. Además tendre-
mos la oportunidad de degustar sus turrones. Regreso a Alicante. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ALICANTE: desayuno y salida para visitar el casco histórico 
de Alicante. Recorreremos el paseo marítimo, la Rambla de Mén-
dez Núñez, el Mercado Central de Alicante, el Ayuntamiento, la Plaza 
de Santa Faz, el Barrio de Santa Cruz y el Castillo de Santa Bárbara. 
Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, desde el hotel, nos dirigire-
mos al museo de Belenes de Alicante ubicado en una casa tradicio-
nal del casco antiguo y con una exposición de belenes de países de 
Europa, África, América y Asia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ALICANTE - ORIGEN: desayuno y recogida a la hora previs-
ta para traslado hasta la estación de tren de Alicante y regreso a 
los lugares origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados 
y las visitas · Traslados desde/ hasta estación de tren · 6 comidas: según itine-
rario (agua o vino en cenas) · Excursiones y visitas: fábrica de turrón en Jijona, 
Alicante, Museo de Belenes de Alicante · Seguro de viaje. 

Visita del Museo 
de Belenes de 

Alicante

Suplemento de habitación individual: 102 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 91. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Alicante: Hotel NH Rambla Alicante 3*.

4 días / 3 noches 369

Visita fábrica de 
turrón en Jijona

MP

Madrid Sin transporte

2 de diciembre 369 287

Dulces navideños

Alojamiento en 
hotel céntrico en 

Alicante

ESPECIAL NAVIDAD
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Oviedo, Santander, Vigo, Santiago  
de Compostela, A Coruña, Bilbao y San Sebastián

29 de noviembre 1.080

CRUCERO FLUVIAL: AÑO NUEVO
EN EL VALLE DEL DUERO
Los paisajes del Valle del Duero son el marco perfecto para un Fin 
de Año mágico e inolvidable.

Visita guiada  
de Oporto

Oporto

Barco  
en castellano

Cena especial  
de Fin de Año

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN COPENHAGUE
Sus cuidadas decoraciones navideñas y mercadillos, hacen de  
Copenhague una ciudad ideal para disfrutar de ésta epoca del año. 

DÍA 1. ORIGEN - COPENHAGUE: salida con destino a Copenhague. 
Traslado al hotel. Continuación hacia el área de Tívoli, para visitar 
el parque de atracciones Tívoli, totalmente adornado. Traslado al 
hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 2. COPENHAGUE: desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad donde podremos ver los principales atracti-
vos que caracterizan a una de las ciudades más importantes de  
Escandinavia: el ayuntamiento, el canal de Nyhavn, la calle peato-
nal Stroget, el palacio de Amalienborg, la Iglesia de Mármol y la fa-
mosa escultura de H.C.Andersen “La Sirenita”. Entrada al Castillo 
de Rosemborg, donde se guardan las joyas de la corona danesa. 
Resto del día libre para disfrutar de los mercadillos navideños de 
la ciudad. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. COPENHAGUE: desayuno. Día libre para disfrutar de los 
mercadillos navideños de Copenhague. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional (con cargo) a la vecina ciudad sueca de Mal-
mö. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. COPENHAGUE - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto  
de Copenhague para embarcar a nuestro origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid. Horarios previstos desde 
Madrid: ida IB3730 11:30 h. - 14:45 h. y vuelta IB3731 15:25 h. - 18:40 h. · 
Guía acompañante en destino · 6 comidas: según itinerario, agua y café en 
almuerzos y cenas · Panorámica de Copenhague y entradas a Tívoli y Castillo 
de Rosemborg · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 160 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:  
Copenhague: Hotel Comfort Vesterbro 4* (centro).

4 días / 3 noches 1.080

Panorámica de 
Copenhague

SP

Copenhague

Entrada a Tívoli 
y Castillo de 
Rosemborg

Hotel 4* (centro)

DÍA 1. OPORTO: embarque a las 18:00 h. Presentación de la tri-
pulación seguida del cóctel de bienvenida. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO - REGUA: desayuno a bordo. Tiempo libre hasta 
la salida del barco sobre las 11:00 h. hacia Crestuma. Almuerzo a 
bordo. Pasaremos por las esclusa de Carrapatelo, la más alta de 
Europa con 37 m. de desnivel. Llegada a Regua sobre las 19:30 h. 
Cena y alojamiento a bordo. Escala nocturna en Regua.

DÍA 3. REGUA - OPORTO: desayuno a bordo. Salida del barco so-
bre las 11:00 h. hacia Oporto pasando la esclusa de Carrapatelo 
en sentido de bajada. Almuerzo a bordo. Llegada a Oporto sobre 
las 18:30 h. A las 21:00 h. el barco navegará hacia la desemboca-
dura del río Duero para disfrutar de la agitada vida marina y pasar 
allí esta especial noche con la cena de Fin de Año en un marco 
incomparable. Regreso al muelle sobre la 1:00 h. A las 5:00 h. se 
servirá un chocolate caliente acompañado de frutas y bollería.

DÍA 4. OPORTO :  se servirá un “brunch” a bordo entre las 10:00 h. 
y las 13:00 h. Tiempo libre hasta el desembarque a las 16:00 h. Fin 
de nuestros servicios.INCLUYE: 3 noches de crucero en cabina exterior · Pensión completa a bordo: desde 

la cena del día 1 hasta el brunch del día 4, bebidas en las comidas a bordo (agua, vino, 
cerveza, zumo y un café) así como las bebidas en el bar (excepto champán y carta de 
vino) y cena especial de Nochevieja.

Suplemento de cabina individual: 265 € (consulta categoría y tipo de cabina).

4 días / 3 noches desde 531

Puente principal Puente intermedio Puente superior

Barco Infante Don Henrique  
4 anclas 531 582 613

Barco Miguel Torga 5 anclas 626 677 708

Salida 29 de diciembre

SP
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN ESTRASBURGO
Disfruta de una Navidad mágica en una de las ciudades con los 
mercadillos navideños más típicos y famosos de Europa.

DÍA 1. ORIGEN - ESTRASBURGO: salida en vuelo con destino Es-
trasburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTRASBURGO: desayuno. Salida y visita panorámica de 
Estrasburgo, el centro histórico, con su catedral de 142 metros de 
altura, auténtica joya de la arquitectura religiosa, el barrio de la Petit 
France, con sus callejuelas, sus casas de los siglos XVI y XVII y los 
canales, la “Grande-Île” y la Neustadt, Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para disfrutar de los mercadillos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. COLMAR: desayuno. Salida hacia Colmar. Visita del centro 
histórico de estilo gótico alemán. Continuación hasta el antiguo 
Barrio de los Pescadores, uno de los barrios más pintorescos de 
Colmar. Visita a los mercados, donde podremos encontrar todas 
las especialidades gastronómicas de la región de Alsacia. Con-
tinuación a Pequeña Venecia, una de las zonas más bonitas por 
los numerosos canales que cruzan el río. Breve paseo en barco. 
Almuerzo. Regreso a Estrasburgo y tiempo libre para seguir disfru-
tando de sus mercadillos. Alojamiento.

DÍA 4. ESTRASBURGO - ORIGEN: desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada. Traslado al aeropuerto y vuelos con destino al 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid. Horario desde Madrid: ida IB8652 
15:25 - 17:35 h. y vuelta IB8659 18:15 - 20:35 h. · Guía acompañante en destino · 6 
comidas: según itinerario empezando el día 1 con la cena y finalizando el día 4 con 
desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas: visita con guía 
local de Estrasburgo y de Colmar y paseo en barco en Colmar · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 480 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 100 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Estrasburgo: Hotel D Estrasburgo 4* (centro).

4 días / 3 noches 1.119

Visita de Colmar

SP

Estrasburgo

PARÍS BAJO LAS LUCES 
NAVIDEÑAS
La luz de la Navidad hace resplandecer, más aún, a París con las 
impresionantes iluminaciones de sus calles y barrios.

DÍA 1. ORIGEN - PARÍS: salida con vuelo a París. Traslado desde el 
aeropuerto y visita panorámica de París con guía local, recorrien-
do los principales barrios, plazas y avenidas: la plaza Vendôme, 
la plaza de la Ópera Garnier, Museo del Louvre, el Ayuntamiento, la 
Catedral de Notre Dame, el Panteón, el Museo d’Orsay, la plaza de la 
Concordia, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la 
Torre Eiffel y Los Inválidos. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PARÍS: desayuno. Paseo en barco por el río Sena con vis-
tas a la Torre Eiffel, la Asamblea Nacional, Los Inválidos, Museo 
d’Orsay, Instituto de Francia, Ciudad de la Moda, el Ayuntamiento, 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, plaza de la Concordia, 
Grand Palais y Trocadero. Subida a la Torre Eiffel hasta la segunda 
planta y comida en el restaurante. Tarde libre para disfrutar de los 
mercadillos con traslado de acercamiento y traslado de vuelta al 
hotel. Excursión opcional del “París Moderno”. Alojamiento.
DÍA 3. VERSALLES: desayuno. Salida hacia Versalles. Visita con 
guía local de Versalles y sus jardines. Regreso a París y tiempo 
libre para disfrutar de los mercadillos. Se pondrá a disposición un 
traslado de acercamiento a los mercadillos y un traslado de vuelta 
al hotel. Visita opcional de Montmatre. Alojamiento.
DÍA 4. PARÍS - ORIGEN: desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

INCLUYE: salida con conexión a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: ida 
IB3406 11:50 h. - 13:50 h. y vuelta IB3405 14:35 h. - 16:40 h. · Guía acompañante en 
destino · 5 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el 
día 4 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas: visita 
panorámica con guía local (el recorrido es a título indicativo, puede sufrir variaciones 
según el tráfico y otras circunstancias de carácter excepcional), paseo en barco por 
el río Sena con audioguías, almuerzo y subida en la Torre Eiffel, visita con guía local 
del Palacio de Versalles y sus jardines · Seguro de viaje.

Visita del Palacio 
de Versalles y sus 

jardines

Comida en  
la Torre Eiffel

Suplemento de habitación individual: 255 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: París: Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 3* .

4 días / 3 noches 875

Mercadillo Navideño

Paseo por  
el río Sena

Paseo en barco 
en Colmar

Hotel céntrico 

SP

ESPECIAL NAVIDAD

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago  
de Compostela, A Coruña y Bilbao

3 de diciembre 1.119

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago  
de Compostela, A Coruña, Bilbao y San Sebastián

10 de diciembre 875
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SP

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN PRAGA
La ciudad del río Moldava luce espectacular en Navidad, cuando sus 
calles se iluminan y los mercadillos navideños invaden sus plazas.

DÍA 1. ORIGEN - PRAGA: salida con destino Praga y traslado al 
hotel. Por la tarde, traslado en autobús para realizar un recorrido 
con vistas panóramicas del Castillo de Praga y Puente de Carlos 
iluminados y paseo nocturno a pie por el centro de Praga hasta el 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA: desayuno. Visita de la Praga histórica. Salida en bus 
hacia el castillo de Praga: Catedral de S. Vito, la calle de Oro, el Pa-
lacio Real Antiguo y la iglesia del Niño Jesús. Almuerzo en una de 
las cervecerías más antiguas y visitadas. Visita de la Praga artística: 
Puente de Carlos, emblemático puente que une la Ciudad Vieja con 
la Ciudad Nueva, repleto de artistas callejeros y paseo por el Barrio 
Josefov hasta llegar a la Plaza Vieja, con su famoso reloj medieval 
situado en la fachada del ayuntamiento. Resto del día libre en la Plaza 
Vieja para disfrutar de los mercadillos navideños. Alojamiento.
DÍA 3. PRAGA: desayuno. Día libre para seguir disfrutando de los 
mercadillos navideños o realizar excursión opcional (con cargo) a 
Karlovy Vary. A la hora indicada, traslado a uno de los restaurantes 
más famosos de Praga situado junto al Puente de Carlos. Cena 
de despedida en un famoso restaurante que destaca tanto por su 
ubicación como por su cocina. Traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 4. PRAGA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto. Llega-
da y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid. Horarios previstos desde Madrid: 
ida IB3148 11:30 h. - 14:25 h. y vuelta IB3149 15:10 h. - 18:05 h. · Guía acompañante 
en destino · 6 comidas: según itinerario (agua o copa de vino o de cerveza o refresco 
en cenas y agua o una cerveza en el almuerzo) · Panorámica con guía local de Praga 
histórica y artística y recorrido nocturno · Entradas incluidas: Castillo de Praga, Cate-
dral de San Vito, la Calle de Oro y el Palacio Real Antiguo · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 265 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Praga: Hotel Boutique Jalta 5* (centro).

4 días / 3 noches 935

SP

Praga

Oviedo, Santander, Vigo, Santiago  
de Compostela, A Coruña, Bilbao y San Sebastián

14 de diciembre 935

Almuerzo en una 
famosa cervecería 

de Praga

Hotel boutique 
en la Plaza de 

Wenceslao

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN VIENA Y BRATISLAVA
Descubre los mercadillos de estas ciudades, donde las plazas co-
bran vida con las luces, adornos y el aroma de los dulces navideños.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID:  acercamiento desde origen en vuelo a 
Madrid. Alojamiento.
DÍA 2. ORIGEN - VIENA: salida con destino Viena y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante y visita panorámica de la ciudad: el Parla-
mento, el Palacio Hofburg, ubicado en el casco antiguo, residencia 
imperial en la que vivió la mayor parte de la realeza de la historia 
austriaca y el palacio Belvedere, obra de arte barroca. Tiempo libre 
en los mercadillos navideños. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VIENA: desayuno. Por la mañana visita al Palacio de 
Schönbrunn, uno de los palacios Barrocos más famososo del 
mundo, construido en el siglio XVII, sirvió durante años como 
residencia de verano de la familia imperial de Viena. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de los mercadillos navideños o excursión 
opcional (con cargo) a un concierto. Cena y alojamiento.
DÍA 4. VIENA: desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y re-
corrido a pie por el centro histórico de la ciudad donde veremos 
la Catedral de San Martín, la Plaza mayor, la Puerta de Michal, 
Ópera y fuente de Maximilano. Tiempo libre para visitar el  mer-
cado navideño. Almuerzo. Regreso a Viena. Tarde libre. Cena en 
una taberna típica vienesa. Alojamiento.
DÍA 5. VIENA - ORIGEN: desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: salidas con conexiones a/desde Madrid de Iberia y 1 noche de alojamien-
to en hotel 4*. Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque. 
Avión ida y vuelta origen - Viena - origen en línea regular (tasas incluidas) de Iberia. 
· Guía acompañante en destino · 9 comidas: según itinerario (agua o copa de vino 
en almuerzos y cenas) · Panorámica con guía local de Viena y Bratislava · Entradas 
incluidas: Palacio de Schönbrunn · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 195 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto no incluidos.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Madrid: Hotel 4* (consulta en página 7). Viena: 
Hotel Flemings Conference 4* (ciudad).

5 días / 4 noches 965
Oviedo, Santander, Vigo, Santiago  

de Compostela, A Coruña, Bilbao y San Sebastián

8 de diciembre 965

Viena

Visita  
de Bratislava

Palacio  
de Schönbrunn

Cena en una 
taberna típica 

vienesa

Cena de despedida  
 en un prestigioso  

restaurante de Praga

SP


