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 AUTOCAR 

Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto de salida será desde la 

estación Sur de Méndez Álvaro o desde el Intercambiador de Plaza Elíptica. 

 

 TREN 

Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será desde las estaciones de Puerta 

de Atocha o Chamartín.  

 

 AVION 

Para las Rutas con transporte en avión, el punto de salida será el Aeropuerto Madrid-Barajas 

Adolfo Suarez.  El lugar exacto, terminal, etc. se lo confirmarán en la agencia de viajes donde 

ha contratado su ruta. 

 

TERMINALES DE SALIDA  



 

 

Recomendaciones para elegir su viaje 

Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2021 

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para Personas Mayores de la Comunidad de Ma-

drid, fruto de la colaboración de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social,  y diseñado para favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de 60 años que 

viven en esta Comunidad, y por qué no, ayudarle, si es el caso, a ampliar su red social y evitar las situaciones 

de soledad no deseada que a veces podemos encontrarnos. 
 

Esperamos que en esta oferta 2021 encuentre el viaje deseado y, sobre todo, que disfrute al máximo de la 

gran aventura que siempre supone viajar. 
 

Debido a la actual situación epidemiológica debe de tener en cuenta que los requisitos de viaje cambian 

rápidamente, incluidos los relativos a las pruebas de COVID-19 (PCR, test de antígenos), antes del viaje, o la 

obligación de hacer cuarentena tras la llegada. Consulte en su agencia de viajes las posibles restricciones de 

su destino, así como sobre las normas más comunes a seguir relativas a transporte, alojamientos, visitas etc. 

Recuerde que debe llevar siempre con usted el certificado de vacunación o el pasaporte Covid, si es posible 

tanto en papel como en su teléfono móvil.  
 

Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es muy importante elegir y planificar bien el 

viaje y, por ello, le ofrecemos algunas RECOMENDACIONES: 
 

En todos los casos 
 

INFORMESE sobre los horarios y duración del viaje, ubicación del alojamiento, agenda de viaje…, y elija el 

itinerario más adecuado para usted. Pregunte todos los detalles en su agencia de viajes. 
 

ASEGURESE de que puede viajar dónde usted quiere, tenga en cuenta su estado físico y de salud: sea 

prudente al elegir el destino. 
 

COMPUEBE la situación que su destino tiene con relación al COVID-19.  
 

SIEMPRE, debe llevar su certificado de vacunación o el pasaporte Covid: mejor en papel y en móvil (si 

uno se pierde le quedará el otro). 
 

SI PADECE alergias o intolerancias alimentarias cuenta con la ayuda del guía acompañante para cono-

cer los ingredientes utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en el menú. En el caso de 

contener algún ingrediente no apto, el guía llevará a cabo las gestiones necesarias para que, siem-

pre que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. Puede resultarle útil consultar 

la información “Viajar con alergias alimentarias” publicada en la web de la Comunidad de Madrid. 

Para su comodidad puede descargar y llevar durante su viaje la tarjeta: "Atención: tengo alergia 

alimentaria" que le permitirá advertir a los camareros y al personal de cocina sobre esta circunstan-

cia, ya que se encuentra redactada en español, inglés y francés. 
 

ACCEDA, si le es posible, a los consejos sanitarios para viajeros de la Comunidad de Madrid. Su agencia 

de viajes le ayudará si tiene problemas para acceder a internet. 
 

RECOMENDAMOS que, en la situación actual, contrate un seguro que garantice la devolución del dinero 

si por razones personales, incluidas vinculadas a su salud, no puede viajar. Lea bien las coberturas de 

la póliza de seguro básica del viaje. 
 

 COMUNIQUE cualquier incidencia durante el viaje o en la atención prestada en las agencias de viajes 

suscritas al programa.  
 

Si elige viajar a un destino fuera de España: 
 

INFORMESE bien de las limitaciones y situación de cada país con relación al COVID-19 y otros riesgos.  
 

CONSULTE las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores o pídale a su agencia de 

viajes se las facilite si no puede acceder a internet. 
 

LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si va a viajar a alguno de los países del espacio social europeo o a Suiza. 
 

Esperamos que estas recomendaciones contribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Culturales de la Comuni-

dad de Madrid. 

¡¡¡Feliz viaje!!! 
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https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias#deberia-llevar-usted
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020183.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020183.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/consejos-sanitarios-viajeros
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


 

INFORMACION E INSTRUCCIONES  

1. Requisitos para participar en el programa 
Con carácter general 
1.- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de 
otra persona o de medios mecánicos para la realiza-
ción de las actividades básicas de la vida diaria. 
2.- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
que tengan cumplidos 60 o más años, en el momen-
to de realización de la ruta, con la única excepción 
de acompañantes que sean cónyuge o pareja de 
hecho, así como un hijo, hermano o nieto, mayor de 
edad, de las personas mayores que viajen solas. 
3.- No padecer trastornos mentales o conductuales 
que puedan alterar la normal convivencia del grupo. 
Con carácter especial se ofertan “rutas más fáci-
les” que contemplen la participación de personas 
que tengan cumplidos 60 años, residentes en la 
Comunidad de Madrid: 
1.- Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de 
edad, con discapacidad, siempre que viajen con uno 
o ambos progenitores y se alojen en la misma habi-
tación o, en su caso, abonen el suplemento estable-
cido para habitaciones dobles de uso individual. 
2.- Personas que precisen ayuda de medios mecáni-
cos o de otra persona para la realización de las acti-
vidades básicas de la vida diaria y para la participa-
ción en las actividades de la ruta. En estos casos, 
dicho apoyo deberá ser provisto por la persona 
acompañante. 
 

2. Forma de realizar la reserva. 
Los interesados podrán realizar la reserva al Progra-
ma de Rutas Culturales 2021-22 hasta el 30 de Sep-
tiembre como período prioritario de venta. Una vez 
terminado el periodo prioritario de reserva, se pon-
drán el resto de plazas a la venta hasta la finaliza-
ción de las mismas. 
• De manera presencial: 
– Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto. 
– Entregándolo en las oficinas de Viajes Cibeles y  
Agencias colaboradoras, ubicadas en la Comunidad 
de Madrid (cuyas direcciones se encuentran relacio-
nadas al final del folleto), en horario a consultar en 
cada oficina.  
• De manera telemática: 
En la página web cumplimentando el formulario de 
solicitud al que se accede a través del siguiente 
enlace: https://rutasculturales.viajescibeles.com/ 
• No existe límite en el número de viajes a realizar 
por cada persona, pudiéndose ampliar el número de 
plazas y fechas en función de la demanda. 
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden 
de reserva, al igual que los números de asiento, que 
serán comunicados por el personal presente en la 
salida de los viajes.  
 

3. Forma de pago. 
Para formalizar la reserva el usuario está obligado a 
abonar un pago del 25% del importe total de la re-
serva en concepto de depósito, recibiendo el corres-
pondiente recibo del anticipo realizado. 
• Será obligado abonar el importe restante del viaje, 
con una antelación mínima de 15 días para las rutas 
nacionales, 30 días para las rutas internacionales y 

45 días para las rutas de larga distancia y cruceros.  
• De no realizarse cualquiera de los pagos en los 
periodos establecidos, y al estar cada ruta sujeta a 
condiciones especiales de contratación, se entende-
rá como desistimiento de las plazas incurriendo en 
los gastos de gestión y anulación correspondientes. 
 

4. Cancelaciones. 
En todo momento el consumidor podrá desistir de 
los servicios contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera entregado, 
pero deberá abonar a la agencia los gastos de anu-
lación consistentes en: 
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas des-
de la confirmación de la reserva y hasta 16 días antes 
de la salida se cobrarán en concepto de cancelación / 
gastos de gestión los siguientes importes:  25 € por 
persona en las rutas nacionales y 50 € por persona en 
las rutas internacionales,  salvo que la cancelación sea 
motivada por enfermedad justificada o causa de fuerza 
mayor. No cobrándose tampoco este importe si la can-
celación se produce en un periodo inferior a 15 días de 
la fecha de salida de la Ruta, ya que para estos casos 
sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).  
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 
los gastos de cancelación se regirán por la normati-
va de la ley de viajes combinados: 
- 5% del importe total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 y menos de 15 días de ante-
lación a la fecha de salida. 
- 15% entre los 10 y tres días. 
- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores 
a la salida. 
- La no presentación en el día y hora señalados para la 
salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 
100% del total del viaje.  
Si la anulación se produce por una causa justificada de 
fuerza mayor y siempre y cuando se haya contratado 
el seguro opcional, los gastos quedarán cubiertos por 
el seguro (dicho seguro deberá haberse contratado en 
el mismo momento de efectuar la reserva al no quedar 
cubiertos estos gastos por el seguro básico incluido)  
 

Adicionalmente, debido a especiales condiciones 
de contratación en las tarifas de transporte ú 
otros servicios utilizadas para la confección de 
precios publicados en este folleto, la anulación o 
cambio de viaje por parte del pasajero, desde el 
momento de la contratación del viaje, podrá su-
poner unos gastos del 100% del billete aéreo,  
ferroviario, ferrys, hoteles, visados o cualquier 
otro servicio contratado. Consultar en su agencia 
de viajes para la ruta seleccionada en cada caso. 
 

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la sali-
da 15 días antes, si no se cubre el número mínimo 
de participantes consistente en el 60% de las plazas 
ofertadas. El usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso integro de las cantidades abonadas 
hasta la fecha, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado al menos 
con 15 días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje. 
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INFORMACION E INSTRUCCIONES  

5. Seguro. 
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro obliga-
torio de viaje cuya póliza está a disposición del usua-
rio y la cual no tiene cobertura en caso de anulación.  
No obstante, el consumidor tendrá derecho al reem-
bolso de los gastos de cancelación, siempre y cuando 
se contrate la póliza opcional de seguro en los plazos 
establecidos,  siendo el reembolso gestionado por la 
compañía de seguros, si el desistimiento tiene lugar 
por alguna de las causas de fuerza mayor contempla-
das en la póliza de seguro de anulación opcional. En 
el supuesto que el usuario desista por causa de fuer-
za mayor deberá justificar la causa aducida de forma 
fehaciente en un plazo máximo de 72 horas, siempre 
que sea posible. Dicha justificación fehaciente, en 
caso de enfermedad grave del usuario que vaya a 
realizar el viaje deberá ser acreditada con original de 
certificado médico oficial, expedido por el médico de 
la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en 
el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera 
Asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la 
enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos 
sean precisos, además de adjuntar en su caso certifi-
cado de ingreso o asistencia en hospitales o centros 
médicos de urgencia; todo ello sin perjuicio de que se 
les pueda solicitar otros documentos que se conside-
ren precisos según las circunstancias. 
6. Documentación complementaria. 
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer 
de la tarjeta Sanitaria Europea que expide el INSS. 
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales debe-
rán llevar su DNI, NIE o Pasaporte en vigor (los ex-
tranjeros deberán consultar en su consulado/
Embajada si es necesario algún visado) y con una 
validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio 
de la ruta. Consulte la documentación obligatoria por 
destino en http://www.exteriores.gob.es 
• Las personas que por sus condiciones de salud 
requieran de un menú especial, deberán aportar un 
justificante médico que lo acredite, y que entregarán 
en el momento de la reserva de su viaje, o al menos 
un mes antes de la salida. Las personas con alergia 
o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda del 
guía acompañante para conocer los ingredientes 
utilizados para la elaboración de los platos ofrecidos 
en los servicios de comidas. En el caso de contener 
algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo 
las gestiones necesarias para que, siempre que sea 
posible, dicho alimento sea sustituido por otro equi-
valente. Viajes Cibeles no puede asegurar la dispo-
nibilidad de productos elaborados específicamente 
para atender una alergia o intolerancia alimentaria 
concreta, ni garantizar la ausencia total de trazas y/o 
contaminación cruzada con otros alimentos. 
7. Otros 
• Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso 
o sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin 
que afecte a su contenido. 
• Cuando el usuario no contrate la excursión opcio-
nal  propuesta, y en el caso de que la situación  del  
hotel  lo requiera, tendrá incluido el traslado de ida y 
vuelta al centro de la ciudad.  
 

 
• En la mayoría de los destinos no hay triples 
“reales”, son habitaciones dobles con una cama 
supletoria, generalmente plegable, que suele ser 
más pequeña y menos confortable que las camas de 
la habitación doble, por lo que para 3 adultos reco-
mendamos que reserven 1 habitación doble + 1 
individual.  
• Los hoteles que carecen de ascensor, son estableci-
mientos de 2 o 3 plantas, en los que se intentará alojar a 
los grupos en la planta baja siempre que sea posible. 
• Restauración: Se incluirán los almuerzos del primer 
y último día cuando la llegada a la localidad de inicio 
de la ruta se produzca antes a las 12:00 horas y la 
hora de salida del medio de transporte de regreso 
sea posterior a las 16:00 horas.  
• Guía acompañante durante todo el recorrido: inclu-
ye viaje de ida y vuelta y todo el circuito. 
8. Regulación jurídica aplicable y aceptación de 
condiciones 
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas 
partes, en los términos previstos en el mismo, es 
instituido por las cláusulas contenidas en las Condi-
ciones Generales publicadas en este documento o 
en el folleto, que completan y desarrollan la legisla-
ción específica aplicable sin contravenirla, en espe-
cial el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre 
de transposición de directivas, y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, 
publicada el 6 de diciembre. Se considera perfeccio-
nado, en virtud del art. 1.258 C.C. en el momento en 
que la agencia entregue los bonos y/o billetes co-
rrespondientes a los servicios comprendidos en el 
viaje, que constituye la formalización documental del 
mismo. El hecho de adquirir o tomar parte de los 
viajes programados en el presente folleto origina la 
expresa aceptación por parte del consumidor de 
todas y cada una de las condiciones generales, que 
se consideran automáticamente incorporadas al 
contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita 
individualizada en el mismo.  
9. Revisión de precios 
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que 
regula los Viajes combinados, del REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
26/1984 y otras leyes complementarias, modificado 
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo: 
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán 
ser revisados, salvo si éste establece de manera 
explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como 
a la baja, y, a tal fin, se definen las modalidades 
precisas de cálculo. 
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar varia-
ciones del precio de los transportes, incluido el coste 
del carburante, las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios y los tipos de cambio aplica-
dos al viaje organizado. 
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada 
en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida del viaje. 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  19          MARZO: 20, 27 
OCTUBRE:  24           
NOVIEMBRE: 7, 14, 21, 28  
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (707 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – GALICIA - SANXENXO Y PORTONOVO 13 Km  

Salida en autocar en dirección a Galicia. Llegada al hotel y 

almuerzo. Por la tarde visitaremos las turísticas localidades 

de Sanxenxo y Portonovo, las cuales, podremos recorrer 

andando a través de una pequeña ruta que une la playa 

de Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º REDONDELA (RUTA DEL CAMINO) - CAMBADOS 103 Km 

Desayuno y traslado a Redondela, donde las personas que 

lo deseen podrán disfrutar de tiempo libre (conocer el casco 

urbano en un recorrido circular con diferentes paradas, entre 

ellas, la Casa da Torre, el hórreo de la Esfarrapada, sus casas 

con soportales, el estuario del río Alvedosa o el mercado), 

mientras que las personas que lo deseen, podrán realizar un 

tramo del Camino de Santiago, desde Redondela 

a Pontesampaio, acompañados por nuestra guía.  Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde, iniciaremos la visita a 

Cambados, capital vitivinícola de las Rías Baixas. Realizare-

mos una visita a una bodega de Denominación de Origen 

Rías Baixas (entrada incluida) en donde nos explicarán el 

proceso de elaboración del vino y nos darán a degustar 

alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta 

localidad. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º PONTEVEDRA  (RUTA DEL CAMINO) – O GROVE Y LA TOJA 93 Km  

Desayuno. Traslado a Pontevedra  donde las personas que 

lo deseen podrán disfrutar de tiempo libre, mientras que las 

personas que lo deseen, podrán realizar un tramo del 

Camino de Santiago, desde Pontevedra A Santa Maria de 

Alba. Después, visita de la ciudad de Pontevedra con guía 

oficial . Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a  O 

Grove, sede de la Feira do Marisco. Paseando por sus ca-

lles, conoceremos esta localidad volcada en el mar. Una 

vez en el puerto, cogeremos un barco (entrada inclui-

da) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así cono-

cer su costa y las bateas de mejillones mientras degusta-

mos vino gallego con mejillones al vapor. Al finalizar la visita 

marina, cruzaremos el puente de A Toxa y conoceremos 

esta isla famosa por sus hoteles, por el turismo elitista y por 

su casino. Regreso al hotel para cena y alojamiento.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA 4º SESION DE SPA EN EL HOTEL - COMBARRO  179 Km 

Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de tiempo libre para  

reponer fuerzas y disfrutar de una sesión de spa de 60 minu-

tos para relajarnos. Almuerzo en el hotel. Por la tar-

de,  visitaremos la localidad de Combarro en donde admi-

raremos las decenas de hórreos situados al pie del mar. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 5º SANTIAGO DE COMPOSTELA (RUTA DEL CAMINO) 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante.  Traslado a Santiago donde las personas que 

lo deseen podrán disfrutar de tiempo libre, mientras que las 

personas que lo deseen, podrán realizar el último tramo del 

Camino de Santiago, desde Milladoiro a la Catedral de 

Santiago de Compostela. Después, visita con guía oficial 

en la que recorreremos la zona vieja de la ciudad y cono-

ceremos sus calles, las plazas más destacadas, las leyendas 

y tradiciones al tiempo que disfrutaremos de una visita 

exterior de la catedral. Almuerzo en restaurante y tiempo 

libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º ORENSE – MADRID  150 km  

Desayuno y salida hacia Ourense. Visita con guía oficial al 

“Ourense Monumental” que nos mostrará los principales 

monumentos de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. 

Regreso a Madrid en tren. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito 
 Tren  ALVIA/AV CITY/AVANT/AVLO  Ourense - Madrid 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje. 
 Excursiones de día completo: 
 Santiago de Compostela, visita con guía oficial 

(ruta camino de Santiago) 
 Visitas de medio día: 
 Sanxenxo y Portonovo 
 Redondela (ruta camino de Santiago) 
 Cambados 
 Pontevedra, con guía oficial (ruta camino de Santiago) 
 O Grove e Isla de la Toja 
 Combarro  
 Ourense, visita con guía oficial 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada y degustación bodega DO Rías Baixas en 

Cambados 
 Crucero Ria de Arousa con degustación de vino y 

mejillones  
 Sesión de SPA en el hotel 60 minutos 

 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Sanxenxo: Hotel Nuevo Astur & Spa 3* 

PRECIO POR PERSONA:   390  € 

Suplemento habitación individual: 180  € 

GALICIA RIAS BAIXAS (Xacobeo) 
                

6          



 

 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  26         MARZO: 6, 13, 20, 27 
OCTUBRE: 10, 24, 31           
NOVIEMBRE: 7, 14, 21, 28  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.254 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID  - LEON - LUGO - VIVEIRO 325 Km 

Salida en tren Ave/Alvia con dirección a León. Continua-

ción del viaje en autocar  a Lugo. Llegada y almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, visita con guía oficial de la ciudad 

de Lugo: visitaremos la Muralla y la Catedral (entrada 

incluida), el Palacio de San Marcos y el Convento de San 

Francisco, sede del Museo Provincial. Traslado al hotel en 

Viveiro. Llega, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º O BARQUEIRO-CABO ORTEGAL–CEDEIRA - SAN AN-

DRES DE  TEIXIDO  282 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante:  salida en dirección a O Barqueiro, destacada 

villa marinera. Visitaremos  Cabo Ortegal, considerado el uno 

de los Cabos más espectaculares del mundo. A continua-

ción visitaremos Ortigueira y  nos perderemos por su casco 

antiguo. Conoceremos la Iglesia de Santa Marta, la Casa 

Consistorial, ubicado en un convento dominico del S. XIV y el 

Teatro de la Beneficencia.  Almuerzo en restaurante. Visita 

panorámica  a Cedeira: el Barrio de Condomiñas, de diseño 

modernista y el puerto pesquero, donde destaca el Castillo 

de la Concepción. Atravesando la Sierra de A Capelada, 

llegaremos a San Andrés de Teixido, donde dice la tradición 

que toda persona debe ir al menos una vez en su vida y si no 

lo hará en la otra vida. Pintoresca localidad entre la monta-

ña y el mar, donde conoceremos el Santuario del s.XIV y su 

Fuente Milagrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º SARGADELOS Y SAN CIBRAO – THALASSO  44 Km 

Desayuno. Por la mañana, salida a Sargadelos, conocido por 

ser la primera siderurgia gallega y por su cerámica de fama 

mundial. Visitaremos la Fábrica de Sargadelos (visita inclui-

da) y el Museo Histórico de Sargadelos (visita incluida) 

y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en el 

que podemos visitar el Museo del Mar (entrada inclui-

da). Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de tiem-

po libre y una sesión de spa (incluida). Cena y alojamiento.   
 

DÍA 4º FOZ Y MONDOÑEDO - VIVEIRO MONTE SAN ROQUE 148 Km  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Foz, para visitar 

la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, la catedral 

románica más antigua de Europa, en donde podremos 

visitar el Museo Parroquial de San Martiño (visita incluida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Continuación hacia  Mondoñedo, donde además del 

paisaje, tan atractivo, tendremos tiempo para degustar la 

famosa tarta de Mondoñedo (degustación inclui-

da).  Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Viveiro, 

que tiene un importantísimo patrimonio artístico. Continua-

ción por la carretera que conduce a la cumbre del monte 

San Roque, donde se divisa una imagen magnífica de la 

ría. Visita del Souto da Retorta, considerado el eucaliptal 

mas antiguo de Europa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º RIBADEO y PLAYA DE LAS CATEDRALES – THALASSO 136 Km  

Desayuno. Por la mañana, visita a la Playa de las Catedra-

les (entrada incluida) y sus impresionantes formaciones 

rocosas. A continuación,  visitaremos la histórica ciudad de 

Ribadeo, bañada por el río Eo y el Mar Cantábrico. En ella 

destacamos los palacios modernistas de los Moreno y de 

Ibáñez, el Mirador de la Atalaya, las ruinas del Fuerte de 

San Damián  y el faro de Isla Pancha. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde, acceso al thalasso del hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º VIVEIRO – LEÓN – MADRID 319 Km 

Desayuno. Salida hacia León. Visita de la ciudad con guía 

oficial. Almuerzo en restaurante. Salida en tren AVE/Alvia 

hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren  ALVIA  Madrid - León - Madrid 

 Autocar durante  el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Barqueiro, Cabo Ortegal, Cedeira y San Andrés 

 Visitas de medio día: 
 Lugo, visita con guía oficial 
 Sargadelos y San Cibrao 
 Foz y Mondoñedo 
 Viveiro, Monte San Roque y Souto La Retorta 
 Ribadeo y Playa de las Catedrales  
 León, visita con guia oficial   

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada a las Murallas y Catedral  de Lugo 

 Visita a la fábrica y Museo de Sargadelos 

 Museo del Mar en San Cibrao 

 Museo parroquial de San Martiño 

 Entrada a la Playa de las Catedrales   

 Acceso al Thalasso del hotel  
 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Viveiro: Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* 

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 170  € 

GALICIA y MARIÑA LUCENSE 
                

7          



 

 2021                                    2022   
OCTUBRE:  3, 17, 24     MARZO: 13, 20, 27 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (891 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID  – ASTURIAS - VISITA DE LLANES 98 Km 

Salida por la mañana en autocar hacia El Principado de Astu-

rias. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Llanes, villa 

medieval donde haremos una ruta guiada por los escenarios 

de películas y series como  “El Abuelo”, “Historia de un beso”, 

“El Orfanato”, “La Señora” o “Pasiones rotas”, entre otras. Tiem-

po para pasear por el puerto marinero y admirar los llamados 

“Cubos de la Memoria”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º CANGAS DE ONIS Y COVADONGA - ARENAS DE CABRALES   79 Km 

Desayuno y salida a Cangas de Onís, primera capital del 

Reino Astur y localidad donde destacan construcciones 

como el Puente medieval de Cinco Arcos. Continuaremos 

nuestra visita en Covadonga, la Basílica y la Santa Cueva. 

(Subida opcional a Los Lagos). Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a Arenas de Cabra-

les para hacer un recorrido por el Museo Cueva del Queso 

de Cabrales (entrada incluida) Al finalizar, degustación del 

queso de Cabrales maduro y una crema de Cabrales más 

suave (se recomienda llevar ropa de abrigo ya que el 

ambiente de la cueva es húmedo y frío). Regreso al hotel.  

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  POZO SOTÓN  – LASTRES 175Km 

Desayuno. Llegada al Pozo Sotón y visita con entrada 

incluida de esta explotación de carbón de hulla. Allí de la 

mano de Choche, experto minero con más de 20 años de 

experiencia, visitaremos el exterior del pozo minero, la casa 

de máquinas, el taller de clasificación del carbón, el em-

barque y las jaulas, los ascensores que comunicaban el 

interior y el exterior del pozo. Visita opcional del interior de 

la mina. A continuación, visita en el Centro de Experiencias 

y Memoria de la Minería (entrada incluida) (esta visita no 

se realizará si se contrata la visita del interior de la mina).  

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de 

Lastres, galardonado como el “Pueblo Más bonito de 

España”. De regreso al hotel, visitaremos el Mirador del Fitu, 

para obtener una inolvidable panorámica de los Picos de 

Europa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OVIEDO – TAZONES Y VILLAVICIOSA 240 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita de Oviedo con guía ofi-

cial. Degustación de productos típicos asturianos y sidra.  

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de 

Tazones, villa abierta al mar donde desembarcó Carlos V 

en  su  primer  viaje  a  Castilla.  Continuación a  Villaviciosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde conoceremos una bodega de sidra (visita con 

degustación de un “Culin de sidra” incluida). Regreso al 

hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º CUDILLERO, AVILES Y GIJON 248 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Cudillero, única villa marinera que 

no se ve desde tierra ni desde mar, al estar ubicada en un 

recodo natural privilegiado. Continuación a Aviilés, villa 

llena de história de fascinante pasado y acogedor presen-

te. Almuerzo en restaurante en Gijón.. Por la tarde y de la 

mano de una guía oficial, visitaremos Gijón y conoceremos 

su casco antiguo, la Universidad Laboral y acabaremos 

dando un paseo en la Playa de San Lorenzo. Regreso al 

hotel. cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º RIBADESELLA – MADRID  51 km 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ribadesella, pobla-

ción fundada en el siglo XIII por Alfonso X “el Sabio” que 

presenta una mezcla de urbanismo propio del medievo y 

arquitectura modernista. Regreso al hotel para el almuerzo 

y salida en autocar con dirección a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje. 

 Excursiones de día completo: 
 Cudillero, Avilés  y Gijón (visitas con guía oficial) 

 Visitas de medio día: 
 Llanes 

 Cangas de Onís y Covadonga 
 Arenas de Cabrales 
 Pozo Sotón 
 Lastres y Mirador del Fitu  
 Oviedo, visita con guía oficial 
 Tazones y Villaviciosa 
 Ribadesella 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada  y degustación Museo Cueva del Queso 
 Entrada exterior del pozo minero Pozo Sotón 
 Entrada al Centro de experiencias de la Minería 
 Degustación productos típicos en Oviedo 
 Entrada y degustación a una Bodega de Sidra  

 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Cangas de Onís: Hotel Águila Real 3* 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Lagos de Covadonga ……………………………. 12 € 

 Bajada al interior de la Mina en Pozo Sotón ..….. 30  € 

PRECIO POR PERSONA:   299  € 

Suplemento habitación individual: 170  € 

ASTURIAS AL COMPLETO 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  26         MARZO: 6, 20 
OCTUBRE: 10, 24           
NOVIEMBRE: 7, 21  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.233 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID  – NACIMIENTO DEL EBRO - COMILLAS 487 Km 

Salida por la mañana en autocar hacia Cantabria. Cerca de 

Reinosa, visitaremos el nacimiento del rio Ebro. Continuación 

hasta el hotel y Almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, 

donde destacan sus casonas solariegas, “El Capricho" de 

Antoni Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la Universidad 

Pontificia, que domina toda la localidad. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º PICOS DE EUROPA-LIÉBANA-POTES   169 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia el parque nacional de los Picos de Europa. 

Pararemos en primer lugar en Santo Toribio de Liébana. Visita 

del Monasterio donde se conserva el trozo más grande de la 

Cruz de Cristo. Continuación a Potes, capital de los Picos de 

Europa, famoso por su gastronomía. Almuerzo en restaurante. 

En Potes, visitaremos a una bodega de vino y orujo de Liébana 

(visita y cata incluida) y mostrarán cómo trabajan y cómo se 

destila el orujo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º LAREDO Y SANTOÑA – OPCIONAL LIENCRES  154 Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Laredo y Santoña. 

Laredo destaca su playa: La Salvé, un inmenso arenal de 

cinco kilómetros. Seguidamente visitaremos Santoña, el 

principal puerto pesquero de Cantabria, donde conocere-

mos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos 

enseñarán el proceso de elaboración de este manjar 

culinario y lo podremos degustar. Regreso al hotel y al-

muerzo. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre con 

posibilidad de realizar excursión opcional a Liencres. Cena 

y alojamiento. 
 

DÍA 4º SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR  70 Km 

Desayuno. Salida hacia Santander y visita con guía oficial. 

Su tradición marinera y comercial se une a una vocación 

turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El 

Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La 

Magdalena sus mayores atractivos. Regreso al hotel y 

almuerzo. Por la tarde nos  acercaremos a  Santillana del 

Mar, idílica población considerada uno de los Pueblos más 

bonitos de España, nos recibirá con su gran ambiente y 

esplendor.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DÍA 5º CASTRO URDIALES – BÁRCENA LA MAYOR 273 Km  

Desayuno. Salida hacia Castro Urdiales. Sus principales monu-

mentos, de diferentes estilos y épocas, contrastan con la so-

briedad marinera de su puebla vieja, constituida por estrechas 

calles que invitan al paseo.  La iglesia de Santa María, de los 

siglos XIII al XV, la más importante muestra del gótico-cántabro, 

y el castillo-faro, componen su estampa más representativa. 

Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Bárcena la 

Mayor con sus Casonas Montañesas que constituyen la esen-

cia más representada del modelo de poblamiento montañés. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º LIERGANES – MADRID 80 Km 

Desayuno y visita de Liérganes, situada a los pies de dos 

pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas 

popularmente como “las tetas de Liérganes”. Destaca su 

casco viejo y su famoso Balneario que, rodeado de una 

magnífica finca con arbolado de gran porte, le confiere un 

característico aire decimonónico. Regreso al hotel y almuer-

zo. Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Picos de Europa, Liebana y Potes  

 Visitas de medio día: 

 Nacimiento del Ebro 

 Comillas  

 Laredo y Santoña 

 Santander, visita con guía oficial  

 Santillana del Mar 

 Castro Urdiales 

 Bárcena la Mayor 

 Lierganes  

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana  

 Entrada y degustación a una bodega de vino y 

orujo de Liébana 

 Entrada y degustación a una conservera de    

anchoas en Santoña 
 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Santillana del Mar: Hotel Zabala 3* 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Liencres (Parque Nacional de Cabárcenos)  .…. 30  € 

PRECIO POR PERSONA:   299  € 

Suplemento habitación individual: 170  € 

CANTABRIA LOW COST 
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 2021                                    2022                       
SEPTIEMBRE:  19, 26    FEBRERO: 13, 27      
OCTUBRE:  17, 31          MARZO: 13,27 
NOVIEMBRE: 14  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (863 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – VITORIA - BALMASEDA 116 km  

Salida desde Madrid en tren con destino a Vitoria. Traslado 

a Murgia y almuerzo en el hotel. Por la tarde,  visita a la villa 

de Balmaseda donde conoceremos el Puente Viejo paso 

obligado hacia Castilla y construido en el siglo XIII, el casco 

antiguo y el Museo de la Historia de Balmaseda 

(entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE  90 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante.  Salida hacia Bilbao y visita con guía oficial para 

conocer los encantos y lugares de interés de esta capital 

vasca: El casco histórico plagado de calles estrechas cono-

cidas como “Las Siete Calles”, la Basílica de Begoña (visita 

incluida). Tendremos tiempo de degustar libremente unos 

“pintxos” en la Plaza Nueva. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, realizaremos una panorámica en Getxo hasta llegar 

al Puente Bizkaia para cruzar la ría en una barcaza (entrada 

incluida), contemplando así su famosísimo Puente Colgante. 

Ya en Portugalete, veremos los exteriores de la basílica de 

Santa María, la Torre de los Salazar, y el convento de Santa 

Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º BERMEO Y SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – VITORIA 214 km 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Bermeo, uno de los 

principales puertos del Cantábrico. Tras recorrer sus calles y visitar 

las iglesias más importantes, conoceremos la histórica Torre de 

Ercilla y el Museo del Pescador (entrada incluida). Continuación 

a la cima del monte Jata para contemplar, si el día lo permite, 

el cabo Machichaco y la isla de Ízaro. A escasos kilóme-

tros, conoceremos la Ermita de San Juan de Gaztelugache. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Vitoria 

con guía oficial: el exterior de la iglesia gótica y renacentista de 

San Miguel, la plaza del Machete con la iglesia de San Vicente y 

el palacio de Villasuso, el barrio antiguo donde se ubican varias 

casas señoriales como el Palacio de Montehermoso (visita 

incluida) y la muralla medieval que rodeaba la antigua Villa. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SAN SEBASTIAN Y GETARIA 220 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Por la mañana visitaremos San Sebastián de la mano 

de un guía oficial. Tendremos tiempo de recorrer la ciudad, 

conocer su casco antiguo, la playa de la Concha, el Kursaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

y finalmente degustar sus famosos “pintxos”. Almuerzo en un 

restaurante. A continuación visitaremos Getaria, bella pobla-

ción pesquera donde visitaremos el monumento a Juan 

Sebastián Elcano (visita incluida), la iglesia gótica de San 

Salvador con su suelo inclinado (visita incluida), el puerto y el 

paseo hasta el monte San Antón, conocido como el “ratón 

de Getaria”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 5º GERNIKA – OPCIONAL LOIOLA 131Km 

Desayuno. Salida hacia Gernika, donde podremos cono-

cer la Casa de Juntas con su simbólico árbol, la Iglesia de 

Santa María, el Museo de Euskalerria y el Parque de la Paz, 

con esculturas de  Eduardo  Chillida  y  Henry  Moore. Al-

muerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de realizar una 

visita opcional a Loiola con guía oficial, con entradas al 

Santuario de Loyola  y a la Casa-Torre de los Loiola. Regre-

so al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º ELORRIO - VITORIA - MADRID 102 Km  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Elorrio, uno de los 

pueblos más interesantes desde el punto de vista de la 

arquitectura palacial. Almuerzo en el hotel. Traslado a la 

estación de Vitoria salir en tren con dirección a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren  ALVIA/AV CITY/AVANT/AVLO  Madrid - Vitoria - Madrid 

 Autocar durante  el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Bilbao, visita con guía oficial, Getxo y Portugalete 
 San Sebastián , visita con guía oficial  y Getaria  

 Visitas de medio día: 
 Balmaseda 
 Bermeo y San Juan de Gaztelugatxe 
 Vitoria, visita con guía oficial 
 Gernika 
 Elorrio 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de la historia de Balmaseda 
 Basílica de Begoña y Barcaza a Portugalete 
 Museo del Pescador en Bermeo 
 Palacio de Montehermoso en Vitoria 
 Monumento a El Cano e Iglesia de san Salvador 

 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Murgía: Hotel Nagusi  3* 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Loiola (entradas al Santuario y Casa Torre)……... 25  €  

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 170  € 

PAÍS VASCO  EN TREN 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  26         FEBRERO: 27 
OCTUBRE:  3, 17          MARZO: 6, 13, 20, 27 
NOVIEMBRE: 7, 14  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (929 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID –  VITORIA - MONDRAGON 70 km 

Salida desde Madrid en autocar con destino al País Vasco. 

Llegada y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 

a Mondragón donde conoceremos su casco antiguo medie-

val, cercado por una muralla. Destacan la Iglesia de San Juan 

Bautista, la Casa Consistorial de estilo barroco y los palacios 

de Okendo y Artazubiaga. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 2º SANTUARIO DE ESTIBALIZ – OÑATI Y SANTUARIO DE ARANTZAZU 235 km 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Santuario de 

Estíbaliz (entrada incluida), una de las construcciones más 

representativas de la Edad Media en Euskadi. En ella se vene-

ra a Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava. Almuerzo 

en el hotel. Por la tarde conoceremos la población de Oñati, 

visitaremos la Universidad de Sancti Spiritu y la Iglesia de San 

Miguel. Finalizaremos la tarde con una visita guiada al Santua-

rio de Arántzazu (entrada incluida), donde se venera a la 

patrona de Guipúzcoa. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  SAN SEBASTIAN – ASTIGARRAGA - PASAJES 210 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Salida hacia San Sebastián, para visitar libremente 

la ciudad. Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la 

Concha. Conoceremos edificios emblemáticos como el 

Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasa-

ba sus vacaciones la reina regente Mª Cristina y el Ayunta-

miento, que fue un antiguo Casino, el Casco Antiguo y la 

Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

Astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra. A conti-

nuación  visitaremos Pasajes, formada por el Pasaje de San 

Pedro y el Pasaje de San Juan.  San Juan es el más pinto-

resco y el que encierra los edificios más interesantes:  la 

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, el Humilladero de la 

Piedad, la Ermita del Santo Cristo de la Bonanza y la Casa 

Museo Víctor Hugo. Regreso al  hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º DURANGO Y GERNIKA - MUNDAKA Y LEKEITIO  210 Km 

Desayuno. Visita a la ciudad a Durango. Paseando por sus 

calles, entre edificios singulares y palacios. Conoceremos la 

Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri, la Iglesia de 

Santa Ana, la de San Pedro Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la 

Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa. A continuación 

visitaremos Gernika, donde podremos conocer la Casa de 

Juntas con su simbólico árbol, la Iglesia de Santa María, el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Museo de Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas 

de  Eduardo  Chillida  y  Henry  Moore.  Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos  Mundaka, pequeño y encantador 

pueblo pesquero. Podremos disfrutar de las hermosas vistas 

de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario, la zona más 

emblemática de Reserva de la Biosfera del Urdaibai. Conti-

nuaremos hacia Lekeitio, donde destaca su faro y la atalaya. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BILBAO - GETXO Y PORTUGALETE  164 Km  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía oficial. 

Conoceremos las Siete Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de 

la Ribera, que simula un barco varado en la orilla derecha de 

la ría del Nervión, donde contemplaremos las impresionantes 

vidrieras originales restauradas y la cúpula central, etc. Almuer-

zo en el hotel. Por la tarde visitaremos Getxo y el Puente Col-

gante Bizkaia. Cruzaremos la ría en una barcaza (entrada 

incluida)  hasta Portugalete, donde conoceremos los exteriores 

de la  Basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y el Con-

vento de Santa Clara. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º BALNEARIO - MADRID 40 km  

Desayuno. Por la mañana acceso al Balneario de Areatza. 

Sus aguas mineromedicinales están indicadas para el 

tratamiento de un gran número de afecciones dermatoló-

gicas, reumatológicas, respiratorias o traumatológicas. 

Almuerzo en el hotel. Salida en bus con dirección a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 San Sebastián, Astigarraga y Pasajes  

 Visitas de medio día: 

 Mondragón  
 Santuario de Estibaliz 
 Oñati y Santuario de Arántzazu 
 Durango y Gernika 
 Mundaka y Lekeitio 
 Bilbao, visita con guía oficial 
 Getxo y Portugalete  

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada al Santuario de Estíbaliz 
 Entrada guiada al Santuario de Arántzazu 
 Pasaje Puente Colgante en Portugalete 
 Acceso 1 hora al Balneario de Areatza 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Areatza: Hotel Balneario Areatza  3* 
 

PRECIO POR PERSONA:   385  € 

Suplemento habitación individual: 155  € 

PAÍS VASCO  CON BALNEARIO 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE: 19, 26  MARZO: 6, 13, 20, 27 
OCTUBRE:  3, 17, 24  
  

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.297 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA 435 Km 

Salida en autocar desde Madrid hacia Tudela, una de las 

ciudades de origen islámico más importantes de España y 

de Europa. Haremos una interesante visita guiada por el 

casco histórico de la ciudad, en el que podremos admirar 

sus Palacios, la judería y la Catedral de Santa María. Almuer-

zo en un restaurante típico. Después de comer, nos acerca-

remos a contemplar una huerta típica de la “Mejana de 

Tudela” y disfrutaremos de los sentidos en el incomparable 

paisaje desértico de las Bardenas Reales de Navarra. Llega-

da al hotel en Pamplona. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º PAMPLONA  10Km 

Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pam-

plona. A continuación realizaremos el recorrido del encierro 

guiado por Mikel, un auténtico y experimentado corredor, 

que nos explicará sus sensaciones y vivencias en  la carrera, 

además de anécdotas y curiosidades. Tiempo libre para 

“tomar pinchos” en algunos de los mejores bares del casco 

viejo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de reali-

zar una excursión opcional al Castillo de Javier y el Monaste-

rio de Leyre.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º VALLE DEL BAZTÁN 155 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo al valle del Baztán. 

Nuestra primera parada será en Elizondo, el pueblo más 

importante del Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas 

casas señoriales y palacios. Continuación a Zugarramurdi, el 

pueblo de las brujas, donde haremos un apasionante viaje 

por el tiempo. Antes de comer, visitaremos una auténtica 

quesería del valle, donde Ana María y su hermano, el pastor, 

nos abrirán las puertas de su casa. Almuerzo típico en restau-

rante. De regreso al hotel, haremos una interesante parada 

en el histórico pueblo de Amaiur, donde subiremos para 

conocer la historia y contemplar el monolito que recuerda el 

castillo de Amaiur, último foco de resistencia frente a la con-

quista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla 

en el siglo XVI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º  ZONA MEDIA DE NAVARRA: UJUÉ Y OLITE  87 Km 

Desayuno y salida hacia Ujué, donde realizaremos una visita 

guíada. Continuación a Olite, localidad que mantiene su 

estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y pala-

cios renacentistas y barrocos. Por su naturaleza e historia es 

lugar  de  viñas  y  vino.  Visitaremos  el  Castillo -  Palacio Real,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antigua sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los 

castillos medievales más lujosos y mejor conservados de 

Europa. Regreso a Pamplona y almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a 

Roncesvalles y el Camino de Santiago Navarro. Cena y 

alojamiento.   
 

DIA 5º TIERRA ESTELLA 155 Km 

Desayuno.  Salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la 

que se funden las dos vías principales del Camino de Santia-

go. Sobre todo destaca el puente románico sobre el río Arga, 

uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales de 

la ruta jacobea. Continuación a Estella. Visita guiada para 

conocer algunos de los lugares más característicos de esta 

bella ciudad que atesora palacios, casas señoriales, conven-

tos, puentes y hermosos edificios, y que le ha valido el sobre-

nombre de “la Toledo del Norte”. Regreso a Pamplona y 

almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos "San Miguel 

in Excelsis”, Santuario con más de mil años de historia, levan-

tado en la sierra de Aralar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º PAMPLONA - MADRID 454 Km 

Desayuno. Traslado y mañana libre en Pamplona. Almuerzo 

en restaurante. Viaje de regreso hacia Madrid.   
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Valle de Baztán  

 Visitas de medio día: 
 Tudela, visita con guía oficial 
 Bardenas Reales y“Mejana de Tudela”  
 Pamplona, visita guiada 
 Olite 
 Puente la Reina y Estella, visita con guía oficial 
 San Miguel de Aralar 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cuevas de Zugarramurdi 
 Quesería típica del valle 

 Castillo - Palacio Real de Olite 
 Bodega típica en Olite 

 

HOTEL PREVISTOS O SIMILAR  

 Zizur Mayor (Pamplona): Silken Zizur Pamplona  4* 

  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Castillo de Javier y Monasterio de Leyre ……….. 20 €             

 Roncesvalles  y Camino de Santiago Navarro .... 20 € 

PRECIO POR PERSONA:   375  € 

Suplemento habitación individual: 150 € 

NAVARRA AUTENTICA 
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 2021                                         2022   
SEPTIEMBRE:  19, 26         MARZO:  30 
OCTUBRE:  3, 12, 17, 24           
NOVIEMBRE: 1 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (633 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID-PAMPLONA-BURGUETE 45 Km 

Salida con dirección Pamplona. Llegada y almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita de Pamplona con guía ofi-

cial , realizaremos una panorámica de la ciudad y paseo a 

pie con visita a la Iglesia de San Saturnino (entrada inclui-

da) y la Iglesia de San Lorenzo (entrada incluida), donde 

veremos la Capilla de San Fermín, rey de las fiestas de la 

ciudad. Traslado al hotel en Burguete. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SELVA DE IRATI- JEAN PIED DE PORT  188 Km 

Desayuno. Salida para visitar la Selva de Irati, uno de los 

mayores bosques de haya, y abeto de toda Europa. Visita-

remos el centro de interpretación de Ochagavía (entrada 

incluida) donde veremos cómo es la vida en el Valle de 

Salazar y la conservación de los ecosistemas en la Selva.  

Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde visitaremos 

la comuna francesa de Saint Jean Pied de Port, bella ciu-

dad amurallada de casas pequeñas y coquetas construi-

das de piedra. En lo alto la ciudadela, construida sobre el 

antiguo castillo de los Reyes de Navarra, donde contem-

plaremos unas vistas espectaculares desde el mirador. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BIARRITZ-SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA 225 Km 

Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida 

hacia Biarritz. Visita panorámica a lo largo de su casco urbano 

contemplando los lujosos palacetes, el Gran Casino, antigua 

residencia real de Santa Eugenia, donde iniciaremos un paseo 

a pie para ver la Virgen de la Roca y la Iglesia de Santa Euge-

nia (entrada incluida). A continuación, visitaremos San Juan de 

Luz, pueblo pesquero con un encanto especial. Conoceremos 

su puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de 

San Juan. Almuerzo en restaurante . Por la tarde visitaremos 

Hondarribia con guía oficial, ciudad donde podremos aprecias 

la verdadera arquitectura vasca medieval: calles empedradas, 

palacetes señoriales… y terminar paseando por el Barrio de 

Marina viendo sus pintorescas casas de colores. Visitaremos la 

iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano (entrada 

incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SARE-AINHOA - SAINT ÉTIENNE DE BAIGORRY 169 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida para visitar  Sare,  una  población  pequeña y 

coqueta  que invita a no perder detalle. Visitaremos su  pre-

ciosa   iglesia  de  Saint  Martín (entrada  incluida).  Seguimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hasta Ainhoa considerado de los pueblos  más  bonitos  del 

País Vasco francés. Un pueblo de una sola calle donde vere-

mos preciosas casas, todo un museo al aire libre entre valles. 

Visitaremos la Iglesia de Notre Dame de l´Assomption (entrada 

incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia Saint-Étienne-

de-Baïgorry, pueblo francés que ha conservado su encanto y 

autenticidad. Descubriremos la riqueza histórica del Reino de 

Navarra a través del castillo Etxauz y  de la iglesia (entrada 

incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º RONCESVALLES  6 Km 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Roncesvalles, bello 

paraje forestal con un conjunto monumental de ejemplo 

arquitectónico medieval como la Colegiata (entrada 

incluida y visita guiada), la tumba de Sancho VII el fuerte o 

el hospital de peregrinos. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcio-

nal a Elizondo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PIRINEO NAVARRO-MADRID  

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Sos del Rey católico. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde salida en viaje de regreso hacia Madrid. 

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante  todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, con guía oficial 

 Sare, Ainhoa y Saint Eienne de Baigorry 

 Visitas de medio día: 
 Pamplona, visita con guía oficial 

 Selva de Irati 

 Jean Pied de Port 

 Roncesvalles 

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesias de San Saturnino y San Lorenzo en Pamplona 

 Centro de interpretación Ochagavía en Selva de Irati 

 Iglesia de Santa Eugenia en Biarritz 

 Sta. Mª de la Asunción y del Manzano en Hondarribia 

 Iglesias de sare, Ainhoa y Saint-Étienne-de-Baïgorry 

 Colegiata de Roncesvalles con visita guiada y entrada 

 

HOTEL PREVISTOS O SIMILAR  

 Burguete: Loizu  3* 

  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Elizondo ……………………………………………...…... 22 € 

 Sos del Rey Católico ……………………………………. 25 €             

PRECIO POR PERSONA:   350  € 

Suplemento habitación individual: 150  € 

PIRINEO NAVARRO FRANCES 
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2021                                   2022   
SEPTIEMBRE:  27          MARZO: 14, 21, 28 
OCTUBRE:  4, 18, 25   
NOVIEMBRE: 8 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (867 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA  150 km 

Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE 

hasta Zaragoza. Llegada y continuación a Huesca. Visita 

de la ciudad con guía oficial. Realizaremos un recorrido a 

pie por el centro histórico, donde se encuentran los monu-

mentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos 

destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida), 

la iglesia de San Pedro El Viejo (entrada incluida) y el 

Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel 

en Jaca. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  VALLE DE ORDESA - OPCIONAL SAN JUAN DE LA PEÑA 130 Km 

Desayuno. Por la mañana, excursión al Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido con más de 15.000 hectáreas 

dominado por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 me-

tros de altitud al que llegaremos a través del Valle de Broto. 

Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde, posibilidad 

de realizar una excursión opcional para visitar San Juan de 

la Peña y Santa Cruz de Serós, claros ejemplos del románi-

co aragonés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º JACA - ANDORRA 320 Km 

Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su 

importancia histórica, como primera capital del reino, 

sede episcopal y su situación estratégica en el Camino de 

Santiago, han originado la ciudad que hoy nos encontra-

mos. No podemos olvidar su Catedral (entrada incluida), 

una de las más importantes en estilo románico y su Ciuda-

dela, construcción defensiva también de gran importan-

cia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 

hacia Andorra. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 4º LAGO D’ENGOLASTERS Y CANILLO - ANDORRA LA VELLA 50Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo. 

Salida hacia el Lago D’engolasters, de origen glacial y 

que tiene una interesante leyenda. Visitaremos la iglesia 

pre-románica de San Miguel y continuación a Canillo,  

pintoresco pueblo medieval, con sus viejas y evocadores 

callejuelas y sus encantadoras casas. Visitaremos el San-

tuario de Meritxell, patrona de Andorra. Almuerzo. Por la 

tarde, visita de  Andorra la Velha, capital del país, forma-

da por tres núcleos: Andorra la Velha,  Santa Coloma y  la 

Margineda. La ciudad núcleo comercial y administrativo, 

esconde  edificios  históricos  muestra de  su importancia a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia de San 

Esteban, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ORDINO - OS DE CIVIS  62 Km 

Desayuno y salida hacia Ordino, donde destacan la Iglesia 

de Sant Martí de la Cortinada, con sus pinturas murales; y 

la Iglesia de Sant Corneli y Sant Cebrià, que datan de la 

época medieval.  Finalizaremos la visita en el  Museo Postal; 

(entrada incluida),  con una amplia colección de 50.000 

sellos postales y cartas, algunos de los cuales fueron emiti-

dos en 1928. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita a Os de Civis, población del Pirineo Leridano a la cual 

sólo se puede acceder desde Andorra. Está dominada por 

su iglesia románica a la que ascienden sus calles de piedra 

limitadas por casas que combinan piedra y pizarra.  Regre-

so al hotel, cena y  alojamiento. 
 

DÍA 6º  ENCAMP - LLEIDA - MADRID  155 Km  

Desayuno. Excursión a Encamp, donde visitaremos la 

iglesia de Santa Eulalia y el Museo Casa Cristo (entrada 

incluida). Almuerzo en el hotel. Traslado a Lérida y regreso 

a Madrid en tren AVE. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE Madrid - Zaragoza / Lleida - Madrid 

 Autocar durante  todo el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Lago D’Engolasters,  Canillo y Andorra la Vella 

 Visitas de medio día: 

 Huesca y visita con guía oficial 

 Valle de Ordesa y Monte Perdido 
 Jaca 
 Ordino 
 Os de Civis 
 Encamp 

 Entradas y otros atractivos: 

 Catedral de Huesca y San Pedro el Viejo 
 Catedral de Jaca 
 Museo Postal  
 Museo Casa Cristo 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Jaca: Gran Hotel 3* 

 Encamp: Pere D’Urg 3*  

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 San Juan de la Peña ………………….…….…………. 30  € 

PRECIO POR PERSONA:   385  € 

Suplemento habitación individual: 130  € 

PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  26         MARZO: 13, 20, 27 
OCTUBRE:  17, 24 
NOVIEMBRE: 7, 14  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (450 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – LLEIDA - ANDORRA LA VELLA 150km 

Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE 

hasta Lleida. Traslado a Andorra y almuerzo en el hotel.  Por 

la tarde, visita a Andorra la Vella con el guía acompañan-

te. El río, que cruza toda la localidad, le confiere un encan-

to especial, que se suma a los recursos de especial interés, 

como la escultura La nobleza del tiempo, que es un reloj 

de Dalí de casi cinco metros; la Casa de la Vall, que tiene 

un aspecto similar a las masías catalanas; la Avenida de 

Meritxell, que es la calle de compras; o las esculturas de los 

siete poetas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º VALLE DE PAL y ORDINO 60 Km 

Desayuno y salida para conocer el Valle de Pal iniciaremos 

la visita en Pal, donde conoceremos la iglesia de Sant 

Climent, una de las joyas de la Ruta del románico de An-

dorra. Continuaremos a la mañana en Ordino, que cuenta 

con un importante patrimonio artístico, donde impera el 

estilo románico. Aquí tendremos ocasión de conocer el 

Museo Postal (entrada incluida). Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, Posibilidad de hacer opcionalmen-

te, una sesión de Balneario en el Centro Termolúdico de 

Caldea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CANILLO y MERIXELL – ENGOLASTERS y ENCAMP 48 Km 

Desayuno y salida hacia Canillo, considerada como la 

cima de Andorra ya que es una de las parroquias con más 

altitud del principado. Cuenta con parajes privilegiados de 

gran belleza que invitan a disfrutar de la naturaleza. A 

continuación nos dirigiremos al Santuario de Meritxell 

(entrada incluida), patrona de Andorra. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde conoceremos el Lago de 

Engolasters, un embalse artificial con presa y un sendero 

que permite realizar la vuelta circular del lago. Continua-

ción a Encamp, que ha sabido combinar perfectamente la 

modernidad y la tradición en su casco antiguo donde 

podremos encontrar edificaciones románicas junto a edifi-

cios del siglo XXI. Visitaremos la ermita de San Miguel de la 

Mosquera, el Museo de Arte Sacro y  la Iglesia de Santa 

Eulalia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA 4º ANDORRA 

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión de día completo con almuerzo a Foix

- Ax Les Thermes en el sur de Francia 
 

DÍA 5º LA POBLA DE SEGUR - LA SEU  D’URGELL 42Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Desayuno y salida hacia La Pobla de Segur, junto al río 

Noguera Pallaressa, es una de las villas con más historia del 

Pirineo de Lleida.  Las calles de su casco antiguo medieval 

desembocan en dos portales, el de Orteu y el de Parrau. De 

entre todas destaca la calle Mayor, con sus antiguas casas 

señoriales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a La Seu 

d’Urgell. Visita de los edificios más representativos de esta ciudad 

medieval, donde el estilo románico está representado en nume-

rosos edificios como es el caso de su Catedral: Santa María de 

Urgell (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º  ANDORRA – LLEIDA- MADRID  150Km  

Desayuno. Salida hacia Lleida y visita de la ciudad para cono-

cer los rincones mas importantes. Almuerzo en restaurante. 

Traslado a la estación y salida en  tren  AVE  hacia Madrid.   
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE   Madrid - Lleida  - Madrid 

 Autocar durante  el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 La Seu D’Urgell 

 Visitas de medio día: 
 Andorra la Vella 
 Valle del Pal y Ordino 
 Canillo y Merixell  
 Engolasters y Emcamp 

 Lleida 

 Entradas y otros atractivos: 

 Museo Postal en Ordino 
 Santuario de Merixell 
 Ermita de San Miguel y Museo de Arte Sacro en Encamp  
 Catedral Santa María D’Urgell  

 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Andorra la Vella: Andorra Center 4*   

 
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Sur de Francia: Fois-Ax les Thermes …………….... 49 € 

 Caldea ……………………………………………………. 30 €             

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 150  € 

LO MEJOR DE ANDORRA  
                

15          



 

 2021                                        2022   
SEPTIEMBRE:  27               MARZO: 21, 28 
OCTUBRE:  4, 11 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (667 kms.) 
 

DÍA 1º   MADRID  - TOSSA DE MAR 50 Km 

Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Gerona. Llegada y 

traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de Tossa de 

Mar, un auténtico museo al aire libre con un importante 

patrimonio cultural e histórico donde resalta su etapa me-

dieval. Sul recinto amurallado de la Vila Vella es el emblema 

del municipio y el único ejemplo de población medieval 

que todavía existe en el litoral catalán. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  SANTA PAU - BESALÚ  180 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante:  Salida para visitar Santa Pau, municipio situado 

en el Parc natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que 

preserva su carácter medieval entre murallas y calles estre-

chas. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Besalú, 

una de las muestras más importantes, singulares y muy con-

servadas de la Cataluña medieval. La belleza y romanticis-

mo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escri-

tores, empresas publicitarias y han servido de escenario por 

películas como “El Perfume”. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento. 
 

DÍA 3º  GERONA  78 Km 

Desayuno y salida para visitar la ciudad histórica de Girona, 

una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer 

más de dos mil años de historia a partir de dos recintos 

fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. Los 

numerosos monumentos que han llegado a nuestros días 

conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de Girona 

se completa con la sugerente judería, o call, las bellísimas 

calles y plazas porticadas. Visita con guía local y entrada 

incluida a los Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuer-

zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  PERPIGNAN - COSTA VERMEILLE  309Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Visitaremos Perpignan, capital histórica del 

Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, esta ciudad 

cuenta con un amplio patrimonio cultural y artístico como 

la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), 

Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, 

etc. Continuación por la Costa Francesa contemplando su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belleza natural con grandes acantilados. Pararemos en 

poblaciones como Port Vendres,  famosa por su puerto 

pesquero. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Colliou-

re, su idílica ubicación frente al mar, las callejuelas de su 

antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su 

tradición artística o su patrimonio histórico son algunas bue-

nas razones para visitarla. Por último, visitaremos Port Bou, en 

el límite fronterizo con Francia. Su estación de tren, construi-

da en 1929, es una de las construcciones más importantes 

de la villa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º  LLORET DE MAR 

Día libre en pensión completa. Por la mañana posibilidad 

de realizar una excursión opcional a Peratallada, una de las 

poblaciones catalanas mejor fortificadas y Pals, encantado-

ra villa medieval dominada por la presencia de edificios 

góticos. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión 

opcional a Monells, uno de los pueblos mas bonitos de 

Girona.  
 

DÍA 6º BLANES – MADRID  50 Km 

Desayuno. Salida hacia Blanes, pujante ciudad comercial 

durante los siglos XIV y XV. Su casco antiguo guarda un 

marcado aire medieval, con calles estrechas, orientadas 

desde el mar hacia el interior. Después de la visita, regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación 

de Gerona para salir en tren AVE/ALVIA con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE/ALVIA Madrid - Girona - Madrid  
 Autocar durante los traslados y el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Santa Pau y Besalú 
 Perpignan y Costa Vermeille 

 Visitas de medio día: 

 Tossa de Mar 
 Gerona, visita con guía local 
 Blanes 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada a los Baños Árabes en Gerona 

 Entrada a la Catedral de Perpignan 
 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Lloret de Mar:  Maria del Mar 4*  

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Peratallada y Pals…………………………………....... 25 € 

 Monells……………………………………………………. 25 €             

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 130  € 

GERONA MEDIEVAL   
                

16          



2021                                        2022   
SEPTIEMBRE:  27                  MARZO:  21, 28 
OCTUBRE:  4, 11, 18, 25   
NOVIEMBRE: 1, 8 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.111 kms.) 
 

DÍA 1º   MADRID – ROQUETAS DE MAR  187 Km 

Salida en tren Ave/Alvia dirección Málaga. Llegada y trasla-

do en bus a Roquetas de Mar. Distribución de habitaciones 

y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos el magnífico 

paseo marítimo de Roquetas, que nos lleva hasta el Castillo 

de Santa Ana (entrada incluida), se trata de una fortifica-

ción del siglo XVII, que durante años sirvió de refugio a los 

escasos habitantes con que contaba el municipio de Ro-

quetas de Mar en aquella época. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  CABO DE GATA Y NIJAR - ADRA 236 Km 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Parque Natural del 

Cabo de Gata y su centro de visitantes (entrada incluida). 

Seguimos la visita hacia Nijar, situado al pie de la sierra, forman-

do un conjunto urbano de gran atractivo, donde la cerámica 

es la mejor muestra de la persistencia árabe a través de los 

siglos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 

visitar Adra con guía oficial: Dando un paseo podremos visitar el 

museo de Adra (entrada incluida), donde veremos el legado 

cultural fenicio, púnico y romano, el Centro de Interpretación 

de la Pesca (entrada incluida) y los Refugios de la Guardia Civil 

(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 3º  ALPUJARRA ALMERIENSE 177 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Primero visitaremos Alhabia, localidad de 

origen musulmán donde aún existen viviendas-cueva. 

Veremos su Reloj de Sol, con más de 300 años de antigüe-

dad, y la Casa de la Mezquita. Visita a una fábrica de 

cerámica artesana típica de la zona (entrada incluida). 

Continuación a Laujar de Andarax, última residencia en la 

península ibérica de Boabdil El Chico. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde visitaremos Alhama de Almería, humilde 

pueblo donde nació Nicolás Salmerón. Paseando por el 

casco histórico de gran belleza encontramos multitud de 

estatuas y casas decimonónicas así como la Iglesia de San 

Nicolás de Bari. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  ALMERÍA - VISITA A UN INVERNADERO 98 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita de Almería con guía ofi-

cial: dominando la ciudad se encuentra la más grande de 

las ciudadelas árabes, la Alcazaba (entrada incluida) que 

se construyeron en España. Seguimos la visita y veremos los 

aljibes  árabes  (entrada incluida)  mandados a construir 

por Jairan en el siglo XI para abastecer de agua a la po-

blación. Por último, visitaremos el Mercado Cental (entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

incluida), primer mercado de abastos en la ciudad. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos un invernadero 

para conocer todos los procesos de la semilla hasta la hortaliza, 

disfrutaremos de tres tipos de estructuras diferentes y al finalizar la 

visita, tendremos una degustación de hortalizas con aceite de oliva 

virgen extra, pan y miel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º  MOJACAR - OPCIONAL TABERNAS 226 Km 

Desayuno. Salida hacia Mojacar, lugar turístico por excelencia 

de músicos, pintores y artistas. Pasearemos por sus preciosas y 

blancas calles de origen árabe para llegar a la iglesia de Santa 

María (entrada incluida) y seguidamente a la puerta de la 

ciudad,  antigua entrada al pueblo. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcio-

nal al Desierto de Tabernas. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 6º ROQUETAS DE MAR  –  MADRID  187 Km 

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Almuñecar y Salobreña. Almuerzo en 

el hotel y traslado a la estación de Málaga para salir en 

tren Ave/Alvia de regreso a Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE/ALVIA Madrid -  Málaga - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Alpujarra Almeriense 

 Visitas de medio día: 
 Roquetas de Mar 

 Cabo de Gata y Nijar 
 Adra, visita  con guía oficial 
 Almería, visita con guía oficial 
 Mojacar  

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Santa Ana en Roquetas 
 Centro de visitantes del PN Cabo de Gata 
 Museo de Adra 
 C.I. de la pesca y refugios de la Guardia Civil 
 Fábrica de Cerámica en la Alpujarra 
 Alcazaba, Aljives y Mercado central en Almería 
 Visita de un Invernadero con degustación 
 Iglesia de Santa María en Mojacar 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Roquetas de Mar:   Aparthotel Neptuno 4*  

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Desierto de Tabernas ……………………………....... 33 € 

 Almuñecar y Salobreña ………………………………. 25 €             

PRECIO POR PERSONA:   375  € 

Suplemento habitación individual: 150  € 

ALMERÍA, LA HUERTA ESPAÑOLA   
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2021                                       2022   
OCTUBRE:  4, 18                  FEBRERO: 21             
NOVIEMBRE: 8, 22              MARZO:  7, 21 
DICIEMBRE:  13 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (774 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-GRANADA 100 Km 

Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Antequera. Llegada y 

traslado a Granada. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 

la iglesia de las Angustias (entrada incluida) mandada construir 

por Isabel la católica, la Alhóndiga (entrada incluida) construida 

por los nazaríes y la Iglesia del Sagrario (entrada incluida) lugar 

donde se establecía la antigua mezquita mayor de la ciudad. 

Pasearemos por los exteriores de la catedral y la capilla real, para 

terminar en la plaza BibRambla. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ALMUÑECAR Y SALOBREÑA - EL ALBAYZIN 170 Km 

Desayuno y salida hacia Almuñecar donde visitaremos su 

casco antiguo y el parque del Majuelo, la factoría de 

salazones fenicia (entrada incluida), su Gran Castillo 

(entrada incluida) y las Cuevas de los Siete Palacios con el 

Museo Arqueológico (entrada incluida). Continuación a 

Salobreña para realizar una visita guiada por los Barrios más 

destacados de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

visita del Barrio del Albaycin,  entramado de calles con sus 

típicos Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo 

musulmanas. Visitaremos el Carmen de Marx de Moreau 

(entrada incluida), pintor Belga enamorado de Granada. 

Paseando por sus calles y miradores, llegaremos hasta el 

Sacromonte, tradicional barrio gitano donde podremos ver 

las casas cuevas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º RUTA ALPUJARREÑA 186 Km 

Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restau-

rante, a la Alpujarra granadina. Pasaremos por parajes precio-

sos, entre valles y barrancos, pueblos con encanto destacando 

su típica arquitectura alpujarreña en las casas. En Trévelez, 

visitaremos un secadero de jamón (degustación incluida). 

Almuerzo en restaurante, comida típica alpujarreña. En Pampa-

neira, visitaremos la Fábrica de Chocolate con degustación 

(entrada incluida) todo en un maravilloso paraje pintoresco. 

Seguimos hasta Capileira donde visitaremos una panadería 

(entrada incluida) para terminar en Bubión,  con su arquitec-

tura propia de los poblados beréberes. Visitaremos un taller de 

jarapas (entrada incluida) donde veremos telares con más de 

200 años de antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º GUADIX - LA ALHAMBRA  142 Km 

Desayuno. Salida hacia Guadix donde visitaremos el centro de 

interpretación  de  las cuevas de Guadix  (entrada incluida). Segui-

remos  con  la visita  a la iglesia  cueva (entrada incluida). Para ter- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

minar haremos una visita del centro de la ciudad: el antiguo 

zoco árabe, el palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y 

el barrio de San Miguel o el de Santa Ana. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita con guía oficial de la 

Alhambra, el Generalife y Palacio de carlos V (entrada inclui-

da, excepto en las fechas de salida marcadas en rojo), monu-

mento de visita indispensable. Después daremos un agrada-

ble paseo hasta el centro de la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º SIERRA NEVADA  72 Km 

Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada. Visitaremos la estación 

de esquí de Pradollano y el pueblo más representativo de 

Sierra Nevada, Monachil, donde destaca la Parroquia de la 

Encarnación (entrada incluida), construida sobre la antigua 

mezquita aljama. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 

libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a 

Montefrío. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º FRAY LEOPOLDO - GRANADA - MADRID 104 Km 

Desayuno. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo, el 

segundo lugar más visitado de Granada y donde los fieles 

dejan sus plegarias. Traslado al centro para dar un último 

paseo. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación de Ante-

quera para salir en tren AVE/ALVIA de regreso  a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE/ALVIA Madrid - Antequera - Madrid  
 Autocar durante los traslados y el circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Ruta Alpujarreña 

 Visitas de medio día: 
 Granada, Ruta de los Reyes Católicos 
 Almuñecar y Salobreña 
 El Albaycín y el Sacromonte 
 Guadix. 
 La Alhambra y el Generalife (solo en las fechas en negro) 
 Sierra Nevada. 
 Cripta de San Leopoldo. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia de las Angustias y la Alhóndiga 
 Visita de un Carmen en el barrio del Albaycín 
 Secadero, Fabrica de Chocolate y Taller de jarapas.  
 Centro de Interpretación e Iglesia Cueva en Guadix 
 La Alhambra y  el Generalife   
 Parroquia de la Encarnación en Monachil 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Granada: Hotel Urban Dream  4*  
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)*  

 Montefrío ..…………….……………………………......... 22 € 

 Espectáculo Flamenco nocturno ………..…..………. 25 €     

 La Alhambra (garantizada a pagar en la agencia)*. …. 30 €         

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 150  € 

GRANADA   
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2021                                        2022   
SEPTIEMBRE:  20, 27          MARZO: 14, 21, 28 
OCTUBRE:  4, 11, 18, 25   
NOVIEMBRE: 1, 8, 15  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (670 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID   – MALAGA  - MIJAS 65 Km 

Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Málaga. Llegada y 

traslado al hotel en Torremolinos. Almuerzo. Por la tarde 

visita  de Mijas, pueblo que presenta una fisonomía típica 

de la época árabe, se extiende a través de la ladera de la 

sierra, con sus casas blancas en vivo contraste con el verde 

de los pinos ofreciendo una bonita estampa de las más 

bellas de la costa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º MALAGA Y ANTEQUERA 140 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Traslado a Málaga y visita con guía oficial; 

Visitaremos la Alcazaba (entrada incluida), subiremos hasta 

el Castillo de Gibralfaro  (entrada incluida) , una fortificación 

cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas de la 

ciudad que le brinda. Almuerzo en restaurante. Continua-

ción hacia Antequera, donde  recorreremos los barrios de 

San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus 

famosos monumentos. Visitaremos el  “Torcal de Anteque-

ra”, uno de esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta 

creer que sean reales. Su paisaje kárstico se formó durante 

miles de años por la erosión que fue modelando sus rocas 

calizas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CAMINITO DEL REY 120 Km 

Desayuno y salida para realizar la ruta del “Caminito del 

Rey”, uno de los más importantes monumentos naturales de 

la provincia de Málaga. Recorrido por una pasarela artificial 

de unos 7 km que discurre por uno de los barrancos más 

profundos del parque natural en alturas superiores a 80 m 

sobre el lecho del río. Se trata de un recorrido lineal, no circu-

lar, y en sentido único de una duración de 3 a 4 horas. 

(Entrada incluida). Programa alternativo para el que no 

desee hacer todo el recorrido, se visitarán los embalses del 

Chorro, con el Sillón del Rey lugar donde Alfonso XIII firmó la 

terminación de las obras del embalse y visitaremos Ardales, 

ciudad con un rico patrimonio como su castillo medieval, 

fortaleza emiral y mozárabe de finales del s. IX, la iglesia 

parroquial mudéjar o el convento de los Capuchinos. Regre-

so al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4º MARBELLA - OPCIONAL NERJA 110 Km 

Desayuno. Salida para visitar Marbella. Recorreremos su 

Casco Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras 

callejuelas de la antigua medina árabe, entre el aroma de 

los naranjos en flor y Puerto Banus uno de los principales 

focos de atracción turística del municipio, alberga una 

exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes instalacio-

nes de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 

opcional a Nerja y sus cuevas (Entrada incluida).  Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º RONDA  215 Km 

Desayuno y visita de Ronda con guía oficial. Es una de las 

ciudades más antiguas de España, que se asienta sobre 

una meseta cortada por un profundo tajo excavado por el 

río Guadalevín, al que se asoman los edificios de su centro 

histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus 

calles y plazas. Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde 

libre. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º MALAGA - MADRID  20 Km 

Desayuno y mañana libre para pasear. Almuerzo en el 

hotel. a la hora indicada, traslado a Málaga para salir en 

tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE/ALVIA Madrid - Málaga - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Málaga, visita con guía oficial y Antequera 

 Visitas de medio día: 

 Mijas 

 Caminito del Rey (ó ruta alternativa) 

 Marbella y Puerto Banús 

 Ronda, visita con guía oficial 

 Entradas y otros atractivos: 

 Alcazaba de Málaga 

 Castillo de Gibralfaro 

 El “Torcal de Antequera” 

 Caminito del Rey 
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Torremolinos: Aluasun Flamingo 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Nerja (entrada a las cuevas incluida)…….…....  28 € 

PRECIO POR PERSONA:   425  € 

Suplemento habitación individual: 140  € 

MÁLAGA y EL CAMINITO DEL REY   
                

19         



2021                                   2022   
SEPTIEMBRE:  26          MARZO: 20 
OCTUBRE:  3, 24   
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.115 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID   – SEVILLA 15 Km 

Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Sevilla. Llegada y al-

muerzo en el hotel. Por la tarde, realizaremos un recorrido pano-

rámico por Sevilla con un guía oficial, pasando por algunos de 

los puntos más importantes de la ciudad: Expo del 29, Expo del 

92, Plaza América, Parque de María Luisa, Plaza de Toros, Puerta 

de Jerez, Plaza de España, finalizando en la emblemática Torre 

del Oro (entrada incluida). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SANTIPONCE Y CARMONA 120 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Santiponce donde se encuentran 

las Ruinas Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial 

en época romana. Allí también encontraremos el Monaste-

rio de San Isidoro del Campo fundado a principios del S.XIV. 

Finalizaremos la visita en el Museo de Bellas Artes situado en 

la fábrica de loza y cerámica de la Cartuja en Santiponce. 

Almuerzo en restaurante. Continuación a Carmona, locali-

dad excepcionalmente bella y cultural que posee un im-

portante patrimonio histórico artístico. De su época romana 

se puede visitar la Necrópolis, el Alcázar y las Puertas de la 

Muralla. De épocas posteriores resaltamos también la gran 

colección de iglesias mudéjares, con importantes tesoros 

artísticos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.    
 

DÍA 3º BARRIOS DE SEVILLA - MONESTERIO Y ZAFRA 300 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: visita de los barrios más importantes de Sevilla:  Barrio de 

la Macarena y su famosa Basílica (entrada incluida), el Barrio 

de Triana y el Castillo de San Jorge (entrada incluida) y el 

famoso Barrio de Santa Cruz con sus calles estrechas y plazas. 

Almuerzo en restaurante. Salida hacia Monesterio para cono-

cer el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata, donde 

conoceremos el origen y la historia de este antiguo camino a 

su paso por esta región. Continuación a Zafra, cuyas calles y 

casas recuerdan a las de un típico pueblo andaluz. Paseare-

mos por la población y visitaremos su Alcázar (entrada inclui-

da). Traslado al hotel en Cáceres. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PLASENCIA Y HERVAS  230 Km 

Desayuno y salida hacia Plasencia, ciudad de origen medie-

val en la que encontramos numerosos palacios e iglesias, 

entre las que destacan  sus dos catedrales, todo  ello bajo la 

protección  de su  importante muralla. Realizaremos un reco- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrido para visitar la ciudad, terminando en el Centro de Inter-

pretación Medieval (entrada incluida) donde además de 

unas espectaculares vistas de Plasencia podremos descubrir 

los orígenes de la ciudad, sus formas de vida, etc... Continua-

ción del recorrido hasta llegar a Hervas, donde destaca La 

judería, declarada Conjunto Histórico-Artístico y uno de los 

barrios judíos mejor conservados de España. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º MERIDA - OPCIONAL TRUJILLO 150 Km 

Desayuno. Salida hacia Mérida y visita con guía oficial. 

Visitaremos su conjunto Arqueológico: Teatro Romano, 

Circo Romano, Templo de Diana, Arco de Trajano, Alcaza-

ba… (entradas incluidas) y el Museo Nacional de Arte 

Romano (Entrada incluida). Regreso al hotel para el al-

muerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excur-

sión opcional a Trujillo. Cena y alojamiento.    
 

DIA 6º CACERES - MADRID  300 Km 

Desayuno y visita de Cáceres con guía oficial. Declarada 

Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, cuenta 

con el conjunto de arquitectura civil y religiosa más importan-

te del Renacimiento Español. Pasearemos por su entramado 

de calles y plazas mas representativas.  Almuerzo en el hotel y 

por la tarde, salida en bus de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren AVE/ALVIA Madrid - Sevilla  
 Autocar durante los traslados y el circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje 
 Excursiones de día completo: 
 Santiponce y Carmona 
 Barrios de Sevilla , Monesterio y Zafra 

 Visitas de medio día: 
 Sevilla, visita con guía oficial 
 Plasencia y Hervás 
 Mérida, visita con guía oficial 
 Cáceres, visita con guía oficial  

 Entradas y otros atractivos: 
 Torre del Oro, Macarena y San Jorge en Sevilla 
 Alcázar de Zafra 
 Centro de interpretación medieval en Plasencia 
 Conjunto arqueológico de Mérida 
 Museo de arte romano de Mérida  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Bellavista 3* (Sevilla) 

 Alcántara 3* (Cáceres)  
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Trujillo ……………………………………….….…....  25 € 

PRECIO POR PERSONA:   390  € 

Suplemento habitación individual: 145  € 

SEVILLA y  RUTA DE LA PLATA   
                

20          



2021                                   2022   
SEPTIEMBRE:  27          MARZO: 14, 21, 28 
OCTUBRE:  4, 18, 25   
NOVIEMBRE: 8, 15  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (905 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – JEREZ - CHICLANA - VEJER DE LA FRONTERA 120 Km 

Salida en tren ALVIA con dirección Jerez de la Frontera. 

Llegada y traslado en autocar  hasta el hotel en Chiclana. 

Almuerzo. Por la tarde salida a Vejer de la Frontera. Visita de 

la ciudad con guía oficial:  Visitaremos la Casa Maestrazgo 

(entrada incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara 

influencia árabe, encerradas dentro del Recinto Amurallado, 

que conserva sus cuatro puertas originales de acceso a la 

antigua ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º CÁDIZ – ARCOS DE LA FRONTERA  255 Km 

Desayuno. Salida con dirección a Cádiz y visita con guía 

oficial de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por 

la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, declarado Conjun-

to Histórico-Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el 

río Guadalete a sus pies. Entre sus monumentos destacan el 

Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia 

Parroquial de Santa María de la Asunción y el Convento de 

San Agustín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º MEDINA SIDONIA - OPCIONAL CHIPIONA Y SANLU-

CAR DE BARRAMEDA  70 Km 

Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia y visita con guía 

oficial. Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien 

de Interés Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Ar-

queológico Romano y Calzada Romana (entradas inclui-

das). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibi-

lidad de realizar una excursión opcional a Chipiona y San 

Lucar de Barrameda. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º RUTA DE  LOS PUEBLOS BLANCOS 290 Km 

Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los 

Pueblos Blancos. Visitaremos Ubrique, el mayor y más rico 

pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por 

sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la 

piel, reconocida internacionalmente en el sector de la 

marroquinería. Visitaremos el Museo de la Piel (entrada 

incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia Grazale-

ma, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en fauna y 

famoso por su artesanía en mantas de pura lana. Conti-

nuaremos hacia El Bosque, pueblo en el que destaca sobre 

todo su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín 

Botánico El Castillejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA  5º JEREZ DE LA FRONTERA Y FIESTA ROCIERA 110 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida para realizar la visita de Jerez de la 

Frontera, cuyo centro antiguo fue declarado Conjunto 

Monumental Histórico - Artístico, donde iglesias, palacios y 

edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a 

lo largo de plazas, calles y rincones; son también numero-

sos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caba-

llo, el Flamenco y el Vino, toman protagonismo, junto a 

otros de gran interés donde se plasman tradición y heren-

cia. Finalizada la visita, nos dirigiremos al Bodegón La Blan-

ca Paloma. Almuerzo. Después del almuerzo disfrutaremos 

de una Fiesta amenizada por un grupo Rociero: incluido 

chupitos de licores, rebujito con vinos de Jerez y frutos 

secos. Nuestra fiesta será participativa.  Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID  60 Km 

Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar com-

pras. Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de Jerez de 

la Frontera para salir en tren ALVIA de regreso a  Madrid.   
 

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren ALVIA Madrid - Jerez - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Ruta de los Pueblos Blancos. 

 Jerez de la Frontera y Fiesta Rociera 

 Visitas de medio día: 

 Vejer de la Frontera, visita con guía oficial 

 Cádiz, visita con guía oficial 

 Arcos de la Frontera 

 Medina Sidonia, visita con guía oficial 

 Entradas y otros atractivos: 

 Casa Maestrazgo en Vejer de la Frontera 

 Conjunto Arqueológico en Medina Sidonia 

 Museo de la Piel en Ubrique 

 Fiesta Rociera en Jerez de la Frontera 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Chiclana: Ilunion Sancti Petri 4* / Ilunion Calas de Conil 4* 

 
EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Chipiona y Sanlucar de Barrameda ..…….…....  35 € 

PRECIO POR PERSONA:   410  € 

Suplemento habitación individual: 130  € 

CÁDIZ  y  PUEBLOS BLANCOS  
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2021                                   2022   
SEPTIEMBRE:  27          MARZO: 14, 21 
OCTUBRE:  4, 18, 25   
NOVIEMBRE: 8 
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.327 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID  - SEVILLA - CARTAYA Y PUNTAUMBRIA 225 Km 

Salida en tren Ave/Alvia hasta Sevilla. Traslado en autocar 

hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de Cartaya, 

población anclada junto a un mar de pinos que sube 

desde la costa hasta la sierra. Recorreremos el centro, la 

calle de la Plaza, la zona del mercado de abastos y el 

impresionante Castillo de los Zúñigas. Continuaremos hasta 

Punta Umbría, ciudad moderna que tiene todo su encanto 

marinero. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  HUELVA - ALMONTE,  EL ROCÍO Y DOÑANA 200 Km 

Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía oficial, para ver 

el Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced 

y el Santuario de Nuestra Señora de la  Cinta. Continuaremos por 

el Barrio de la Reina Victoria hasta el centro de la ciudad que 

gira en torno a la Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Regre-

so al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, 

villa íntimamente relacionada con la Virgen del Rocío. Continua-

ción a la Aldea del Rocío para conocer su historia y la Ermita de 

la Blanca Paloma.. Por último, visitaremos el entorno del 

Parque Nacional de Doñana, una de las reservas más 

importantes del mundo, donde visitaremos el Palacio de 

Acebrón (entrada incluida) para conocer la historia, vida 

y recursos de Doñana.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SIERRA DE ARACENA Y GRUTA DE LAS MARAVILLAS  280 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a la sierra de Huelva 

con almuerzo en restaurante. Salida hacia Aracena y visita 

guiada: destacan el Castillo, la iglesia gótica de Ntra. Sra. de 

los Dolores del siglo XIII,  las iglesias  mudéjares,  la plaza  Alta y 

la espléndida arquitectura popular serrana. Visitaremos la 

Gruta de las Maravillas, (entrada incluida), probablemente 

una de las grutas subterráneas más bellas y mejor conserva-

das del mundo. Después del almuerzo, visita del Museo del 

Jamón (entrada incluida), Centro de Interpretación del Cer-

do Ibérico, donde conoceremos el proceso de crianza, vida 

en la dehesa, alimentación, matanza,  proceso de curación y 

elaboración. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  NIEBLA - OPCIONAL PALOS DE LA FRONTERA 142 Km 

Desayuno. Salida hacia Niebla, villa milenaria que se encuentra 

en una colina sobre el río Tinto, donde podremos admirar sus 

murallas, declaradas Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel  

para   el   almuerzo.   Tarde libre   con  posibilidad  de  realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una excursión opcional a los lugares colombinos: Palos de la 

Frontera, Monasterio de la Rábida y Muelle de las Carabelas. 

Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 5º MOGUER  - VILAREAL DE  STO. ANTONIO Y AYAMONTE  190 Km 

Desayuno. Salida hacia Moguer, importante centro comercial 

en la época de los descubrimientos y cuna del poeta Juan 

Ramón Jiménez. También destacan el convento de Santa 

Clara, de estilo gótico-mudéjar y el convento de San 

Francisco, originario del siglo XV. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, salida hacia  Vila Real de San Antonio, 

ciudad fronteriza situada en la desembocadura del Guadia-

na, perteneciente al distrito de Faro, que nos da la bienvenida 

al Algarve nada más atravesar el Puente Internacional del 

Guadiana. Finalizada la visita, haremos un recorrido en barco 

por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, tranquilo pueblo de 

pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente 

hasta el puerto. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 6º  COSTA DE HUELVA -  SEVILLA - MADRID  135 Km 

Desayuno y mañana libre para pasear por la playa, etc. Al-

muerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a Sevilla y salida en 

tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.   
 

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Tren AVE/ALVIA Madrid - Sevilla - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en comidas y cenas 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Aracena, visita con guía oficial y Gruta de las Maravillas 

 Visitas de medio día: 

 Cartaya y Puntaumbría 

 Huelva, visita con guía oficial 
 Almonte y el Rocío y Doñana 
 Niebla 
 Moguer  
 Vilareal de Santo Antonio y Ayamonte 

 Entradas y otros atractivos: 

 Palacio de Acebrón en Doñana 

 Gruta de las Maravillas  

 Museo del Jamón en Aracena 

 Recorrido en barco por el Guadiana 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Islantilla: OH Islantilla 4* / Ilunion Islantilla 4*  

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Palos de la Frontera, La Rábida y Muelle  Carabelas……. 25 € 

PRECIO POR PERSONA:   400  € 

Suplemento habitación individual: 130  € 

HUELVA, SIERRA DE ARACENA y DOÑANA 
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 2021                                  2022   
OCTUBRE: 3, 24            MARZO: 6, 20 
NOVIEMBRE: 7               
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.058 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID  - FATIMA  - ALJUSTREL  6 Km 

Salida a primera hora de la mañana en autocar con direc-

ción a Portugal. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel lugar 

de origen de los tres pastores a los cuales se le apareció la 

virgen. Internacionalmente famosa por su Santuario, construi-

do sobre la Capilla de las Apariciones. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  BATALHA Y ALCOBAÇA - GRUTAS MIRA DE AIRE 125 Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Batalha, 

donde se encuentra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de 

Nossa Senhora da Vitória (entrada incluida), edificio impre-

sionante de estilo gótico, donde destaca la fachada, la 

altura de sus tres naves; la Capilla de los Fundadores, las 

capelas imperfectas, inacabadas, y el conocido como 

Claustro Real. Continuamos hacia Alcobaça, donde podre-

mos visitar su Iglesia (entrada incluida). Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visitaremos las Grutas de Mira de 

Aire (entrada incluida). Las cavernas están iluminadas con 

efectos de luces de colores que realzan la belleza de las 

formas moldeadas en estalagmitas y estalactitas. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º AVEIRO Y COIMBRA  285 Km 

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día com-

pleto con almuerzo en restaurante: El primer destino será 

Aveiro, conocido como la Venecia portuguesa, por los 

canales que surcan la antigua ciudad, en cuya ría se con-

templan los barcos Moliceiros. Continuación hacia Coim-

bra. Almuerzo en restaurante. Después, realizaremos una 

visita panorámica de la ciudad con un guía oficial, cono-

ciendo los lugares más emblemáticos de la ciudad, como 

las catedrales o la universidad. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.  
 

DÍA 4º  CALDAS DA RAINHA - ALMOUROL  273 Km 

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a Caldas da 

Rainha para conocer su casco antiguo, que cuenta con un 

rico patrimonio, entre los que destaca la Iglesia de Nuestra 

Sra. del Pópulo, el Parque Dom Carlos I y al Hospital Termal 

(entrada incluida), con  la  piscina  termal  de  la Reina. Es el 

hospital más antiguo  del mundo  con aguas minero-

medicinales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
salida hacia Almourol para visitar su Castillo (entrada inclui-

da) de origen Templario. Se encuentra en un islote en 

medio del Tajo al cual accedemos mediante unas barcas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  LISBOA, ESTORIL , CASCAIS Y BOCA DO INFERNO 315 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante:  salida hacia Lisboa y visita panorámica de la 

ciudad con guía oficial, contemplando lugares tan emble-

máticos como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restaurado-

res con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril, contempla-

remos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus 

playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa 

de Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado “a boca 

do inferno”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  LEIRIA - MADRID  54 Km 

Desayuno y salida hacia Leiría, que cuenta con un impor-

tante patrimonio cultural, especialmente religioso. Conoce-

remos el Parque de los Budas (entrada incluida), el mayor 

jardín oriental de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 
 Aveiro y Coimbra (visita con guía oficial) 
 Lisboa (visita con guía oficial), Estoril, Cascáis y 

Boca do Inferno 

 Visitas de medio día: 
 Fátima y Aljustrel 
 Batalha y Alcobaça 
 Grutas Mira de Aire 
 Caldas da Rainha 
 Almourol 
 Leiria  

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Batalha 
 Iglesia de Alcobaça 
 Gruta Mira de Aire 
 Hospital Termal Caldas da Rainha 
 Castillo de Almourol 
 Parque de los Budas de Leiría 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Fátima:  Coroa de Fátima 3* / Recinto 3*   
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Paseo en barco por los canales de Aveiro  ………..… 19 € 

PRECIO POR PERSONA:   289  € 

Suplemento habitación individual: 140  € 

PORTUGAL MONUMENTAL 
                

23         



 

 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  26             FEBRERO: 27 
OCTUBRE:  3, 12, 17, 24     MARZO: 6, 13, 20, 27 
NOVIEMBRE: 7, 14  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (748  kms.) 
 

DÍA 1º MADRID -  SETUBAL 3 Kms   

Salida en autocar con dirección a Portugal. Llegada al hotel y 

almuerzo. Por la tarde tarde visitaremos Setúbal, donde 

destacan el Convento de Jesús y su Iglesia y el centro 

histórico de la ciudad, comprendido entre dos murallas. En 

este espacio se agrupa la mayor parte de los monumentos 

y edificios de interés histórico y artístico. En las afueras de 

Setúbal se encuentra el Castillo de San Felipe desde donde 

se pueden apreciar unas magníficas vistas. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS – ÉVORA 100 Km  

Desayuno. Salida hacia Lisboa donde nos espera nuestro 

guía oficial para visitar la parte más monumental de Lisboa 

después de hacer una visita panorámica. Recorreremos sus 

calles y conoceremos los lugares más emblemáticos, como 

su magestuosa Catedral. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 

visita a Évora, la única ciudad portuguesa miembro de la 

Red de ciudades más antiguas de Europa. Su centro históri-

co es uno de los más ricos en monumentos de Portugal, lo 

que le vale el calificativo de “Ciudad - Museo”. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  3º  SESIMBRA  58 Km 

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión 

de medio día a Lisboa para visitar el Monasterio de los Jeróni-

mos con entrada y guía oficial. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde, visita a Sesimbra, conocida por ser una de las mejores 

zonas costeras de Portugal, donde destacan sus impresionan-

tes playas y paseos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  PALACIO DE MAFRA, SINTRA Y ESTORIL  300 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana, visita de Mafra, donde destaca 

el Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), monumen-

to barroco que fue también convento franciscano, construi-

do por el rey Juan V de Portugal. Los edificios de Mafra se 

encuentran entre las edificaciones del barroco portugués 

más suntuosos. El palacio fue construido a través de seis ejes 

simétricos, dos torres y una basílica central. Almuerzo en 

restaurante. A continuación, salida para visitar las localida-

des de Sintra y Estoril. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA  5º  AZEITÄO - SANTAREM 264 Km 

Desayuno. Salida hacia Azeitão, localidad que destaca 

por su queso, con denominación de origen propia, su vino 

y los azulejos. Aquí tendremos la ocasión de visitar una 

fábrica de azulejos (entrada incluida) donde podremos 

conocer el proceso artesano de elaboración de los famo-

sos azulejos portugueses. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 

visitaremos Santarém, conocida como la Capital del Góti-

co de Portugal, por su impresionante centro histórico con 

edificios de este estilo y callejuelas entrecortadas de esca-

leras. La ciudad se asienta sobre una meseta formada por 

siete colinas bordeadas por un meandro del Tajo, de ahí 

que sea un lugar ideal para disfrutar de unas impresionan-

tes vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º  PALMELA Y SERRA DA ARRÁBIDA - MADRID  23 Km 

Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia 

Palmela; desde el mirador de su castillo tendremos una 

preciosa panorámica a 510 metros de altura sobre el mar, 

donde se puede divisar el estuario del río Sado, la península 

de Troia, el monasterio de los capuchos y las playas. Conti-

nuación hacia el Parque Natural da Serra da Arrábida, una 

muralla verde que cae en picado sobre el Atlántico, la 

sierra protege pequeñas ensenadas de arena blanca. 

Almuerzo en el hotel y salida en viaje de regreso a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Palacio de Mapfra, Sintra y Estoril 

 Visitas de medio día: 

 Setubal 

 Lisboa de los descubrimientos, visita con guía oficial 

 Évora  

 Sesimbra 

 Azeitäo 

 Saltarem 

  Palmela y Serra da Arrábida 

 Entradas y otros atractivos: 

 Palacio nacional de Mafra 

 Fábrica de azulejos portugueses 
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Setubal: Luna Esperança Centro 4* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Lisboa y Monasterio de los Jerónimos ………………. 35 € 

PRECIO POR PERSONA:   385  € 

Suplemento habitación individual: 155  € 

COSTA DE LISBOA 
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 2021                                 2022   
SEPTIEMBRE:  26         FEBRERO: 6, 13, 20, 27 
OCTUBRE:  3,  24               MARZO: 6, 13, 20, 27 
NOVIEMBRE: 7, 14, 21  
 

ITINERARIO  6 días - 5 noches (885  kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - PAREDES – FOZ DO DOURO  75 Km 

Salida en autocar con dirección a Oporto. Llegada al hotel en 

Paredes y almuerzo. Por la tarde visitaremos Foz do Douro, 

pequeño pueblo de pescadores ubicado en el lugar en el que 

desemboca del Río Duero. Conoceremos el Faro de Felgueiras, 

el de San Miguel, el Jardím do Passeio Alegre y el Castillo del 

Queso, conocido así por ser esa la forma de la gran roca sobre 

la que está situado. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BRAGA – AMARANTE 197 Km  

Desayuno. Excursión a Braga, donde recorreremos su casco 

antiguo plagado de iglesias y casa nobles y en donde desta-

ca su Catedral y el Museu de Arte Sacra. Tras ello nos acer-

caremos a los jardines de Santa Bárbara y acabaremos en el 

Santuario de Bom Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al 

hotel para el almuerzo.  Tras la comida viajaremos a Amaran-

te, una bonita localidad que nos sorprenderá por la canti-

dad de antiguas mansiones con sus balcones de madera 

pintada y rejas de hierro forjado que se pueden encontrar en 

sus estrechas calles. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º OPORTO  185 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Oporto y visita con guía oficial. 

Conoceremos la ciudad, sus principales monumentos  y los 

lugares más característicos como la plaza de los Aliados 

con el Ayuntamiento al fondo, considerado como el res-

taurante McDonalds más bonito del mundo ubicado en el 

antiguo Café Imperial; la calle comercial, Santa Caterina 

con el suntuoso Café Majestic, donde al parecer se escri-

bieron algunos capítulos de Harry Potter. Finalizaremos en 

la estación de tren de Sao Bento con sus azulejos. Almuerzo 

en restaurante. Tiempo libre para para disfrutar libremente 

de esta bella ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º GUIMARAES – VILANOVA DE GAIA  177 Km 

Desayuno. Visitaremos  la  ciudad de Guimarães con  guía 

oficial:  veremos los restos de su muralla,  su  casco histórico, 

el castillo del siglo XI  ( visita incluida )  que ha  sido fielmen-

te restaurado, la Capilla de San Miguel do Castelo donde al 

parecer fue bautizado Afonso Henriques  primer rey de 

Portugal  y  el  Paço dos Duques  de  Bragança  con  sus 

famosas  chimeneas  de  ladrillo.  Regreso al  hotel  para  el     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almuerzo. Por la tarde, salida a Vilanova de Gaia, población 

situada delante de la ciudad de Oporto, al otro lado del 

Duero. Daremos un paseo en barco por el Duero (entrada 

incluido) y también visitaremos una distribuidora de vino de 

Oporto (entrada incluida). Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA  5º PONTE DE LIMA Y VIANA DO CASTELO 235 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Salida a Ponte de Lima, el municipio mas antiguo 

de Portugal, famoso por su Puente Romano de casi 300 me-

tros. Podremos admirar su casco medieval y visitaremos el 

Centro de Interpretación y Promoción del Vinho Verde 

(entrada y degustación incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos Viana do Castelo. Su casco antiguo 

es uno de los mejor conservados del país vecino donde co-

noceremos el magnífico Museo del Traje portugués (entrada 

incluida). Terminaremos la jornada con la visita de la Basílica 

de Santa Lucía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º CHAVES - MADRID  134 km 

Desayuno. Salida hacia Chaves y breve parada en esta 

población norteña,  nudo de comunicaciones con parada 

clave por sus balnearios, de exquisita arquitectura art-decó 

y su casco antiguo medieval. Almuerzo en ruta en restau-

rante. Continuación del viaje de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Oporto, visita con guía oficial 

 Ponte de Lima y Viana Do Castelo 

 Visitas de medio día: 

 Foz Do Douro 

 Braga 

 Amarante  

 Guimaraes, visita con guía oficial 

 Vilanova de Gaia 

 Chaves.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Castillo de Guimaraes 

 Paseo en barco por el Douro 

 Distribuidora de vino de Porto con degustación 

 Centro de interpretación del Vino Verde 

 Museo del traje portugués en Viana Do Castelo 
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Paredes: Aparthotel Paredes 3* 
 

PRECIO POR PERSONA:   350  € 

Suplemento habitación individual: 155  € 

NORTE DE PORTUGAL 
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 2021                                       2022   
OCTUBRE:  13, 18             MARZO: 14, 28  
NOVIEMBRE: 8   
 

ITINERARIO  4 días - 3 noches (743 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - ZAMORA  5 Km 

Salida a la hora indicada desde la terminal en autocar con 

dirección a Zamora. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.  

Por la tarde visita a Zamora con guía local. Se dará un 

paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Trai-

ción y Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de 

la catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de 

Francos, Mirador del Troncoso sobre el río Duero, exteriores 

de iglesias románicas como San Ildefonso o la Magdalena, 

la famosa figura del héroe lusitano Viriato, exterior parador 

de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza 

Mayor con su antiguo ayuntamiento. Cena y alojamiento   
 

DÍA  2º ARRIBES DEL DUERO – FERMOSELLE - MIRANDA DO 

DOURO 295 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia el Parque Natural de los Arribes 

del Duero donde daremos un paseo fluvial que incluye: 

Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del 

primer Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. 

Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos de 

Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con aves rapa-

ces al final del recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita a la localidad española de Fermoselle, consi-

derada la capital del espacio protegido del Parque Nacio-

nal. Por último, cruzaremos la frontera portuguesa para 

visitar Miranda do Douro, ciudad fortificada situala sobre el 

precipicio del cañón del rio Duero. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento.  
 

DÍA  3º  PUEBLA DE SANABRIA - TORO  308 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Puebla de Sanabria, considerada 

uno de los pueblos mas bonitos de España. Visitaremos  su 

casco antiguo excelentemente conservado y declarado 

conjunto histórico artístico. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita a la localidad de Toro, conjunto histórico artísti-

co por su riqueza monumental destacando la fachada del 

Palacio de las leyes, la Colegiata de Santa María y podre-

mos visitar una de sus queserías (entrada y degustación 

incluida) que tanta fama le han dado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º ZAMORA - BENAVENTE – MADRID  135 Km 

Desayuno. Por la mañana, salida para realizar una visita a 

Benavente. La villa de Benavente se encuentra estratégi-

camente situada en lo alto de una colina desde la que se 

divisa el punto de unión de Tierra de Campos y la Comarca 

de los Valles. Desde sus orígenes, ha sido un lugar estratégi-

co como cruce de vías de comunicación y en ella se desa-

rrolló un acontecimiento de gran importancia para la 

historia de España, ya que se firma el tratado en el que se 

unen los reinos de León y Castilla, precursor de la unión 

española. Regreso al hotel para el almuerzo. A continua-

ción, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Arribes del Duero, Fermoselle y Miranda Do 

Douro 

 Puebla de Sanabria y Toro 

 Visitas de medio día: 

 Visita de Zamora con guía local 

 Visita de Benavente 

 Entradas y otros atractivos: 

 Crucero ambiental Arribes del Duero 

 Quesería en Toro: Entrada y degustación  
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Zamora: Rey Don Sancho 3* 
 

PRECIO POR PERSONA:   235  € 

Suplemento habitación individual:  90 € 

ZAMORA Y ARRIBES DEL DUERO 
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2021                                    2022   
SEPTIEMBRE:  26             FEBRERO:  27 
OCTUBRE:  17, 24         MARZO:  6, 13 
NOVIEMBRE:  2 
 

ITINERARIO  4 días - 3 noches (289 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - LA RIOJA - LOGROÑO 87 Km 

Salida hacia la Rioja, breves paradas en ruta y llegada al 

hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tar-

de realizaremos una visita a Logroño con guía oficial. Reco-

rreremos a pie el Casco Viejo contemplando la Calle Porta-

les, eje del Casco Antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo 

del Espolón y la Catedral de la Redonda. Finalmente, aca-

baremos en la calle del Laurel en donde los más animosos 

podrán degustar los buenos caldos de esta tierra. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º HARO - MONASTERIO DE VALVANERA 140 km 

Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, en donde 

podremos disfrutar de sus calles y edificaciones como los 

palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, Iglesias 

como la de Santo Tomas con su monumental portada 

plateresca (siglo XVI), Basílicas como la de la Virgen de la 

Vega y la Ermita de San Felices. Visitaremos una bodega 

con entrada incluida. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, nos acercaremos al Monasterio de Valvanera 

(visita incluida) donde se guarda la patrona de La Rioja, 

que actualmente está siendo regentado por monjes bene-

dictinos. Conoceremos la iglesia antigua y el camarín de la 

Virgen y posteriormente disfrutaremos del paraje de gran 

belleza natural. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - OPCIONAL LAGUARDIA 

Desayuno. Por la mañana, visita a San Millán de la Cogolla 

y el Monasterio de Yuso (entrada incluida).  La importancia 

de San Millán de la Cogolla se debe también a su condi-

ción de cuna del castellano, ya que en esta localidad se 

conservan los primeros documentos escritos en nuestra 

lengua. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, posibili-

dad de realizar una excursión opcional a Laguar-

dia. Mantiene el urbanismo típico de los pueblos medieva-

les, tres calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan 

la población de norte a sur. Se unen entre ellas por callejas 

o plazas y la población se ciñe con una monumental mura-

lla. Posee edificios renacentistas y barrocos en cuyas fa-

chadas se pueden contemplar hermosos escudos entre los 

que destaca la Iglesia de Santa María de los Reyes 

(entrada con visita guiada incluida en la opcional).  Regre-

so al hotel para la cena y alojamiento.  
 

DÍA  4º  BRIONES – MADRID 60 Km 

Desayuno y salida hacia Briones donde podremos conocer 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de estilo gótico 

isabelino (siglo XVI), el palacio del Marqués de San Nicolás 

del siglo XVIII, hoy en día sede del Ayuntamiento y lugar 

donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa Encanta-

da” (visita incluida) que contiene las herramientas, ajuares, 

muebles y enseres de la vida cotidiana de los antepasados 

de  Briones. También se conservan  los restos  de la Torre del  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Homenaje del Castillo (siglo XIII), restos de la muralla que 

rodeaba la villa y dos de las puertas originales, la de la 

Media Luna y la de la Villa. Regreso al hotel para el almuer-

zo. A continuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Visitas de medio día: 

 Logroño, visita con guía oficial 

 Haro 

 Monasterio de Valvanera 

 San Millán de la Cogolla  

 Briones 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada y visita a una Bodega en Haro 

 Visita al Monasterio de Valvanera 

 Entrada al Monasterio de Yuso 

 Visita al Museo Etnográfico “La Casa Encantada”   

en Briones  
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 San Millán de la Cogolla: Hostería de San Millán 4* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Laguardia con entrada a Sta Mª de los Reyes……….... 25 € 

PRECIO POR PERSONA:   275  € 

Suplemento habitación individual:  115 € 

LA RIOJA   
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 2021                                        2022 
SEPTIEMBRE:  26               MARZO: 7, 23 
OCTUBRE:  3, 17, 24           
NOVIEMBRE: 2, 8, 15, 22  
 

ITINERARIO  4 días - 3 noches (579 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE MORA 112 Km 

Salida  en autocar con dirección a Teruel. Llegada y trasla-

do al hotel. Almuerzo.  Por la tarde salida para visitar Rubie-

los de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presen-

ta un muestrario de construcciones tradicionales, decora-

das con excelentes labores de rejería, con talleres de me-

recida fama en la actualidad. Posteriormente iremos a 

Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que 

presenta un muestrario de construcciones tradicionales, 

decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres 

de merecida fama en la actualidad. Cena y alojamiento   
 

DÍA 2º TERUEL – MOSQUERUELA Y LINARES DE MORA 206 km 

Desayuno. Visita de Teruel con guía oficial, una ciudad que 

es de los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés. 

Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua 

arquitectura de los soportales, el centro histórico de la ciu-

dad se merece un paseo con los ojos muy abiertos para 

absorber toda la historia que atesoran sus enormes torres, el 

Ayuntamiento y la Catedral (entrada catedral). Almuerzo en 

el hotel. Por la tarde, visitaremos Mosqueruela, pueblo de la 

sierra Turolense. Veremos las murallas de la villa, una de las 

mejor conservadas de la provincia y la Plaza Mayor portica-

da donde se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos 

hasta Linares de Mora, donde impresiona nada más llegar los 

restos de su castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID 229 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Mirambel.  Pasaremos por su 

ayuntamiento, la iglesia, sus calles y plazas que forman un 

conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja y su 

casco urbano de estructura medieval. El municipio posee 

también un interesante museo dedicado a las Guerras 

Carlistas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visitaremos Iglesuela del Cid, pequeño y pintoresco 

pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, 

forma el Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel.  Su 

casco  antiguo  conserva importantes edificios, civiles y 

religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  ALBARRACIN – MADRID  38 Km 

Desayuno. Salida hacia Albarracín y visita con guía oficial.  Hoy 

al caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta 

pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el 

deleite sino para guarecerse del peligro. El cid campeador en 

su misiva a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para 

reunirse con él decía “tened cuidado mi señora Doña Jimena 

cuando paséis por Albarracín”. Haremos una visita guiada por 

este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico 

artístico y visitaremos su Catedral (entrada incluida) con sus 

sorprendentes huellas del pasado. Almuerzo en restaurante. A 

continuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid 

 Visitas de medio día: 

 Mora de Rubielos y Rubielos de Mora 

 Teruel, visita con guía oficial 

 Mosqueruela y Linares de Mora 

 Albarracín, visita con guía oficial 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada a la Catedral de Teruel 

 Museo dedicado a las guerras Carlistas en Mirambel 

 Entrada a la Catedral de Albarracín  
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Teruel: Reina Cristina  4* 

PRECIO POR PERSONA:   275  € 

Suplemento habitación individual:  75 € 

TERUEL 
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PRECIO POR PERSONA:   275  € 

Suplemento habitación individual:  75 € 

BURGOS Y MERINDADES 

2021                                    2022   
SEPTIEMBRE:  19, 26      MARZO: 6, 13, 20, 27 
OCTUBRE:  3, 17   
NOVIEMBRE:  5 
 

ITINERARIO  4 días - 3 noches (511 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - BURGOS - BRIVIESCA 47 Km 

Salida  en autocar con dirección a  Burgos. Llegada y visita 

guiada  a esta bella ciudad, fundada en el año 884, corte 

de Reyes y ciudad medieval, con monumentos tan repre-

sentativos como su Catedral, patrimonio de la Humanidad, 

y vinculada a la historia del héroe universal, el Cid Cam-

peador. Traslado al hotel en Briviesca para el almuerzo. Por 

la tarde, Visita guiada a Briviesca, capital de la Bureba, a 

orillas del río Oca, donde confluyen dos calzadas romanas: 

la Via Aquitania y la vía de Italia a Hispania y en 1123 el rey 

Alfonso VII le otorga el primer fuero de la provincia de 

Burgos. Finalmente nos acercaremos a Cuba de Bureba, 

donde visitaremos, de la mano de Roberto, una fábrica 

artesana de la auténtica morcilla de Burgos. Nos enseñará 

el proceso de elaboración y los secretos de este famoso 

manjar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º ORBANEJA DEL CASTILLO, LOS CAÑONES DEL EBRO, 

PESQUERA DE EBRO Y EL POZO AZUL  205 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Orbaneja del Castillo, por donde 

pasa el Cañón del Ebro, uno de los pueblos con mayor 

encanto y personalidad del norte de España.  A continua-

ción, visitaremos el  Pozo Azul, en un enclave impresionante, 

y los desfiladeros del Ebro y el Rudrón, cañones que se han 

ido formando como una profunda garganta de más de 200 

metros de profundidad tallada por este río en los duros 

materiales calizos de las Parameras del Geoparque de las 

Loras.  Almuerzo en un restaurante típico de la zona. Por la 

tarde visitaremos Pesquera de Ebro, bella población decla-

rada conjunto histórico artístico con arquitectura popular y 

escudos heráldicos en muchas de sus casas, puente medie-

val sobre el rio Ebro. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º SAN PEDRO DE TEJADA, PUENTEDEY, OJO GUAREÑA Y 

MEDINA DE POMAR 206 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante, al corazón de La Comarca de las Merindades, definida 

por la montaña, el verde y húmedo ecosistema cercano a 

Cantabria y con una de las mayores densidades de torres y 

castillos de la vieja Europa. La primera parada será en 

la Ermita de San Pedro de Tejada, donde Encina, su propieta-

ria por herencia desde el siglo XVII, nos abrirá las puertas de 

esta iglesia, construida en el siglo XII sobre  el primitivo monas-

terio del año 850, y considerada una de  las más bellas, com-

pletas y mejor conservadas de Burgos. A continuación, nos 

adentramos en “Ojo de Guareña”, complejo kárstico con más 

de 100 kilómetros de desarrollo, uno de los conjuntos de uevas 

más extensos de la Península Ibérica.  Visitaremos  la  Cueva  y  

la  ermita  de  San  Tirso y San Bernabé. Almuerzo en un restau-

rante típico de la zona, a base de platos tradicionales. Por la 

tarde  visitaremos Puentedey, pueblo  en el que destaca su 

Puente sobre el río Nela. La última parada será en Medina de  

 

 

 

 

 

 

 
 

Pomar, centro de comunicaciones y antigua capital de las 

Merindades. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  MONTEJO DE SAN MIGUEL, FRIAS, TOBERA – MADRID  82 Km 

Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar 

su Museo etnográfico de la mano de Julio Alberto, alma y 

creador de este espacio que pretende conservar y divulgar 

la cultura de la comarca y del mundo rural.  Continuación 

hasta Frías, población de ambiente medieval enclavada en 

la comarca de las Merindades y considerada la ciudad más 

pequeña de España. Finalmente visitaremos Tobera, con las 

cascadas del río Molinar, bello paraje con un puente medie-

val y las ermitas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz, 

góticas, del siglo XIII. Regreso al hotel y almuerzo.  A conti-

nuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Excursiones de día completo: 

 Orbaneja del Castillo, Cañones del Ebro, Pesquera 

de Ebro y el Pozo Azul 

 San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo Guareña y 

Medina de Pomar 

 Visitas de medio día: 

 Burgos, visita con guía oficial 

 Briviesca, visita con guía oficial 

 Montejo de San Miguel, Frias y Tobera 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita fabrica artesana de morcillas de Burgos 

 Ermita de San Pedro de Tejada 

 Cueva y ermita de San Tirso y San Bernabé 

 Museo Etnográfico en Montejo de San Miguel  
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Briviesca: El Vallés 4* 
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2021                                    2022   
NOVIEMBRE:  7, 14           FEBRERO:  6, 13 
DICIEMBRE:   12             MARZO: 6, 13 
 

ITINERARIO  4 días - 3 noches (405 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - LA ALBERCA 3 Km 

Salida  en autocar con dirección a La Alberca. Llegada y 

almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de La Alberca. Un 

recorrido por su centro histórico deja al descubierto el sabor 

tradicional de sus casas y calles, construidas hace si-

glos. Destaca la plaza Mayor, de planta cuadrada y rodea-

da de soportales con columnas y la iglesia parroquial de la 

Asunción, del siglo XVIII que conserva una figura del Cristo 

del Sudor atribuida a Juan de Juni. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º CANDELARIO - MOGARRAZ  122 km 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Candelario, bella po-

blación de callejas estrechas y empedradas,  recorridas por 

sus conocidas regaderas (canales de agua cristalina recogida 

de las nieves de su sierra) con curvas y recovecos que sorpren-

den al visitante que se adentra en ellas. Conoceremos 

el Museo de la Casa Chacinera (entrada incluida) que es una 

forma muy particular de arquitectura tradicional, donde en 

una misma edificación se combina dos usos principales: vi-

vienda y fábrica de embutidos. La matanza se realizaba en la 

calle y en el picadero se procedía al picado de la carne, el 

adobo y el embutido en tripa para hacer los chorizos. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Mogarraz,  

caracterizada por sus particulares casas serranas, con sus 

típicos entramados de madera, piedra y adobe. Conocere-

mos la Plaza Mayor y la Torre del Campanario con funciones 

defensivas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CIUDAD RODRIGO - MIRANDA DEL CASTAÑAR 126 Km 

Desayuno. Visita con guía oficial de Ciudad Rodrigo.  Sus 

muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y religio-

sos, encabezados por el ayuntamiento (visita incluida), edificio 

renacentista del siglo XVI. Destaca también la Catedral 

(entrada incluida) que se comenzó a construir en el siglo XII y 

se finalizó en el XIV y su Castillo. También visitaremos el Palacio 

de los Águila (visita incluida),  hermoso edificio de concepción 

plateresca que alberga el Centro Hispano-Luso de Estudios de 

Patrimonio. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde, 

visita de Miranda del Castañar, población amurallada en la 

que destaca el castillo, su Plaza Mayor y el exterior de La Plaza 

de Toros (visita incluida) que es la plaza de toros cuadrada 

más antigua de España y en tiempos fue patio de armas del 

castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA  4º  SALAMANCA – MADRID 154 Km 

Desayuno en el hotel y excursión a Salamanca con guía 

oficial. Universal, magnífica, sabia, joven y dorada, esta 

ciudad es uno de los destinos de interior que merece la pena 

conocer por muchos motivos. Cabe destacar la Casa de las 

Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea 

(visita incluida). La Universidad, además de ser de las más 

antiguas de Europa, es una de las mejores muestras del 

renacimiento en España. Almuerzo en restaurante. A conti-

nuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Autocar durante todo el circuito 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua / vino en  almuerzo en restaurante 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 

 Visitas de medio día: 

 La Alberca 

 Candelario 

 Mogarraz 

 Ciudad Rodrigo, visita con guía oficial 

 Miranda del Castañar 

 Salamanca, visita con guía oficial 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada al Museo Casa Chacinera en Candelario 

 Visita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

 Entrada a la Catedral de Ciudad Rodrigo 

 Visita al Palacio de los Águila 

 Visita a la Plaza de Toros de Miranda del Castañar 

 Visita a la Casa de las Conchas en Salamanca 

 Visita al Huerto de Calixto y Melibea   
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 La Alberca: Doña Teresa 4* 
 

PRECIO POR PERSONA:   275  € 

Suplemento habitación individual:  95 € 

SALAMANCA Y LA ALBERCA   
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  23             MARZO: 3, 17    
OCTUBRE:  7, 21      
 

ITINERARIO  5 días - 4 noches (0 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  PARIS - VISITA GUIADA  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia 

París.  Llegada y traslado en autocar al hotel. Visita panorá-

mica de la ciudad con guía local, donde veremos: el Barrio 

Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los 

Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el 

Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbolo 

de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 

Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 

Garnier. Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de 

realizar opcionalmente la excursión de las Iluminaciones de 

París: La ciudad de la Luz se le denomina a Paris, y no tiene 

comparación posible la visita nocturna, con los lugares más 

emblemáticos iluminados, en los que destaca sobremane-

ra la Torre Eiffel y su vista desde el Trocadero, los Campos 

Eliseos, etc.  
 

DIA 2º   PARIS - MONTMARTRE Y BATEAUX MOUCHES 
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una visita 

del barrio de Montmartre con guía local, famoso por ser 

lugar de encuentro de artistas tan importantes como Picas-

so, Monet o Toulousse-Lautrec, en el que destaca su am-

biente bohemio incluso hoy en día, y como no, uno de los 

emblemas de París, como es la Basílica del Sagrado Cora-

zón Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos un 

bonito paseo en Bateaux Mouches por el río Sena (entrada 

incluida).  Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 3º  PARIS - OPCIONAL MUSEO DEL LOUVRE  
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con 

posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar el 

Museo  del  Louvre  con  guía  local, uno  de  os mayores del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mundo, con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como 

la Venus de Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia, 

entre otras muchas obras de arte.  Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  PARIS - PALACIO DE VERSALLES   
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una excur-

sión al Palacio de Versalles, referencia de la monarquía 

francesa en su esplendor y modelo para el resto de Pala-

cios residenciales de toda Europa. Se visita el Palacio, con 

su impresionante Galería de los Espejos, y los Jardines, con 

reserva, entrada y guía local incluido. Regreso a París. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 

realizar visita opcional a la Torre Montparnasse (subida 

hasta la planta 56 a 210 metros de altitud para fotografiar 

las espectaculares vistas de la ciudad) y Barrio Latino, 

símbolo del París bohemio e intelectual y escenario de la 

revolución de mayo del 68. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 5 PARIS -  MADRID.  

Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas, com-

pras, etc. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos  directos  Madrid - París - Madrid 

 Tasas de aeropuerto y de alojamiento 

 Autocar para los traslados y circuito 

 Alojamiento en los hoteles  ofertados  o similares 3* 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Auriculares durante todo el recorrido 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 

 Montmartre, visita con guía local y paseo en bar-

co por el rio Sena  

 Visitas de medio día: 

 Panorámica de París, visita con guía local 

 Palacio de Versalles, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 

 Palacio de Versalles 

 Bateaux Mouches  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Paris: Ibis Bercy Village 3* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Iluminaciones de París .………………………….… 45 € 

 Museo del Louvre …….………………………………..... 56 €  

 Torre de Montparnasse y Barrio Latino ……………...  50 € 

PRECIO POR PERSONA:   750  € 

Suplemento habitación individual:  173 € 

PARIS 
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 2021                                       2022   
SEPTIEMBRE:   27            MARZO: 7, 21    
OCTUBRE:  4, 18  
NOVIEMBRE: 8, 15     
 

ITINERARIO  5 días - 4 noches (0 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  ROMA - VISITA ROMA BARROCA 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia 

Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido 

en función de la hora de llegada. Por la tarde, Visita 

incluida de la Roma Barroca con las fuentes y plazas 

más emblemáticas de la ciudad, como la Plaza del 

Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, 

etc. Cena en el hotel y alojamiento.   
 

DIA 2º ROMA VISITA PANORÁMICA   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos 

una visita panorámica  con guía local. Pasaremos por 

las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 

Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, 

etc.  Almuerzo en restaurante. A continuación, podrá 

realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con 

la Capilla Sixtina  y la Basílica de San Pedro. O disfrute 

de tiempo libre para pasear por la ciudad eterna o 

efectuar compras en la famosa vía del Corso, 

vía Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 3º  ROMA VISITA ROMA CRISTIANA 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita de la 

Roma Cristiana en las que conoceremos las Basílicas 

Mayores y Catacumbas con guía local. Admiraremos 

el interior de la Basílica de Santa María la Mayor y San 

Juan de Letrán. Continuaremos hasta las catacumbas 

(entrada incluida), donde visitaremos los primeros ce-

menterios y lugares de reunión de los cristianos. Al-

muerzo. Por la tarde visita al Moisés de Miguel Angel y 

recorrido hasta la Plaza de España y la Escalinata 

de Trinitá dei Monti. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 4º  ROMA 

Día libre en régimen de pensión completa para conti-

nuar la visita de la ciudad por libre o bien, posibilidad 

de realizar una excursión opcional a Nápoles Capri y 

Pompeya:  Salida hacia Pompeya acompañados de 

un guía local. Una vez allí,  visitaremos los restos de esta 

ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio el 24 

de agosto del año 79 después  de Cristo. Continuación 

hasta Nápoles, una visita panorámica de la bahía 

napolitana bastaría para llevarse de la capital 

del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Nápo-

les tomaremos el barco que nos llevará a la isla 

de Capri. Almuerzo y tiempo libre para pasear por sus 

elegantes calles y visitar sus tiendas exclusivas así como 

de su famosísima Piazzeta con sus antiguas cafete-

rías. Al final de la tarde, regreso a Roma. Cena en el 

hotel y alojamiento. 

  

DIA 5º ROMA -  MADRID.  

Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo con destino Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos  directos  Madrid - Roma - Madrid 

 Tasas de aeropuerto  

 Autocar para los traslados y circuito 

 Alojamiento en los hoteles  ofertados  o similares  

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Auriculares durante las visitas 

 Seguro de viaje  

 Visitas de medio día: 
 Visita de Roma Barroca 
 Panorámica de Roma, con guía local 
 Basílicas mayores y Catacumbas, con guía local 
 Visita al Moisés  de Miguel Angel y recorrido hasta  la 

Plaza de España  

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada a las Catacumbas  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Roma: Fleming  4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Museos Vaticanos, Capilla Sixtina  
    y Basílica de San Pedro…….…………………...… 60 €  

 Nápoles, Capri y Pompeya……….………………..   180 € 

PRECIO POR PERSONA:   750  € 

Suplemento habitación individual:  205 € 

ROMA 
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 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles  



 

 2021                                       2022   
SEPTIEMBRE:  26              MARZO: 6, 20    
OCTUBRE:  13, 31      
 

ITINERARIO  5 días - 4 noches (386 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  BERLÍN - VISITA BERLIN ILUMINADO 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia 

Berlín. Llegada. Recorrido con guía local para conocer el 

Berlín iluminado. Continuación al hotel Cena y alojamiento.  
 

DIA 2º BERLÍN - VISITA PANORÁMICA GUIADA  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 

donde veremos los principales monumentos y zonas de la 

capital germana: Los restos del muro, la puerta de Brande-

burgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 

realizar las excursiones opcionales del Museo de Pérgamo, 

inaugurado en 1930 para albergar la colección de arte 

antiguo más importante del mundo junto con las del British 

y el Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos de la 

expedición alemana a Pérgamo, Asia Menor, como la 

Puerta de Babilonia, etc, y del Museo Egipcio, famoso por 

contar con el incomparable busto de Nefertiti y otros teso-

ros del periodo Tutankamon y opcional al Campo de Con-

centración de Sachsenhausen. Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º  BERLÍN  - DRESDE - BERLIN 386 Km 
Desayuno en hotel. Excursión de día completo con almuer-

zo en restaurante a Dresde: denominada la Florencia del 

Elba, visita panorámica con guía local de su patrimonio 

artístico, magníficamente restaurado, con un centro históri-

co maravilloso. Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a 

Berlín. Cena en hotel y Alojamiento. 
 

DIA 4º  BERLÍN - BERLÍN JUDIO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita con guía 

local, recorriendo la antigua zona judía de Berlín. Comen-

zaremos en Alexanderplatz para visitar la zona antigua-

mente llamada Spandauer Vorstadt y conocida como 

barrio de los graneros o barrio judío. A través del recorrido 

repasaremos la historia de ésta parte de Berlín que en la 

época del Berlín dividido, formaba  parte  de la  capital de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

la RDA. Veremos edificios históricos como el Postfuhramt 

(Dirección de Correos), los famosos patios interiores Heck-

mann Höfe, el monumento de la Koppenplatz “La habita-

ción abandonada”, sus tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva 

que durante una época fue el templo judío más grande y 

lujoso de Alemania. Llegaremos a lo que fue el primer 

cementerio judío, el Jüdischer Friedhof, donde un grupo 

escultórico evoca a los 55.000 judíos deportados de Berlín y 

recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, conocida como 

la calle de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente la 

vecina Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin decidie-

ron el futuro de Europa después de la 2ª Gran Guerra. 

Conoceremos los jardines del Palacio de Sansoucci, que 

son Patrimonio de la Humanidad, y el interior de uno de los 

Palacios. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5 BERLÍN -  MADRID.  

Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas, com-

pras, etc. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos  directos  Madrid - Berlin - Madrid 

 Tasas de aeropuerto y de alojamiento 

 Autocar para los traslados y circuito 

 Alojamiento en los hoteles  ofertados  o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Auriculares durante todo el recorrido 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 
 Dresde, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Visita de Berlín iluminado, visita con guía local 
 Panorámica de Berlin, visita con guía local 
 El Berlín Judío, visita con guía local 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Berlín: Riu Plaza Berlín 4* / Grand City  4* / Vienna House  
                  Andel’s Berlin 4*/ Park inn Alexander Platz 4* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Campo de concentración de Sachsenhausen … 42 € 

 Museo de Pérgamo ………….…………………………..  54 € 

 Postdam …………………………………………………… 64 €  

PRECIO POR PERSONA:   750  € 

Suplemento habitación individual:  184 € 

BERLIN 
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 2021                                     2022   
OCTUBRE:  5, 19              MARZO: 13, 27    
 

ITINERARIO  5 días - 4 noches (245  kms.) 
 

DIA 1º MADRID  -  PRAGA - VISITA GUIADA 

Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro 

personal y salida en vuelo hacia Praga. Llegada y tras-

lado en bus al hotel. Visita de la ciudad con guía local: 

visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Starono-

va, la más antigua de Europa. Posteriormente llegare-

mos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan 

la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj 

astronómico, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del 

reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una be-

lleza y contenido difícil de encontrar, el famoso Puente 

de Carlos, etc.  Cena en hotel y alojamiento. 

 

DIA 2º PRAGA - VISITA DE PRAGA ARTÍSTICA 

Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Praga 

Artística: Castillo de Praga y Malastrana, Catedral de 

San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora 

de la Victoria, con  “El Niño Jesús de Praga”. El Palacio 

Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la 

Guerra de los 30 años, tras la defenestración de los 

nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibili-

dad de realizar opcionalmente un paseo en  barco por 

el Río Moldava y posterior entrada al famoso Teatro 

Negro.. Cena en hotel y Alojamiento. 

 

DIA 3º PRAGA - BARRIO JUDIO Y SINAGOGAS 

Desayuno en el hotel. Desplazándonos al centro de la 

ciudad realizaremos la visita del Barrio Judío con guía 

local, una imprescindible visita en la que conoceremos 

el interior de las 4 sinagogas (entradas incluidas) (de 

Pincas, de Maisel, de Klaus y la Española) de la sala 

ceremonial y el emotivo  viejo cementerio  Judío.  Al-

muerzo  en  restaurante.  Tarde libre con posibilidad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizar una excursión opcional a la ciudad patrimonio de 

la humanidad de Kutná Hora. Cena en hotel y alojamiento. 

 

DIA 4º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  245 Km 

Desayuno buffet en el hotel. Excursión de día completo 

a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con guía 

local de esta ciudad  que adquirió gran importancia 

durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 

encuentro  de la alta sociedad en busca de tratamien-

tos termales, y lugar de descanso de grandes artistas, 

como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus 

jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísi-

mas columnatas construidas alrededor del río Tepla 

para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 

el agua termal estando protegidos de las inclemencias 

del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y 

regreso a Praga.  Cena en hotel  y alojamiento. 

 

DIA 5º PRAGA  -  MADRID.  

Desayuno. A la hora previamente indicada,  traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos  directos  Madrid - Praga  - Madrid 

 Tasas de aeropuerto incluidas 

 Autocar para los traslados y circuito 

 Alojamiento en el hotel  ofertado  o similares 3/4* 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras     

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Auriculares durante todo el recorrido 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 

 Karlovy Vary, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 

 Ciudad de Praga, visita con guía local 

 Praga Artística, visita con guía local 

 Barrio judío, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 

 Sinagogas judías  
 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 Praga: Anbiance  4* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Paseo en barco por  el Moldava  y Teatro Negro…... 55 € 

 Kutna Hora ………………………………………………. 59 € 

PRECIO POR PERSONA:   750  € 

Suplemento habitación individual:  173 € 

PRAGA 
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  15, 22, 29      MARZO: 9, 16, 23, 30 
OCTUBRE:  6, 13, 20, 27   
NOVIEMBRE: 3  
 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Milán  - Roma 
Las salidas en azul se realizaran en ambos sentidos 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (845 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ROMA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Roma. Llegada y visita al típico barrio del Trastévere con 

guía local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ROMA  

Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, 

recorrido en bus con las explicaciones de nuestro guía 

local nos introducirán en la historia y principales edificios 

de la Ciudad Eterna: Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 

Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 

Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del 

Celio, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de 

la República, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 

con posibilidad de realizar una visita opcional con guía 

local y entrada de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 

la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ROMA  

Desayuno. Visita a pie de la Roma Barroca con guía local, 

para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y 

famosas, la Fontana de Trevi, Piazza Navona, las escalina-

tas de Piazza de Espagna… Almuerzo en restaurante. Tarde 

libre. (Posibilidad de realizar una visita opcional al Coliseo, 

Moisés y Sta. María la Mayor).  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ROMA - ASIS -  SIENA– ZONA TOSCANA 386 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Asís. Visita panorámica con guía 

local de esta ciudad situada en la región de Umbría, impor-

tantísimo centro de peregrinación para los fieles del San 

Francisco. Almuerzo. Continuación hacia Siena. Visita pano-

rámica con guía local de la ciudad que vivió su máximo 

esplendor en el siglo XIII la catedral, el centro medieval y la 

plaza del Campo, donde se celebra el famoso Palio. Conti-

nuación al hotel en la zona de Toscana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZONA TOSCANA - FLORENCIA - ZONA TOSCANA 55 Km 

Desayuno. Traslado a Florencia y visita panorámica con 

guía local: recorrido por el Duomo de Sta. Maria del Fiore, 

el exterior del Baptisterio, Ponte Vechio, la plaza de la 

Signoría, etc. Almuerzo en restaurante.  (Visita opcional a 

los Museos Florentinos con guía local y entrada al  Museo 

de la Academia). Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 6º  ZONA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA VENECIA 364 Km   
Desayuno.  Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida a Pisa, y visita con guía local de la ciu-

dad de Galileo con  la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 

Baptisterio y la sorprendente Torre Inclinada. Almuerzo en 

restaurante en ruta. Salida hacia Padua, donde podremos 

visitar la Basílica de San Antonio. continuación a nuestro 

hotel en zona Venecia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º ZONA VENECIA - VENECIA - ZONA VENECIA 40 Km 

Desayuno. Vaporetto hacia Venecia. De la mano de un guía 

local iniciaremos la visita panorámica: Plaza de San Marcos y 

alrededores (solo exteriores): el Puente de los Suspiros, el 

Campanario, la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, las 

Procuradurías (nueva y vieja), el Ala Napoleónica y el Palacio 

Patriarcal. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad 

opcional de realizar un paseo en góndola). Regreso en Va-

poretto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZONA DE VENECIA - MILAN - MADRID 331 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 

Milán para salir en vuelo de regreso a Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid/Roma y Milán/Madrid o VV 
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles  ofertados o similares. 

 Agua  en jarras y 1 vaso de vino en comidas y cenas. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 

 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

 Excursiones de día completo: 
 Asís y Siena, visita con guía local.  

 Pisa,  visita con guía local y Basílica de Padua. 

 Visitas de medio día: 
 Barrios de Roma, visita con guía local 

 Roma, visita panorámica con guía local 

 Roma Barroca, visita con guía local 

 Florencia, visita con guía local. 

 Venecia, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Vaporetto privado en Venecia ida y vuelta  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Roma:  Cristoforo Colombo  4* / Grand Hotel Fleming 4* 

 Zona  Toscana:  Tamerici 4* /Pellegrini 4*/ Grand  Nizza Et Suisse 4*  

 Zona Venecia:    Alexander Palace 4* / Terme 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Museos Vaticanos ……………………………………….  59 € 

 Coliseo, Moises y Santa María …………….………..… 59 € 

 Museos de Florencia ………………………….……………. 58 € 

 Góndolas y Venecia escondida ……………………….….  48 € 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 

Suplemento habitación individual: 259  € 

ITALIA CLASICA 
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  25            MARZO: 5, 19 
OCTUBRE:  2, 16, 23        
NOVIEMBRE. 6     
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (770 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – FLORENCIA   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Florencia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  FLORENCIA  

Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local: 

pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María dei Fiori, el 

Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia 

de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político y 

corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabare-

mos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno. Almuer-

zo y tarde libre con posibilidad de realizar la excursión opcio-

nal a la galería de la Accademia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  FLORENCIA - SAN QUIRICO D’ORCIA - SIENA - FLORENCIA 249 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia San Quirico, con los paisajes típicos 

de Toscana: largas hileras de cipreses, campos cultivados 

que cambian de color y rodean al pueblo y casas tradicio-

nales de piedra arremolinadas tras la muralla. Continuación 

a Siena. Almuerzo. Visita con guía local de la ciudad de la 

plaza del Campo. Recordaremos las bellas imagines de la 

famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los 

años. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º FLORENCIA - VOLTERRA - SAN GIMINIANO - FLORENCIA  164 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida y visita de Volterra con guia local. Desta-

ca por ser rica en alabastro, una de las piedras más esculpi-

das en la región junto con el mármol. En la edad media jugó 

un papel relevante en las luchas entre Siena y Florencia y 

destacan las bonitas murallas que aún se pueden admirar 

hoy en día. Almuerzo y continuación a San Giminiano. Tiem-

po libre en esta preciosa ciudad y su espectacular vista con 

sus Torres. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º FLORENCIA - PISTOIA - LUCCA - PISA  111 Km  

Desayuno y salida hacia Pistoia, capital de la cultura Italiana 

en 2017, donde destacan su Plaza peatonal del Duomo, la 

Catedral, el Campanile, el Palazzo dei Vescovi, el Baptisterio 

di San Giovanni in Corte, etc. Almuerzo y continuación a 

Lucca  con  su imponente muralla  renacentista  que  rodea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

la ciudad, las calles medievales circundadas de torres y 

elegantes tiendas, seguidas de antiguas iglesias románicas 

que se conjugan con grandes plazas. Cuna del famoso 

compositor Giacomo Puccini, Lucca también albergó 

a Dante Alighieri durante parte de su exilio. Continuación a 

Pisa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PISA - CALCI - PONTEDERA - PISA 59 Km   

Desayuno y salida hacia Calci.  Tiempo libre y  visita con guia 

local del Antiguo Monasterio cartujo, que ahora alberga 

el Museo de Historia natural de la Universidad de Pisa. Almuer-

zo. Continuación a Pontedera, la ciudad patria de la Vespa, y 

del comercio. Las orillas del río son ideales para pasear, como 

también los distintos parques y jardines. Visita al El Museo 

Piaggio (entrada incluida), que ofrece el testimonio de la 

capacidad manufacturera, acompañado hoy en día, por el 

desarrollo tecnológico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
   

DÍA 7º PISA  

Desayuno y visita guiada de Pisa y la célebre Plaza de los Mila-

gros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral  y la famo-

sa Torre inclinada. Almuerzo. Posibilidad de visitar  opcionalmen-

te el Museo de las Naves Romanas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º PISA - FLORENCIA – MADRID  

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid -  Florencia  -  Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 San Quirico D’Orcia y Siena, visita con guía local   
 Volterra, visita con guía local y San Giminiano 

 Visitas de medio día: 
 Florencia, visita panorámica con guía local  

 Pistoia 

 Lucca 

 Calci y Monasterio Cartujo, visita con guía local 

 Pontedera  

 Pisa, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Antiguo Monasterio Cartujo de Calci 

 Museo - Fábrica Piaggio 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Zona Florencia: West Florence 4* / Europa Signa 4* 

 Pisa:  La Pace 3*  

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Galería de la Academia ………………………..…......... 45 €  

 Museo de las naves Romanas…….....…..……………..  30 € 

LA TOSCANA 

 PRECIO POR PERSONA:    1.065   € 
  Suplemento habitación individual:  265 € 
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  21, 28                MARZO:  8, 15, 22, 29 
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26      
NOVIEMBRE: 2, 9, 16  
DICIEMBRE:  4, 5 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (898 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ROMA - VISITA ROMA BARROCA 28 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Roma. Traslado al hotel. (almuerzo en función del horario de 

llegada). Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y 

plazas mas emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ROMA:  VISITA PANORÁMICA 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica  con guía  

local: Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los 

Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máxi-

mo, Trastevere. Asistencia a la Audiencia Papal (siempre 

que sea posible y el Papa se encuentre en Roma). Almuer-

zo en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcio-

nal a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina  y la Basíli-

ca de San Pedro. Por la tarde, tiempo libre para pasear por 

la ciudad eterna o efectuar compras. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  ROMA - POMPEYA - VESUBIO - ZONA SORRENTO 312 Km  

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de 

la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesu-

bio.  Subiremos hasta el punto máximo dónde se permite la 

llegada de los autobuses, subir al volcán es una experiencia 

única y en los días claros se disfrutan unas vistas espectaculares. 

Almuerzo en restaurante.  Continuación hacia  la antigua 

ciudad romana de Pompeya  (visita opcional de las ruinas con 

guía local). Posteriormente, saldremos hacía  nuestro hotel en el 

Área de Sorrento-C.Amalfitana. Llegada,  cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º  ZONA DE SORRENTO:  NÁPOLES 130 Km 

Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita a pié con guía local 

del centro histórico con visita del interior de la Iglesia de 

Santa Clara construida entre 1310 y 1340, sobre un comple-

jo de baños romanos del siglo I d. C.. También visitaremos 

la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construc-

ción de estilo gótico que está dedicada al patrono de la 

ciudad, San Genaro mártir. Continuación para visitar el 

Paseo Marítimo, el puerto, etc. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, salida hacia Caserta, donde podremos realizar 

una excursión opcional para visitar el Palacio Real con sus 

fabulosos jardines. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º ZONA DE SORRENTO:  OPCIONAL CAPRI  

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 

excursión  opcional de día completo de la bella isla de Capri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 6º  ZONA DE SORRENTO: PAESTUM Y SALERNO 90 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Paestum y visita a su zona  arqueo-

lógica, de gran importancia y reconocida por la Unesco 

como “Patrimonio de la Humanidad”. Destacan  tres de los 

templos dóricos mejor conservados del mundo. Almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Salerno. Visita panorámica donde 

podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San 

Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. 

Tiempo libre.  Regreso al hotel, cena  y alojamiento.  
 

DÍA 7º  ZONA SORRENTO: COSTA AMALFITANA 65 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante:  Salida hacia Sorrento. Visita de la ciudad y almuer-

zo en restaurante. A continuación nos dirigiremos hacia 

la Costa Amalfitana, atravesando sus bonitas y pintorescas 

poblaciones llegaremos hasta Amalfi, principal población de 

la costiera, famosa por su belleza, por su catedral, por la 

producción de limoncello, licor típico de la región. Tiempo 

libre en Amalfi. Regreso al hotel,  cena  y alojamiento.   
 

DÍA 8º ZONA SORRENTO - ROMA - MADRID 273 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 

Roma para salir en vuelo de regreso a Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Roma - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Área arqueológica de Paestum con guía local y Salerno. 
 Sorrento  y Costa Amalfitana  

 Visitas de medio día: 
 Roma Barroca con guía local 
 Panorámica de Roma con guía local 
 Visita del Vesubio  
 Pompeya 
 Nápoles, visita con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que sea posible) 
 Entrada al área arqueológica de Paestum 
 Visita de Santa Clara y Catedral de Nápoles 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Roma:  Grand Hotel Fleming 4* 
 Zona Sorrento: B W dei Principati 4*/ S. Severino  Park 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Museos Vaticanos,  Capilla Sixtina y San Pedro…… 60 € 
 Isla de Capri………………………………………...…... 105 € 
 Ruinas de Pompeya …………………………....……..… 40 € 
 Palacio de Caserta ……………………………………… 45 € 

 PRECIO POR PERSONA:   950  € 

Suplemento habitación individual: 240  € 

SUR DE ITALIA 
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 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles  



 

 2021                                      
SEPTIEMBRE:  18, 25                 
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23, 30      
  

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.077 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  CATANIA 24 Km   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Catania. Llegada y asistencia. Visita panorámica de Cata-

nia. Con nuestro guía local admiraremos su catedral, la 

Universidad de Catania y el Mercado del Pescado. Trasla-

do al hotel en zona Catania. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CATANIA-MONTE ETNA-TAORMINA- CATANIA 125 Km 

Desayuno. Salida hacia uno de los lugares más emblemáti-

cos de la isla, el Monte Etna,  volcán más alto y todavía 

activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800 metros donde 

contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo en restau-

rante.  Por la tarde visita de Taormina, preciosa ciudad 

situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de Cata-

nia, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CATANIA-PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-PALERMO 310 Km 

Desayuno. Saldremos hacia Piazza Armerina y tiempo libre.  

Opcionalmente podremos realizar la visita a la Villa Roma-

na del Casale donde destaca su conjunto de mosaicos. 

Almuerzo en restaurante. Continuación a Cefalú donde 

daremos un paseo para conocer este precioso puerto 

pesquero. En esta ciudad destaca su Catedral normanda y 

sus mosaicos bizantinos con la figura del “Cristo Pantocra-

tor”. Llegada a Palermo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  MONREALE-PALERMO 28 Km 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale y visita 

con guía local de estahHermosa localidad que fue en su 

día lugar de caza de los reyes normandos.  Regreso a 

Palermo y visita panorámica de la ciudad donde destaca 

su Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo y la 

Capilla Palatina, donde entraremos junto con  nuestro guía 

local. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  PALERMO-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO 305 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Érice, donde disfrutaremos de la 

visita de esta preciosa ciudad medieval. Almuerzo en 

restaurante y salida hacia Trapani. Nos seducirán sus increí-

bles vistas a las islas Egadas. Pasearemos por su centro 

histórico peatonal, Vía Garibaldi con sus palacios barrocos 

y Vía Vittorio Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San 

Francesco. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6º  VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO Y SIRACUSA 210 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Visita con guía local  del Valle de los Templos Griegos. 

Todos ellos de estilo dórico, destacan el Templo de la Concor-

dia, el Templo de Hércules, etc. A continuación nos dirigiremos 

a la ciudad  de Ragusa donde  podremos pasear por su 

centro histórico barroco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos Noto, uno de los mejores ejemplos  de barroco 

siciliano. Continuación hacia Siracusa. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 7º SIRACUSA  

Desayuno y salida para visitar el Santuario de la Lágrima. 

Continuación a la Isla de Ortigia donde daremos un paseo 

con nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante.  

Posibilidad de realizar la visita opcional guiada de la isla de 

Ortigia, la catedral  y la Fuente Aretusa. Terminaremos nuestra 

visita opcional con un paseo en barco. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SIRACUSA - CATANIA – MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Catania y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid -  Palermo - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua 
 Visitas y entradas según programa 
 Servicio de audio individual durante todo el viaje 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto   

 Excursiones de día completo: 
 Erice y Trápani 
 Valle de los Templos, Ragusa y Noto 

 Visitas de medio día: 
 Catania, visita con guía local 
 Monte Etna 
 Taormina, visita con guía local  
 Cefalú  
 Monreale y Palermo, visitas con guía local 
 Siracusa 

 Entradas y otros atractivos: 
 Valle de los Templos 
 Santuario De lla Madonna Della Lacrime en Siracusa   

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Área de Catania:  Meditur Ognina  3* Sup /   
                                         Capo dei  Greci  4* (sin ascensor) 
 Palermo: San Paolo 4* / Athenaeum 3* 
 Agrigento:  Dei Pini  4* / Grand Hotel Mose 4*  
 Siracusa:   Panorama 4* / Park Hotel Siracusa 3* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Villa romana del Casale ……………………………..… 35 € 

 Palermo Monumental y Opera dei Pupi……...……..  48 € 

 Visita de Ortigia y paseo en barco…....……….…..… 27 € 

 PRECIO POR PERSONA:    1.100    € 

Suplemento habitación individual: 265 € 

SICILIA   
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 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles  



 

 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  18, 25           MARZO: 5, 12, 19, 26       
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.253 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – PARIS  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con 

destino Paris.  Llegada y visita de Paris con guía local: el 

Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilus-

tres, los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; 

la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con 

el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier., etc. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - AMBOISE - TOURS  261 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante al Valle de Loira: Parada en el castillo de 

Chambord para visitar su exterior. Continuación a Che-

verny. Entrada a este imponente castillo, el más suntuosa-

mente amueblado y que fue fuente de inspiración para 

las Aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y conti-

nuación a Amboise. Tiempo libre para conocer su anima-

do ambiente. Continuación a Tours. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS 105 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia Chenonceau, visita y entrada al 

llamado, “Castillo de las Damas”. Posee una gran riqueza,  

como lo demuestra su mobiliario renacentista y el importan-

te conjunto de tapices. Continuación a Villandry para cono-

cer sus jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 

guiada de Tours: el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza 

Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º TOURS - ANGERS - RENNES 267 Km 

Desayuno y salida hacia Angers, antigua capital de Anjou. 

Visita con guía local de la ciudad, situada a orillas del río 

Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de 

San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo en restau-

rante. Continuación a Rennes. Visita con guía local de la 

ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL - CAEN 255 Km  

Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela 

marítima amurallada y en otro tiempo, notorio nido de cor-

sarios. Tiempo libre y continuación a Mont Saint Michel. 

Almuerzo en restaurante y visita de la majestuosa abadía 

gótica del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel. Conti-

nuación a Caen.  Cena y alojamiento en Caen / Saint Lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 6º CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN – PARIS 365 Km 

Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco aliado 

en Normandía durante la II Guerra Mundial. Visitaremos el 

Cementerio  Americano,  pararemos  en  Omaha Beach, 

la más famosa de las cinco playas del desembarco. Con-

tinuación a Rouen. Almuerzo en restaurante. Visita con 

guía local de Rouen: el Palacio Arzobispal, el Palacio de 

Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la 

Catedral. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º PARIS  

Desayuno. Día libre en pensión completa. con posibilidad 

de realizar visitas opcionales, por la mañana tendremos la 

oportunidad de visitar opcionalmente el barrio Latino y 

subir posteriormente a la Torre Montparnasse para Almuer-

zo en restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la 

ciudad la ciudad realizar la visita opcional al barrio de 

Montmartre y paseo en barco por el río Sena. Cena y aloja-

miento en el hotel. 
 

DÍA 8º PARIS - MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Paris - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Agua  en jarras 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

 Excursiones de día completo: 
 Chambord, Cheverny y Amboise. 
 Castillo de las Damas, jardines de Villandry y Tours 

 Visitas de medio día: 
 Angers, visita con guía local 
 Rennes, visita con guía local 
 Saint Malo 
 Mont Saint Michel  
 Playas del Desembarco y cementerio americano 
 Rouen, visita con guia local 
 París, visita  con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cheverny, Castillo de las Damas y jardines de Villandry 
 Abadía de Saint Michel 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 París:  Ibis Issy Les Molineaux Val Seine 3* 

 Tours:  Campanile Joue Les Tours 3*   

 Rennes:  Brit Hotel Rennes St Gregoire Le Villenueve 3*  

 Saint Lo/Caen:  Brit Caen Memorial  3*  
 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Barrio Latino y Torre de Montparnasse …….…..…… 50 € 

 Montmatre y Bateaux Mouches…………………...…… 45 € 

 PRECIO POR PERSONA:  1.055  € 
 Suplemento habitación individual: 316 € 

   PARÍS, CASTILLOS DEL LOIRA Y NORMANDÍA   
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 2021                                        2022   
SEPTIEMBRE:  19, 26                   MARZO: 6, 13, 20, 27 
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31      
NOVIEMBRE: 7  
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (807 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – NIZA 25 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Niza. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º NIZA - MONTECARLO - NIZA 30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Panorámica de Niza. Visita de Montecarlo, donde 

está la plaza del Casino, Mónaco Ville, donde encontra-

mos el Palacio y la Catedral. Almuerzo en restaurante y 

visita de la fábrica de perfumes Fragonard (entrada y visita 

incluida). Todas las visitas con guía local. Regreso a Niza. 

Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 3º NIZA -  CANNES - SAINT TROPEZ - MARSELLA 205 Km 

Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo en restaurante. 

A continuación, visita de la capital con nuestro guía acom-

pañante, de la costa azul y salida hacia Saint Tropez, cuyo 

encanto no se ha perdido con el paso del tiempo. Llegada 

y visita de la ciudad. Al finalizar, salida hacia Marsella. 

Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 4º MARSELLA 65 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Marsella con guía local. El 

Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad como importante 

centro económico de toda la región. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix En Proven-

ce, ciudad natal del pintor Paul Cézanne, con sus innumerables 

fuentes, sus callecitas estrechas y empedradas o sus mercadillos 

de frutas y flores. Cena en restaurante y alojamiento. 
  

DÍA 5º MARSELLA - ARLES - LES BAUX EN PROVENCE - AVIGNOM 105Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Por la mañana, salida hacia Arles conocida desde la 

antigüedad y con gran importancia durante el Imperio 

Romano; llegada y visita panorámica con nuestro guía 

acompañante. Almuerzo en restaurante. A continuación,  

salida hacia Les Baux en Provence, con sus preciosas calle-

juelas empedradas rodeadas de casas renacentistas res-

tauradas. Llegada y visita con nuestro guía acompañante. 

Salida hacia Avignon. Cena y alojamiento en el hotel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA 6º AVIGNON-GORDES-ROUSILLON-AVIGNON 140 Km 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de Avignon. Al 

finalizar, posibilidad de realizar una visita opcional al Palacio 

de los Papas. Continuación para visitar Gordes y Rousillon, 

dos joyas de la Provenza. Almuerzo en restaurante. Salida 

hacia La Fontaine de Vaucluse, en este pueblo, al pie de un 

elevado acantilado, se encuentra el nacimiento del río 

Sorgue, visita con nuestro guía acompañante. Regreso a 

Avignon. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º AVIGNON – GRASSE - SAINT PAUL DE VENCE – NIZA 262 Km  

Desayuno y salida hacia Grasse, capital mundial de los 

perfumes. Visita con nuestro guía local. Almuerzo en restau-

rante. Continuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada 

de murallas construidas por el rey Francisco I, considerado 

uno de los pueblos más bellos de la Provenza. Continua-

ción hacia Niza. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º NIZA – MADRID 12 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo directo de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Niza- Madrid   

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 

 Niza y Montecarlo, visitas con guía local 

 Arles y  Les Baux en Provence 

 Visitas de medio día: 

 Cannes y Saint Tropez 

 Marsella, visita con guía local 

 Avignon, visita con guía local, Gordes y Rousillon 

 La Fontaine de Vaucluse 

 Grasse 

 Saint Paul de Vence 

 Entradas y otros atractivos: 

 Fábrica de perfumes Fragonard  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Zona Niza: Ibis Cannes 3* /Antibes Sophia 3*/Kiriad Nice Port 3*  

 Marsella: Hypark by Adagio 3* / Kiriat Pâlais des Congresse * 

 Avignon:  Ibis Avignon Sud 3* / Ibis Ponte De L’Europe 3* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Aix en Provence ……………………....…...…………. 40 € 

 Palacio de los Papas (Avignon) .…………...……..…. 31 € 
 

LA PROVENZA Y COSTA AZUL 

 PRECIO POR PERSONA:  1.090    € 
      Suplemento habitación individual:  255 € 
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 2021                                      2022   
SEPTIEMBRE:  18, 25            MARZO: 5, 12, 19, 26       
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23, 30     
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (980 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – BRUSELAS 15 Km  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino Bruselas. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  BRUSELAS: GANTE Y BRUJAS 200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Gante donde nació Carlos I. Llegada 

y visita de la ciudad: el Ayuntamiento, la Catedral gótica 

de San Bavon, etc. Continuación hasta Brujas y almuerzo 

en restaurante. Visita de la ciudad, una de las más pinto-

rescas de Europa, un museo romántico al aire libre hecho 

de iglesias, casas principales y canales famosos. Regreso a 

Bruselas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º BRUSELAS– LUXEMBURGO 225 Km 

Desayuno. Por la mañana,  visita con guía local de Bruselas, 

sede de gran número de organizaciones internaciona-

les,  destaca sin duda su Grand Place, pero también otros 

símbolos de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o 

el Atomium, etc. Finalizaremos con la visita a una fábrica de 

chocolate, uno de los productos más típicos de Bélgi-

ca.  Almuerzo en Restaurante y salida hacia el Gran Ducado 

de Luxemburgo. Llegada a su capital, declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en 1994. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º LUXEMBURGO 

Desayuno. Visita de la ciudad de Luxemburgo, de la que 

destacamos: el Castillo; La Catedral de Notre-Dame;  sus 

barrios antiguos, como el de Grund, cerca del centro anti-

guo;  sus plazas, etc, que le otorgan a la ciudad su elegante 

encanto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibili-

dad de realizar una visita opcional  a una de sus 

“casamatas”, se trata de estancias destinadas al alojamien-

to de las tropas y del material defensivo; las del Bock y las del 

valle de la Pétrusse, construidas en el siglo XV,  se volvieron a 

utilizar durante las dos guerra mundiales, refugiando hasta 

35.000 personas en caso de alerta.  Cena y alojamiento.   
 

DÍA 5º LUXEMBURGO – MASTRICH - UTRECH -  AMSTERDAM 385 Km 

Desayuno. Salida a Maastricht, una de las ciudades más anti-

guas de Holanda, paseo por su centro  histórico. Almuerzo en 

ruta. Continuación hasta otra hermosa ciudad Holande-

sa: Utrecht.  Llegada y  paseo panorámico, destacando sin 

duda su famosa catedral con la torre más alta de Holanda, y 

sus numerosos canales que atraviesan el centro de la ciudad. 

Llegada al hotel en la zona de Amsterdam.  Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DÍA 6º AMSTERDAM:  MARKEN Y VOLENDAM  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Por la mañana, visita panorámica de Amster-

dam con guía local, y visita a una fábrica de diamantes. 

Después realizaremos la excursión a Marken y Volendam, 

dos pueblos pesqueros que disponen de casas perfecta-

mente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pinto-

rescas. Almuerzo en restaurante. Continuación a  la Región 

de los Molinos, Zaanse Schans y visita a una granja típica 

donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. Regreso 

al hotel, cena  y alojamiento.  
 

DÍA 7º AMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - AMBERES 195 Km  

Desayuno. Salida hacia La Haya, visita de esta ciudad, centro 

político y administrativo de los Países Bajos. Continuación 

a Delft, típica ciudad holandesa que preserva un bello centro 

histórico del siglo XVII. Almuerzo en restaurante.  Continuación 

hasta Rotterdam, primer puerto marítimo europeo. Llegada 

a Amberes y visita de la ciudad donde la Plaza del Ayuntamien-

to y la Catedral son el centro neurálgico. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º AMBERES - BRUSELAS - MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-

puerto de Bruselas y salida en vuelo con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Bruselas  - Madrid  

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua  

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 

 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Gante y Brujas 

 Amsterdam (con guía local), Marken y Volendam  

 Visitas de medio día: 
 Bruselas, visita con guía local 

 Luxemburgo 

 Mastrich 

 Utrech 

 La Haya y Delft 

 Rotterdam y Amberes  

 Entradas y otros atractivos: 
 Visita a una fábrica de Chocolates en Bruselas 

 Visita a una fábrica de Diamantes en Amsterdam 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Bruselas:  Ramada Brussels Woluwe 4*  

 Luxemburgo:  Du Parc 3*  / NH Luxemburg 4* 

 Amsterdam:  Best Western Amstelveen  4*  

 Amberes:   Tryp By Wyndham Antwerp 3* / Tulip Inn Antwerp 3*  

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Casamatas en Luxemburgo …..……………….....…… 22 € 

 PRECIO POR PERSONA:  1.090  € 

      Suplemento habitación individual: 260 € 

PAISES BAJOS  
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  21, 28                MARZO: 8, 15, 22, 29 
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26      
 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Munich - Frankfurt 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.800 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - FRANKFURT 20 Km  

Presentación en Barajas y salida en vuelo con destino Frankfurt. 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - DUSSELDORF 350 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita panorámica de Frankfurt, donde destaca 

su Colegiata, la Iglesia de San Pablo y el “Alte Oper” Frank-

furt. Continuación hasta  St Goar para embarcar en el cruce-

ro para navegar por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a 

bordo. Desembarque y continuación hacia Colonia. Visita 

de la ciudad con su magnífica catedral gótica, siendo la 

mayor de Alemania. Salida hacia nuestro hotel en la zona de 

Dusseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º  DUSSELDORF - HANNOVER - BERLÍN 600 Km  
Desayuno. Visita de Dusseldorf, donde disfrutaremos de su 

casco antiguo con numerosos museos, galerías y monumen-

tos. Proseguimos  hacia Hannover, capital de la baja Sajonia 

y ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la 

ciudad en la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, 

que sobrevivió a los  bombardeos de la II Guerra Mundial, la 

Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkir-

che o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. 

Terminaremos nuestra etapa en Berlín. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4º BERLÍN  50 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Desayuno. Por la mañana, visita de Berlín con guía local. 

La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus 

visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividi-

da por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 

esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio 

Judío acompañados por el guía correo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BERLIN  

Día libre en régimen de pensión completa para pasear por esta 

emblemática ciudad. Por la mañana, posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Potsdam, ciudad residencia de  los  Electo-

res de  Brandemburgo desde  el siglo XVII. Almuerzo en restauran-

te. Por  la  tarde, posibilidad  de realizar la  visita opcional  al Berlín 

Artístico (Museo Pérgamo y Museo Nuevo). Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 6º  BERLÍN - NÚREMBERG – MÚNICH 620 KM 

Desayuno y salida hacia Núremberg, importante ciudad 

alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte duran-

te la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de 

acuerdo a los planos originales. Llegada, Almuerzo en res-

taurante y visita de la ciudad, destacando su Castillo Impe-

rial  del siglo XI, y la casa de Alberto Durero, entre otros 

monumentos. Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, 

Capital de Baviera. Llegada, Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  MUNICH 80 Km 

Desayuno y visita de Munich con guía local. Podemos desta-

car: el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 

Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio rena-

centista de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de 

cañón de la región situada al norte de los Alpes; la Catedral 

gótica en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al 

XVI, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre con posibilidad 

de realizar una visita opcional al Castillo de Neuschwanstein, 

una de las joyas de Alemania. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º  MUNICH – MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.  

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid – Frankfurt// Munich - Madrid  (o viceversa)  

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua  

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Frankfurt, Crucero por el Rhin y Colonia 

 Berlín, visita con guía local y paseo por el barrio judío 

 Visitas de medio día: 
 Dusseldorf 

 Hannover 

 Nuremberg 

 Munich, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero por el Rhin 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Frankfurt: Nh Frankfurt Airport  West 4* / Try By Wyndham  4*  

 Dusseldorf: Mercure Ratingen 3* / Mercure Neuss 4* / 

                     Novum Hotel Madison Düsseldorf Hauptbahnhof  4*                        

 Berlín: IBB Blue Berlin Airport 3*   

 Munich: Mercure Ost Messe 3* / Holiday Inn Munich City East  4*   

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Postdam ………………………………………………..... 64 €  

 Berlín Artístico (Museos de Pergamo y nuevo) …... 55 €    

 Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco)..………...…... 72 € 

ALEMANIA CLÁSICA  

 PRECIO POR PERSONA:   1.090    € 
  Suplemento habitación individual:  350 € 
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 2021                                       2022   
SEPTIEMBRE:  26               MARZO: 13, 27       
OCTUBRE:   10, 24             
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.186 kms.) 
 

DÍA 1°  MADRID - FRANKFURT  

Presentación en Madrid barajas Salida en vuelo con destino 

Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2° FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA 280 Km 

Desayuno. Salida hacia Tübingen, ciudad universitaria y 

rica en tradiciones. Tiempo libre y almuerzo. Visita con guía 

local por su casco antiguo con su plaza central y la torre 

de Hölderlin. Continuación al hotel en la región de Selva 

Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3° SELVA NEGRA: FRIBURGO EN BREISGAU  55 Km 

Desayuno. Salida hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 

Breisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su 

famoso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral (entrada 

incluida) durante una visita guiada. Verán asimismo los edifi-

cios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de 

la época. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo. Regreso al 

hotel en la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4° SELVA NEGRA: LAGO DE CONSTANZA - MEERSBURG 288 Km 

Desayuno.  Iniciaremos el recorrido con una parada en Cons-

tanza ciudad de carácter medieval. Visita opcional a la isla de 
Mainau y traslado en barco a Meersburg. La ciudad fue eleva-

da por el Lago de Constanza con carácter medieval. Aparte 

de ser uno de los puntos más visitados de esta zona, se desta-

ca también por la producción de vino en la región. Almuerzo. 

Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5° GUTACH – TITISEE - FURTWANGEN 133 Km 

Desayuno. Comenzamos la jornada en el eco museo de la 

Selva Negra en Gutach (entrada incluida), donde se re-

crean granjas típicas de la región.  Continuación hacia 

Titisee, un precioso conjunto formado por un misterioso lago 

y por un hermoso pueblo con numerosos relojes de cuco. 

Almuerzo y tiempo libre en Titisee. Posibilidad de realizar 

opcionalmente un  Paseo en barco por el lago (25 min). 
Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6° COLMAR – ESTRASBURGO - PFORZHEIM 175 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo          

en  restaurante.  Salida hacia Colmar  y  visita guiada a pie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veremos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio de 

los curtidores y el muelle del mercado de pescado, conoci-

do como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia 

Estrasburgo. Una de las ciudades más hermosas de Europa, 

es sede de varias organizaciones importantes europeas y 

destaca por tener un precioso centro histórico. Visita guia-

da en bus ó a pie y continuación a nuestro hotel en la 

región de Pforzheim. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7 ° BADEN BADEN – HEIDELBERG - FRANKFURT 265 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia una de las estaciones termales 

más lujosas de Europa, Baden-Baden. Visita con guía local 

y continuación hacia Heidelberg, ciudad fascinante baña-

da por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta her-

mosa ciudad. Opcionamente, podremos subir en funicular 

al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al patio 

dónde veremos el gran tonel y el museo de la farmacia. 

Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8° FRANKFURT - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid -  Frankfurt  -  Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa  

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Colmar y Estrasburgo, visitas con guía local 

 Baden Baden y Heidelberg, visitas con guía local  

 Visitas de medio día: 

 Tübingen, visita con guía local 

 Friburgo en Breisgau, visita con guía local 

 Constanza y Meersburg 

 Gutach y Titisee 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Friburgo en Breisgau 

 Eco-museo de la Selva Negra Vogtsbauernhof 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Frankfurt:   Leonardo Royal / Leonardo Frankfurt City South /    

                             Leonardo Offenvach 4* /  Rilano Oberursel  4*  

 Selva Negra:  Schloss Homberg 3* / Verena’s Parkhotel 3* / 

Sonne 3* /  Berghotel Tannenhof Triberg 3* 

 Pforzheim: B.W Queens Hotel  4*/ Residenze Pforzheim 3* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Isla de las flores de Mainau…..…………………….…… 50 € 

 Paseo en barco por el lago Titisee…………………... 25 € 

 Funicular al castillo de Heidelberg ………………….. 15 €    

 

SELVA NEGRA Y ALSACIA 

 PRECIO POR PERSONA:   1.070   € 
  Suplemento habitación individual:  200 € 
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 2021                                       2022   
OCTUBRE:   3, 17               MARZO: 6, 20       
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (706 kms.) 
 
DIA 1°  MADRID - MÚNICH 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad con 

guía local, donde podrán ver entre otros, la villa Olímpica, 

Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Traslado 

al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 2° LAGO ACHENSEE - MUNDO DE CRISTALES SWAROVSKI 145 Km 

Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achen-

see, situado entre altísimas montañas y espectaculares pai-

sajes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en un 

típico chalet tirolés situado en el parque natural de los mon-

tes Karwendel. Por la tarde visitaremos el Mundo de Cristales 

Swarovski. Cena y alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DIA 3° CATARATAS KRIMML  

Desayuno. Hoy Iniciaremos el día visitando las cascadas de 

Krimml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes 

maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres 

saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de altura, 

siendo las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 

litros por segundo. Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel, 

Cena y alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DIA 4°  TIROL - OPCIONAL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwans-

tein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y 

alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DIA 5°  INNSBRUCK 

Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck con 

almuerzo en restaurante.  Visita del espectacular estadio 

de saltos de esquí Bergisel y visita panorámica con guía 

local de Innsbruck: el casco antiguo, su célebre “tejadillo 

de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de 

Hofburg (entrada incluida). Tras el almuerzo subiremos con 

el nuevo funicular desde el centro de la ciudad a la mon-

taña "Seegrube" a 1905m de altitud para disfrutar de una 

vista panorámica impresionante. Por la noche posibilidad 

de asistir opcionalmente a una cena - espectáculo de 

folclore tirolés con bailes. Regreso al hotel en el Tirol, cena y 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 6° RATTENBERG - SALZBURGO 161 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia la ciudad medieval de Rattenberg 

y visita de la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía se 

puede ver el soplado del vidrio. Continuación a Salzburgo y 

almuerzo.  Por la tarde, visita con guía local de la ciudad de 

Mozart, una urbe plagada de históricos monumentos y 

bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Cena y 

alojamiento en la región de Salzburgo. 
 

DIA 7° REGION DE LOS LAGOS - MÚNICH 220 Km 

Desayuno. Salida para visitar la región de los lagos 

“Salzkammergut”, al lago St. Wolfgang. Opcionalmente 

paseo en barco hasta St. Wolfgang, saliendo desde St. 

GIlgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación al hotel en 

Múnich. Cena y alojamiento. 
 

DIA 8° MÚNICH - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid -  Munich  -  Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa  

 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Innsbruck, visita con guía local. 
 Rattenberg y Salzburgo, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Munich, visita con guía local 
 Lago Achensee. 
 Mundo de Cristales Swarovski 
 Cataratas Krimml  
 Región de los lagos 

 Entradas y otros atractivos: 
 Paseo en barco por el Lago Achensee 
 Entrada al mundo de cristales Swarovski 
 Entrada Krimml // Peaje Krimml 
 Entrada al Palacio Hofburg en Innsbruck 
 Trampolín de saltos Bergisel y Funicular en Innsbruck  
 Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Munich:   NH München Neue Messe 4*/ Feringa Park 4*  

                     / Victors München-Unterschleißheim 4*                
                     / Holiday inn Uterhacheg 4* 

 El Tirol:  Stangl  Thaur 3* / Krone Oberperfuss 3*  

                    / Vomperhof Vomp 3*  

 Salzburgo:   Schwaighofwirt Eugendort 3* / Hafnerwirt 3* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Castillo del Rey Loco 
 Espectáculo de folklore tirolés 
 Paseo en barco St. Gilgen        Paquete 3 excursiones 100 € 

TIROL Y BAVIERA 

 PRECIO POR PERSONA:    950    € 
  Suplemento habitación individual:  215 € 
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  18, 25                MARZO:  19,  26 
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23      
 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Munich - Zurich 

Las salidas en azul se realizaran  en ambos sentidos 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.485 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ZONA ZURICH   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Zurich. Llegada y visita panorámica con guía local de la 

capital financiera de Suiza: El río Limat, la Banhofstrasse, El 

lago de Zurich, las iglesias de San Pedro, el ayuntamiento, 

etc. Traslado al hotel en la zona Zurich. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ZONA ZURICH - INTERLAKEN - BERNA - ZONA ZURIZH  299 Km 

Desayuno y salida hacia Interlaken, coqueta ciudad ubicada en 

un terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz. Visita con 

el guía acompañante y continuación hacia Berna. Almuerzo 

en restaurante. Tiempo libre para visitar su Rosaleda que 

alberga 200 variedades de rosas, otras tantas de lirios y 28 

clases de rododendros, y desde donde se tiene una 

espléndida panorámica de la ciudad vieja.  Conoceremos 

su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las 

fuentes históricas y cómo no la fosa de los osos, símbolo de 

la ciudad. Regreso al hotel en zona Zurich. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  ZONA ZURICH - LUCERNA - ZONA TIROL  361 Km  

Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad medieval a orillas 

del Lago de los Cuatro Cantones. Veremos el León Moribundo, el 

Puente de la Capilla, el Ayuntamiento, las Plazas del Mercado y 

del Vino, etc. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una 

bella excursión opcional, dando un paseo en Barco por el Lago 

de los 4 cantones, y subida a la montaña en el tren cremallera y 

la telecabina con vistas espectaculares de los Alpes. (incluye el 

almuerzo con un plato típico suizo, la fondue de queso). Conti-

nuación a la región del Tirol. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º Z TIROL-INNSBRUCK-RATTENBERG-ALPACH-Z TIROL  115 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te. Visita panorámica de Innsbruck con guía local: la Maria-

Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, 

etc. Almuerzo en restaurante y continuación hacia  dos de las 

poblaciones más bellas del Tirol: Rattenberg, el pueblo más pe-

queño del Tirol, fronterizo con Baviera y Alpbach, considerado por 

algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicio-

nales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores. 

Regreso al hotel. Posibilidad de asistir opcionalmente a un típico 

espectáculo de folclore popular del Tirol.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZONA TIROL - SALZBURGO - ZONA TIROL  360 Km 

Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Visita panorámica con 

guía local: dominada  por la Fortaleza  Medieval, residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de los príncipes-arzobispos; destacan en esta ciudad los  

Jardines de Mirabel, la casa natal de Mozart, la Catedral, la 

zona peatonal del centro histórico, etc. Almuerzo en restau-

rante, tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad. Regre-

so a al hotel en la zona del Tirol. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º ZONA TIROL - MUNICH 120 Km    

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Hall in Tirol, uno de los pueblos con 

más encanto del Tirol y considerada como la mayor ciudad 

medieval de la Región. Tiempo libre y continuación hacia 

Múnich. Almuerzo en restaurante y visita panorámica con 

guía local: Los Jardines del Palacio de las Ninfas, la zona de 

la Villa Olímpica, Ayuntamiento y su Carillón, la Maximilians-

trasse, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
   

DÍA 7º MUNICH 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión opcional al sur de Baviera, donde vere-

mos el Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, 

conocido como el del Rey Loco. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º MUNICH – MADRID Km  

Desayuno. Si el horario del vuelo lo permite, posibilidad de 

realizar una visita opcional al Campo de Concentración de 

Dachau* (en sentido inverso esta excursión se sustituye por 

Las cataratas del Rhin* desde Zurich). Traslado al aeropuer-

to para salir en vuelo de regreso a Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos ida y vuelta Madrid -  Zurich // Munich - Madrid o VV 
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en jarras 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Innsbruck, visita con guía local, Rattenberg y Alpach   
 Hall in Tirol y Munich, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Zurich, visita con guía local  
 Interlaken  
 Berna 
 Lucerna  
 Salzburgo, visita con guía local 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Zona Zurich:  Maierhof 4* / B&B Zurich Airport 3* / Dorint Airport 4*     
 Zona Tirol: Alp Hotel 4*  
 Munich:  Feringa Park 4* / Ibis Munich Messe 3* / Holihay Inn 3* 
  

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)   
 Tour Alpino desde Lucerna …………………………….. 99 € 
 Espectáculo Tirolés ……...…….. ……...…..…………... 39 € 

 Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco)………………. 74 € 
 Campo de Concentración de Dachau * ........………... 40 € 
 Cataratas del Rhin * ………...……………………………….. 35 € 

SUIZA, AUSTRIA Y BAVIERA 

 PRECIO POR PERSONA:    1.110   € 
  Suplemento habitación individual:  357 € 
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 2021                                      2022   
SEPTIEMBRE:  18, 25                 MARZO:  5, 12, 19,  26 
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23, 30      
     

   Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Zurich - Ginebra 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.097 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – GINEBRA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º GINEBRA - ANNECY – GINEBRA 139 Km 

Desayuno. Visita de Ginebra con guía local. Conserva un 

interesante casco antiguo con la Catedral gótica de San 

Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourf de four, 

el ayuntamiento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. 

Almuerzo en restaurante  Salida hacia Annecy, la llamada  

“Venecia de los Alpes “, el lago, sus laberínticas calles y los 

canales que atraviesan el casco histórico de Annecy dan un 

especial carácter a la ciudad. Visita panorámica de su lago y 

su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 3º GINEBRA – CHAMONIX – GINEBRA 163 km 

Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en 

la base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el 

Mont Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Cha-

monix se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo. 

Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º GINEBRA – LAUSANNE – GRUYERES – ZONA BERNA 184 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación 

del viaje hacia el famoso pueblo de Gruyeres, uno de los más 

populares de Suiza y que da nombre a uno de sus famosos 

quesos. Almuerzo. Continuación hacia Berna, considerada 

como una de las ciudades mejores conservadas de Europa. 

Visita panorámica de la ciudad en la  que podemos contem-

plar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el Ayuntamien-

to, la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 5º BERNA – INTERLAKEN – CATARATAS TRUMMELBACH -  ZURICH 175 Km 

Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de esta ciudad situada 

al pie de los Alpes Berneses. La imponente mole de la Jungfrau 

se refleja en las aguas del lago que baña la ciudad. Salida hacia 

el Valle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interiores 

de Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las 

más grandes de Europa. Almuerzo en restaurante. Continuación 

hacia Zurich.  Visita panorámica de la ciudad con  guía  local,  

donde conoceremos  la Bahnhofstrasse, la arteria principal y más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animada de Zúrich, el viejo barrio de marineros y  pescadores o 

el puente más antiguo de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º Á. DE ZURICH – LUCERNA - A. DE ZURICH  266 Km 

Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de la 

preciosa ciudad medieval  de Lucerna, a orillas del Lago 

Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente de la Capilla, 

la Torre de Agua y el “ León Moribundo “ esculpido directa-

mente en roca viva, en memoria de los héroes suizos.   Al-

muerzo en restaurante.  Posibilidad de subir opcionalmente 

al Monte Pilatus. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º ÁREA DE ZURICH –CATARATAS DEL RHIN - ÁREA ZURICH 154 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha 

conseguido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y 

arroyos salvajes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin 

desde los miradores. Posibilidad de visitar opcionalmente la 

ciudad medieval de Stein Am Rhein. Almuerzo en restaurante. 

Continuación hacia Zurich. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZURICH – MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelos  Madrid – Ginebra // Zurich - Madrid o viceversa     

(con 1 escala)  

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 

 Lausanne, visita con guía local, Gruyeres y Berna.  
 Cataratas del Rhin 

 Visitas de medio día: 

 Ginebra, visita con guía local 
 Annecy y su lago  
 Chamonix 
 Interlaken y Cataratas Trummelbach 
 Zurich, visita con guía local 
 Lucerna 

 Entradas y otros atractivos: 

 Cataratas subterráneas de Trummelbach.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Ginebra:  Holiday Inn  Express Geneva 3*    
 Berna:  Ibis Bulle 3* / Mercure Plaza Biel 4*  
 Área de Zurich :  Ibis  Zurich Messe  Airport 3* / Jet Zurich 3*  
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Subida al Monte Pilatus………......…...…..……..… 105 € 
 Visita a Stein An Rhein………..……………….……….  40 € 

ENCANTOS DE SUIZA  

 PRECIO POR PERSONA:  1.200    € 
  Suplemento habitación individual:  455 € 
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  14, 28                MARZO:  7, 14, 21 
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26      
 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Viena - Praga 

Las salidas en azul se realizaran  en  ambos sentidos 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.017 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – PRAGA 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la 

ciudad con guía local: El Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad 

Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con 

el reloj Astronómico, Ntra. Señora de Thyn, al estatua del 

reformador Jan Huss, el Puente de Carlos que une la Ciudad 

Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  PRAGA 

Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de 

realizar visita opcional con guía local de Praga Artística). 

Por la tarde-noche, realizaremos una visita para conocer la 

Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad 

Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 245 Km 

Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en res-

taurante,  a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con 

guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió 

en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 

tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus 

edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. 

Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 529 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con 

guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de 

San Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más 

importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante.  

Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la 

hora de continuar viaje a Budapest. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º BUDAPEST  

Desayuno. Visita  Panorámica de Budapest con guía local: 

Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el 

Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al 

Parlamento, La Iglesia de Matías.  (Posibilidad de realizar 

opcionalmente,  la visita del interior del Parlamento y la 

Sinagoga).  Almuerzo en restaurante concertado. Por la 

tarde,  realizaremos un  bello recorrido en barco por el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danubio,  desde  donde  podremos  admirar  la  belleza  de 

todos los palacios y edificios situados en la ribera del mis-

mo. Cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir opcional-

mente a una cena especial Goulash con degustación y 

espectáculo). 
 

DÍA 6º BUDAPEST - VIENA  243 Km 

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna 

parada en ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita 

panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse” con 

los más bellos y majestuosos palacios de la  monarquía de 

los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la 

Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º VIENA  

Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcional Vie-

na Clásica donde se visitará la famosa Ópera de Viena y el 

palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, asistencia opcional a un concierto de Valses. Cena 

y alojamiento. 
 

DÍA 8º VIENA - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos ida y vuelta Madrid -  Praga // Viena - Madrid o viceversa 
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Agua  en jarras 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido y auriculares 
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Karlovy Vary, visita con guía local 
 Bratislava, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Visita con guía local de Praga 
 Visita nocturna de Praga iluminada 
 Visita de Budapest con guía local 
 Visita de Viena con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Paseo en barco por el Danubio 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Praga:  Galaxie  4* / Comfort City East 3*  

 Budapest:  Ibis Styles City 3* / Expo Hotel  4*  

 Viena:  Senator 4*  

 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

 Praga Artística …..…………………………………….…… 42  € 

 Parlamento y  Sinagoga en Budapest ….………...…  52 € 

 Cena Goulash Budapest …………………………….…. 62 € 

 Viena Clásica …………………………………………….. 57 € 

 Valses en Viena ……………………………..…………… 48 €    

 PRECIO POR PERSONA:    995    € 
  Suplemento habitación individual:  265 € 

CENTRO EUROPA Praga, Budapest y Viena 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  27          MARZO: 7, 14, 21, 28       
OCTUBRE: 11, 18, 25     
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.204 kms.) 
 

DIA 1º MADRID-BUCAREST 19 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-

miento. 
 

DIA 2º  BUCAREST – SIGHISOARA - TARGU MURES 357 Km 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Visita de 

la ciudadela de Sighisoara. Originariamente ciudad roma-

na, hoy en día una de las más importantes ciudades medie-

vales del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciuda-

dela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del 

Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad 

Tepes – El Empalador. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 

Targu Mures, conocido como “La ciudad de las Ro-

sas”. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DIA 3º TARGU MURES - CLUJ NAPOCA  108 Km  

Desayuno. Por la mañana, visita de Targu Mures. A conti-

nuación, salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades 

más bonitas de Transilvania. Llegada y visita panorámica de 

Cluj por su espectacular centro histórico. Almuerzo. Por la 

tarde regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.   
 

DIA 4º CLUJ NAPOCA – PREJMER – BRASOV 201 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana salida hacia Brasov, pasan-

do en primer lugar por Prejmer para visitar la iglesia fortifi-

cada (entrada incluida) que es patrimonio de la Unes-

co. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, 

que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transil-

vania.  Almuerzo. Visita de la ciudad de Brasov donde 

podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 

famoso casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DIA 5º BRASOV - SINAIA - BRAN - BRASOV 99 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la  mañana  salida hacia Sinaia, conoci-

da  como “La perla de los Carpatos”, visita del Castillo 

de Peles (entrada incluida) , residencia de verano de la 

familia real  de Rumania, construido en el siglo XIX. A 

continuación  salida  hacia  Bran  para   visitar  el  famoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

castillo mas conocido como Castillo de Drácula (entrada 

incluida). Almuerzo. Regreso a Brasov. Cena en el hotel y 

alojamiento.  
 

DIA 6º BRASOV –  SIBIU - COZIA - BUCAREST  405 Km 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, visita del Casco 

Antiguo de la ciudad admirando la Plaza Mayor, la Plaza 

Menor,el Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo.  A continua-

ción, salida hacia Bucarest, cruzando los Carpatos por el 

desfiladerio del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio 

de Cozia. Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento en el hotel    
 

DIA 7º BUCAREST  15 Km 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest. 

Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en la ciudad 

para disfrutar del casco antiguo. Si lo desean, posibilidad de 

visitar opcionalmente el Palacio del Parlamento, el monu-

mento mas famoso de la ciudad. Cena de despedida 

típica en restaurante local y alojamiento en el hotel.  
      

DIA 8º BUCAREST-MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos  ida y vuelta Madrid – Bucarest - Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa 

 Agua en jarras  

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 

 Prejmer y Brasov, visita con guía local 

 Sinaia y Bran    

 Visitas de medio día: 

 Sighisoara, visita con guía local 

 Targu Mures, visita con guía local 

 Cluj Napoca, visita con guía local 

 Sibiu, visita con guía local 

 Bucarest, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 

 Iglesia fortificada de Prejmer 

 Castillos de Peles y Bran (Drácula) 

 Monasterio de Cozia  

 Cena típica de despedida en Bucarest 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Bucarest:  Ibis Styles Bucharest City Center 3* Sup  

 Targu Mures:  Continental Forum City Center  4*  

 Brasov:   Cubix 4* / HP Tower One Brasov 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Interior del Parlamento de Bucarest .……….…..…… 35 € 

RUMANIA  

 PRECIO POR PERSONA:   950    € 
  Suplemento habitación individual:  195 € 
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 2021                                  2022   
SEPTIEMBRE:  21         MARZO: 1       
OCTUBRE: 5, 12, 19     
NOVIEMBRE:  2, 30 
  

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.259 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  - SOFIA 35 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo directo con 

destino Sofia. Llegada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 240 Km 

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los 

símbolos de Bulgaria. Está situado a 1147 m. de altitud y se 

fundó en la primera mitad del siglo X. A través de los siglos 

el monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural 

de Bulgaria. Almuerzo en un restaurante. Regreso a Sofia. 

Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 3º  SOFIA - PLOVDIV 154 Km    

Desayuno. Visita de la ciudad de Sofia: recorrido a pie por el 

centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta Nedelia, la 

Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejan-

dro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nico-

lás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 

Santa Sofía. Almuerzo. Visita al Museo Nacional Histórico, 

uno de los más grandes y ricos de los Balcanes, que presen-

tan la historia del país desde hace 8.000 años hasta nuestros 

días. Salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento   
 

DÍA 4º  PLOVDIV  -  MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV   

Desayuno. Visita de Plovdiv, una de las más antiguas de Euro-

pa. Destaca el anfiteatro Antiguo que es utilizado para actua-

ciones y espectáculos, así como el complejo arquitectónico del 

antiguo Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restaura-

das muchas de las cuales están habitadas en la actualidad. 

Almuerzo. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el segundo 

monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por 

detrás del famoso monasterio de Rila. Después de la visi-

ta, regreso a Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º  PLOVDIV - VALLE DE LAS ROSAS - MAR NEGRO  337 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia Kazanlak, la capital del valle de los 

reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentra la ma-

yor y mejor conservada tumba tracia del país, la Tumba 

de Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damas-

cena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región 

de Kazanlak y uno de los símbolos de Bulgaria, junto con la 

producción de aceite de rosa. Visita a Damascena. Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

con degustación de su propia mermelada de rosas. A conti-

nuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka. Salida en dirección 

al Mar Negro. Llegada a Sunny Beach (costa del sol), situada 

en una bahía con forma de media luna entre la ciudad 

de Nessebar y San Vlas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º  MAR NEGRO - NESEBAR  20 Km    

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo.  

Por la tarde salimos hacia Nesebar, ciudad de singular belleza 

situada en la costa búlgara del mar Negro, en la provincia de 

Burgas, lugar de especial interés por su importante patrimonio 

histórico-artístico . Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO - SOFIA 460 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te: Salida hacia Veliko Tarnovo, centro cultural del norte de Bulga-

ria, situado a orillas del río Yantra. La ciudad fue fundada por los 

tracios y en la época de mayor esplendor del Imperio Búlgaro en 

la alta edad media, fue la capital del país. Almuerzo. A continua-

ción, visita de La Fortaleza Tsarevets y paseo por la ciudad. Conti-

nuación hacia Sofia, Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º SOFIA – MADRID 13 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo directo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta Madrid -  Sofia - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua en jarras 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Kazanlak y el Valle de las Rosas 
 Veliko Ternovo y la Fortaleza Tsarevets 

 Visitas de medio día: 
 Monasterio de Rila 
 Sofia, visita de la ciudad con guía local 
 Plovdiv, visita con guia local 
 Monasterio de Bachkovo  
 Nesebar  

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Rila 
 Museo Nacional histórico en Sofia 
 Monasterio de Bachkovo  
 Iglesia rusa de Shipka 
 Fortaleza Tsarevets 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Sofia:   Luxury Balkan 5* 
 Plovdiv: Grand Hotel Plovdiv 4* / Imperial Plovdiv Spa 4* 
 Sunny Beah (Nasebar): Best Western Plus Inn & Casino 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Cena folclórica .……………………………...….…..…… 45 € 

 Iglesia Boyana ……………………………………………. 20 € 

 PRECIO POR PERSONA:     935    € 

Suplemento habitación individual: 290 € 

BULGARIA y MAR NEGRO  
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 2021                                               
SEPTIEMBRE:  19, 26     
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31           
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.432 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - DUBROVNIK 21 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con 

destino Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º DUBROVNIK  

Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, tam-

bién declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Durante la visita, recorreremos el casco antiguo para admi-

rar sus multiples y atractivos monumentos. Almuerzo. Tarde 

libre con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en 

barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º DUBROVNIK - ÁREA DE SPLIT 230 Km  

Desayuno. Salida hacia Split. Almuerzo en restaurante.  Visita  

panorámica con guía local de Split, la capital de Dalmacia. 

Veremos el puerto, el paseo marítimo y el Palacio de Diocle-

ciano, construido en el siglo IV. El palacio enmarca toda la 

parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado entorno 

a él. También podrá admirar iglesias románicas, palacios y 

fortificaciones medievales. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 4º  ÁREA DE SPLIT - TROGIR – ÁREA DE PLITVICE 494 Km 

Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la costa adriática 

situada en un islote en el canal que separa el continente y 

la isla de Ciovo. Trogir es una de las ciudades más encan-

tadoras de la costa dálmata. Visita panorámica de la 

ciudad. Almuerzo. Continuación hacia el área de Plitvice. 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º ÁREA DE PLITVICE - PLITVICE - MOSTAR  383 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Plitvice, donde realizaremos la visita al 

impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Situa-

do en la región de Lika, un paraje donde se alternan lagos, 

cascadas y manantiales de gran belleza. Esta belleza natural 

de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se co-

munican por 92 cataratas y cascadas y está catalogada 

como Patrimonio Universal de la Unesco. Los lagos se extien-

den entre Mala Kapela y Pijesevica, a lo largo de 8 kilometros. 

El más alto es del de Prosec y el de mayor extensión y profun-

didad profundidad es el de Kozjak. Almuerzo. Continua-

ción hacia Mostar. Cena y alojamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6º  MOSTAR - MONTENEGRO 242 Km 

Desayuno. Visita de la ciudad de Mostar, ciudad a orillas 

del rio Neretva. Fue una ciudad de corte oriental, que llegó 

a contar con numerosas mezquitas. La ciudad recibe su 

nombre de su famoso puente (Stari Most) que significa 

Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y recons-

truido con fondos de la Unesco. Visitaremos la famosa casa 

turca. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Montenegro. 

Llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MONTENEGRO: KOTOR Y BUDVA  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita de Montenegro. Durante el trayecto, 

podremos disfrutar de las maravillosas vistas de la Bahia de 

Kotor: cañon sumergido del antiguo rio Bokelj. Continua-

ción hacia Kotor y visita de la ciudad. Después, salida 

hacia Budva, llegada y almuerzo. A continuación visita de 

Budva. Según el Nathional Geographic, Montenegro está 

incluido dentro de los “ 50 lugares para visitar antes de 

morir”. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MONTENEGRO - DUBROVNIK – MADRID 62 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir 

en vuelo de regreso con destino Madrid.  

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid- Dubrovnik  - Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa  

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto y alojamiento 

 Excursiones de día completo: 

 Parque Nacional Lagos de  Plitvice 

 Montenegro: Kotor y Budva  

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Dubrovnik con guía local 

 Panorámica de Split con guía local 

 Visita de  de Trogir con nuestro guía 

 Visita de Mostar con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

 Casa turca en Mostar. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Área Dubrovnik: Plat 3*  

 Área Split:  Split Inn 4*/ Katarina 4*/ Medena 3*   

 Área Plitvice: Macola 3* / Plitvicka Jezera 3* (sin ascensor) 

 Área de Mostar: City 4* / Mostar 3* 

 Montenegro: Adria 4* / Igalo Spa 3* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Paseo en barco a las islas Elafiti..……….…………... 60 € 

 

CROACIA y MONTENEGRO 

 PRECIO POR PERSONA:   1.120    € 
  Suplemento habitación individual:  326 € 
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 2021                                        2022   
SEPTIEMBRE:   25                  MARZO:  5, 19, 26 
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23  
NOVIEMBRE:  13         
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.401 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - ZAGREB - ZADAR 285 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con 

destino Zagreb. Llegada y traslado al hotel en Zadar. Tiem-

po libre, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ZADAR - TROGIR - SPLIT 158 Km  

Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimo-

nio de la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, la 

catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y 

las murallas. Salida a Split. De camino, pararemos para dar 

un paseo por la ciudad de Trogir. Almuerzo y visita. Esta 

pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la lista 

de Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos 

tiempo libre. Llegada a Split, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SPLIT - DUBROVNIK 230 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana, visita guiada de Split. En la 

mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio edifica-

do por el emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos 

los sótanos del palacio, el peristilo, la catedral y el templo 

de Júpiter. Almuerzo. Continuación a Dubrovnik. Llegada y 

visita panorámica con guía local. Nos dirigiremos hacia la 

puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco 

histórico, desde donde nos adentraremos a esta especial 

ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde los 

tiempos medievales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  DUBROVNIK 10 Km 

Día libre en pensión completa, en la maravillosa perla del 

adriático, con posibilidad de realizar opcionalmente la 

excursión a Montenegro para conocer la famosa bahía de 

Kotor y Budva. 
 

DÍA 5º DUBROVNIK - MOSTAR - SARAJEVO 260km 

Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de 

Mostar, situada entre un hermoso valle y altas montañas. Es 

internacionalmente conocida por su puente, el cual fue 

bombardeado en 1992 y reconstruido una vez termino el 

conflicto con su diseño original. Continuación a Sarajevo. 

Llegada y visita panorámica de la capital bosnia. Almuer-

zo. Resto del día libre. Cena y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6º  SARAJEVO - PARQUE NACIONAL PLITVICE 326km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. 

Almuerzo en ruta. Visita con guía local del parque, Heren-

cia Natural del Mundo y una de las joyas de Croacia. Por 

este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos 

unidos por 92 cascadas. Daremos un paseo por el parque 

nacional, donde podremos apreciar las aguas cristalinas y 

ver los distintos tipos de flora y fauna. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º PLITVICE - ZAGREB 132 Km   

Desayuno. Salida a Zagreb y visita panorámica de la capital 

croata. Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el 

tiempo parece haberse detenido, el centro medieval con la 

iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata, que es, 

hoy día, un centro de devoción cristiana ya que allí se en-

cuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, 

Santa Patrona de Zagreb. Conoceremos también la plaza 

principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”. Almuerzo y 

tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  ZAGREB – MADRID  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 

regreso con destino Madrid.  

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid - Zagreb  - Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua en jarras 

 Visitas y entradas según programa 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto y alojamiento 

 Excursiones de día completo: 

 Split y Dubrovnik, visitas con guía local 

 Parque Nacional Lagos de  Plitvice 

 Visitas de medio día: 
 Zadar y Trogir, visita con guía local 

 Panorámica de Split con guía local 

 Mostar y Sarajevo, visitas con guía local 

 Zagreb, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 Zadar: Porto 3*  

 Split:  President 4* / Split Inn 3*   

 Dubrovnik: Adria 4* / Petka 3* 

 Sarajevo: Radon Plaza 5* 

 P.N. Plitvice: Big House Plitvicka Jezzera 3* (sin ascensor) 

 Zagreb: Internacional 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Montenegro ………………………....……….…………... 75 € 

 

CROACIA y BOSNIA 

 PRECIO POR PERSONA:   1.099    € 
  Suplemento habitación individual:  270 € 
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 2021                                      2022   
SEPTIEMBRE:  22, 29         MARZO: 2, 9, 16, 23 
OCTUBRE: 6, 13, 20, 27           
  

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.167 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID –  ZONA ATENAS  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Atenas. 

Llegada y traslado al hotel en zona Atenas. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 2º ATENAS (VISITA DE LA CIUDAD Y ACROPOLIS) 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: Plaza de la 

Constitución, Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad 

y la Academia. Ya en la Acrópolis (entrada incluida), po-

drán ver el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco 

de Adriano. También visitaremos las obras del tiempo de 

Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection 

y el Partenón. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 

posibilidad de realizar una excursión opcional a Cabo 

Sounion.  Cena y alojamiento en el hotel en zona Atenas. 
 

DÍA  3º  ATENAS – CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA 290 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). La 

historia de esta ciudad comienza con el asentamiento de los 

dorios en el siglo IX a.C., que la convierten en una gran potencia 

naval. Llegada y visita al famoso teatro de Epidauro (entrada 

incluida), conocido mundialmente por su acústica. Almuerzo en 

ruta. Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos a Micenas. 

Aquí se visita la Tumba de Agamenon y la Puerta de los Leones 

(entrada incluida). Continuamos a zona Olimpia/Patras, atrave-

sando el Peloponeso central. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º OLIMPIA – PATRAS - VALLE DE  DELFOS - ZONA DELFOS 241 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: En Olimpia conoceremos sus grandiosos templos, hileras 

de columnas, altares, etc. Aquí visitaremos los restos arqueoló-

gicos y el Estadio, así como el Museo de Olimpia (entradas 

incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 

Patras, pasando por el nuevo puente colgante, el más grande 

del mundo, llegamos al Valle de Delfos. Cena y alojamiento en 

el hotel en zona Delfos. 
 

DÍA 5º VALLE DE DELFOS – KALAMBAKA 257 Km 

Desayuno.  Visitaremos el museo de Delfos (entrada inclui-

da) en el que podremos ver el renombrado Auriga de 

Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 

maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas de 

Delfos. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la 

ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino peque-

ños pueblos tradicionales. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DÍA 6º KALAMBAKA - METEORA – ZONA ATENAS  379 Km 

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus 

impresionantes monasterios bizantinos (entrada incluida), 

emplazados sobre las rocas, que no olvidará jamás. Sobre 

algunos de los  impresionantes macizos rocosos se encuen-

tran inaccesibles los monasterios. Sus construcciones co-

menzaron en el s. XIV y se finalizan en el s. XVI. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento en zona Atenas. Posibilidad de 

asistir opcionalmente a una cena folklórica. 
   

DÍA 7º  ZONA ATENAS 

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 

contratar opcionalmente un agradable crucero por las 

islas de Egina, Poros e Hydra. Alojamiento en zona Atenas. 
 

DÍA 8º ATENAS – MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Atenas - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en jarras y 1 vaso de vino en comidas y cenas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Canal de Corinto, Teatro de  Epidauro y Micenas 
 Olimpia, visita del área Arqueológica y Patras 

 Visitas de medio día: 
 Atenas y la Acrópolis visita con guía local  
 Delfos, visita con guía local 
 Kalambaka 
 Meteora, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Acrópolis  
 Teatro de Epidauro 
 Tumba de Agamenón y Puerta de los Leones 
 Museo de Olimpia 
 Museo y zona arqueológica de Delfos 
 Monasterios de Meteora    

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Zona Atenas:  Athens Coast Hotel 4*     
 Zona Olympia/Patras: Olympic Village 4* /  Amalia 4* 
 Delfos:  Domotel Anemolia 4* / Amalia 4* 
 Kalambaka: Grand Meteora 4* / Amalia 4*  

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Cabo Sounión …………………………………………..... 45 €  
 Cena con espectáculo folklórico ……...…..…………. 65  € 
 Crucero de un día por las islas griegas …..………...100 € 

GRECIA 

 PRECIO POR PERSONA:  1.135  € 
       Suplemento habitación individual: 322 € 

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles  
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 2021                                     2022   
SEPTIEMBRE:  18, 25            MARZO: 5, 12, 19, 26 
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30           
                                                 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (236 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  - MALTA 18 Km   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Malta. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  Paseo 

nocturno por la zona para entrar en contacto con la isla 
 

DÍA 2º  LAS 3 CIUDADES: SENGLEA, VICTORIOSA Y COSPICUA 42Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Visita panorámica de las tres poblaciones conocidas 

popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victorio-

sa y Cospicua. Situadas frente a la Valletta y separadas de 

ésta por un entrante de mar,  ofrecen fantásticas vistas de 

la capital.  Almuerzo en restaurante. Terminaremos nuestra 

excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa, 

conocidas localmente como “Dghajda”. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º LA VALLETA 34 Km 

Desayuno.  Nos adentramos en la capital de Malta “La Vallet-

ta”. La ciudad fue fundada en el siglo XVI y su creación se 

vincula a la Orden de San Juan.  Sorprende a los visitantes por 

sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la Co 

Catedral de San Juan, situada en la calle República, corazón 

de la ciudad. Nuestra siguiente parada será el Palacio del 

Gran Maestre, antigua residencia de la Orden y actual sede 

del gobierno y el Parlamento de Malta. Almuerzo en restau-

rante. Regreso al hotel.  Tiempo libre por la tarde para pasear 

y disfrutar de los encantos de la isla. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ISLA DE GOZO 67Km. 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. En Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos lleva-

rá a la isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria, es 

el  centro económico de la misma. A continuación,  nos 

dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado que se 

levanta en una de las principales colinas del centro de 

Gozo. Nuestra siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu, 

lugar de peregrinación de los malteses. Almuerzo en restau-

rante. Visitaremos Dwejra, al oeste de la isla, esta zona des-

taca por sus paisajes naturales y sus acantilados. Acabare-

mos nuestra excursión en Xlendi. Breve parada en el Mirador 

Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. Regre-

so al hotel en Malta. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DÍA 5º  MOSTA – MDINA – RABAT 25Km. 

Desayuno. Salida hacia Mosta, centro geográfico de la isla. 

Entraremos en la Iglesia Parroquial del siglo XIX, inspirada en el 

Panteón de Roma, es más conocida como la iglesia de Nues-

tra Señora de la Asunción o Rotunda of Mosta y sorprende por 

su impresionante cúpula. Continuaremos hacia Mdina, anti-

gua capital de Malta,  conocida como la ciudad del silencio. 

La ciudad conserva en la actualidad el aire medieval. Almuer-

zo en restaurante. En Rabat visitaremos la Gruta de San Pablo 

donde se encuentra la estatua de San Pablo que recibe a los 

visitantes. Terminamos la visita de Rabat en sus célebres Cata-

cumbas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  MALTA: BARRAKA GARDENS 32 Km 

Desayuno. Nos dirigiremos a la Valletta donde realizaremos la 

visita de los jardines Upper Barrakka Gardens, precioso mirador 

sobre el gran Puerto. Disfrutaremos de una vista inovidable de 

las Tres Ciudades. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MALTA  

Día libre en régimen de pensión completa. Excursión opcio-

nal a la Gruta Azul y los Templos Megalíticos. 
 

DÍA 8º MALTA – MADRID 18 Km  

Desayuno en el hotel. A la hora previamente indicada, trasla-

do al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid -  Malta - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Las tres ciudades: Vittoriosa, Copiscua y Senglea   
 Isla de Gozo 

 Visitas de medio día: 
 Paseo nocturno por la isla 
 La Valleta, visita con guía local  
 Mosta y Mdina, visita con guía local  
 Rabat, visita con guía local 
 Upper Barraka Garden   

 Entradas y otros atractivos: 
 Con-catedral de San Juan, Jardines Upper barraka y 

Palacio del Gran Maestre en La Valleta 
 Gruta de  San Pablo y Catacumbas en Rabat 
 Ferry a la isla de Gozo  
 Paseo en góndola maltesa  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Qawra:  Soreda Hotel 3*   
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Gruta Azul y Templos Megalíticos ..……….………... 55 € 

 PRECIO POR PERSONA:    1.080    € 

Suplemento habitación individual:  230 € 

MALTA 
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 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel  



 

 2021                                          2022   
OCTUBRE:  1, 8, 15, 22, 29       MARZO: 15, 22 
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, 26           
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.488 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - CAPADOCIA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kay-
seri (Capadocia). Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento. 
 

DÍA 2º CAPADOCIA  52 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia con 

almuerzo en restaurante. Visita de los numerosos monasterios y 

capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y deco-

rados con frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güvercinlik, 

con un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas” y 

el pueblo troglodita de Uçhisar con su fortaleza de la época, 

excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciu-

dad subterránea de Ozkonak, construida por las comunida-

des cristianas para protegerse de los ataques árabes. También 

tendremos  la oportunidad de visitar los talleres típicos de 

tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el 

hotel. (posibilidad de contratar opcionalmente un espectácu-

lo de bailes folklóricos con bebidas regionales ilimitadas y 

realizar una excusión en globo aerostático al amanecer). 
 

DÍA 3º CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE  642 Km 

Desayuno. Salida a Konya. Visita de un Kervansaray (típica 

posada medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el Mo-

nasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. 

Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural 

de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas natu-

rales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - EFESO - ZONA ESMIRNA 275 Km 

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas 

calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal 

del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, y su 

necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en ruta. 

Llegada a Éfeso y visita de sus vestigios arqueológicos, donde 

destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Conti-

nuación a Esmirna. Posibilidad de visitar un típico centro de 

producción de pieles. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL  410 Km 

Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio 

Otomano. Visita de la ciudad, Mausoleo, la Mezquita verde 

y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 

Estambul. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DÍA 6º ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a 

continuación salida en Barco privado para realizar nuestro 

crucero por el Bosforo, el estrecho que separa Europa de Asia. 

Podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estam-

bul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera cons-

truidos en ambas orillas. Almuerzo en un restaurante de pesca-

do en las orillas del Bósforo. Por la tarde visitaremos la plaza del 

Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y la espléndida basílica 

de Santa Sofía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar alguna excur-

sión opcional. Almuerzo, Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ESTAMBUL - MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid -  Estambul - Kayseri // Estambul  -  Madrid    

 Autocar para los traslados y el circuito 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

 Estancia en régimen de pensión completa  

 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Capadocia, visita con guía local   

 Estambul, visita con guía local y crucero Bósforo 

 Visitas de medio día: 
 Konya, visita de un Kervansaray    
 Pamukale y Hierápolis. 
 Efeso, visita con guía local 
 Bursa, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Valle de Goreme y ciudad subterranea de Ozkonak 
 Monasterio Derviches y Hierápolis 
 Palacio Beylerbeyi y Crucero por el Bósforo 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Región de la Capadocia:  Avrasya 4* (sin ascensor)/ Mustafa 4*   
 Pamukale:  Trípolis 4* / Lycus River 5* (sin ascensor)/ Pam Thermal 4* 
 Esmirna:  Blanca Hotel 4* / Kaya Izmir 5*  
 Estambul: Ramada Alibeykoy 4*/ Wish More  5* 
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Paseo en globo por Capadocia……………..……….. 270 € 
 Noche turca en Capadocia………..……………………. 60 € 
 Estambul clásico……..………………………………….….  75 € 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte en vigor (entregar fotocopia en la agencia de viajes) 
Visado (se tramita por internet) https://www.evisa.gov.tr/es/  

TURQUÍA MÁGICA 

 PRECIO POR PERSONA:   1.030   € 
  Suplemento habitación individual:  255 € 
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 Propinas obligatorias no incluidas: 20 € a pagar en destino  

https://www.evisa.gov.tr/es/


 

 2021                                    2022   
OCTUBRE: 8, 22              ENERO:  28 
NOVIEMBRE:  5, 19        FEBRERO: 18 
DICIEMBRE:  3                MARZO: 4, 18      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.625 Kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  - CASABLANCA 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Casablanca. Llegada y visita panorámica para conocer lo 

más interesante de la ciudad, como el Boulevard de la 

Corniche y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  CASABLANCA - RABAT – MEKNES - FEZ 370 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante:  salida en dirección a Rabat, capital del país. Visita de los 

exteriores del palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y Ruinas 

de las Oudayas. Continuación hacia Meknes. Almuerzo. Visita 

de las Murallas de Bab el Mansour y Mausoleo de Moulay Idriss. 

Llegada a Fez a media tarde. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  FEZ  

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. 

Recorrido caminando de varias horas, accediendo por la 

famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad 

de vivir una vuelta al pasado en un parte de la ciudad que 

aún vive cerca de la edad media. Murallas que protegen 

su interior formado por cientos de callejuelas laberíntica-

mente organizadas donde los clientes podrán vivir mil 

olores y sabores en este lugar considerado como patrimo-

nio de la humanidad. Almuerzo en un palacete de la medi-

na con comida típica. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º FEZ - MIDELT - ERFOUD - DUNAS 460 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida en dirección al Medio Atlas, hacia 

Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su esta-

ción de esquí. Breve parada para disfrutar del paisaje y 

continuación hacia Midelt, capital del Medio Atlas. Almuer-

zo. Por la tarde, ruta hacia Errachidia disfrutando de paisa-

jes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta 

llegar a Erfoud, cuna de la dinastía Alaouita, reinante en 

Marruecos en la actualidad. Continuación hacia Merzou-

ga, donde  realizaremos una excursión en vehículos 4x4 

para ver atardecer en las dunas. Cena y alojamiento.        

(* Posibilidad de alojamiento en Jaimas en las dunas ) 
 

DÍA 5º DUNAS - OUARZAZATE 370 Km  

Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus espectaculares gargantas naturales del Todra. Almuerzo 

típico y continuación hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH 225 Km  

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasa-

do propiedad del famoso Pacha Glaoui. Continuación de 

la ruta hacia la ciudad fortificada de Ait Benhaddou para 

la visita de su célebre kasbah. Almuerzo en el collado Tizi’n 

Tichka puerto de montaña situado a 2.260 metros de alti-

tud. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º MARRAKECH 

Desayuno. Visita de Marrakech con guía local: comenzare-

mos en los grandiosos Jardines de la Menara y visita exterior 

del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la 

Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua, 

visita al Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la 

ciudad. Almuerzo en un restaurante típico. Paseo por la 

Medina y sus zocos, finalizando en la famosa Plaza Jama el 

Fnaa. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º MARRAKECH - CASABLANCA – MADRID 200 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Casablanca y salida en vuelo hacia Madrid. 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Casablanca - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y de alojamiento  

 Excursiones de día completo: 
 Rabat y Meknes, visitas con guía local 
 Medio Atlas: Midelt y Erfoud 

 Visitas de medio día: 
 Casablanca, visita con guía local 
 Fez, visita con guía local 
 Oasis de Tinerhir 
 Ait Ben Haddou  
 Marrakech, visita con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Excursión por las Dunas en vehículos 4x4 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Casablanca: Imperial 4* 
 Fez :   Menzah Zalagh 4*  
 Merzouga:  Riad Kasbah Aiour* / Kasbah Mohayut 4* 
 Ouarzazate: Kenzi Azghor 4* 
 Marrakech: Ayoub 4* 

 

(*) Opcional alojamiento en Jaimas en las Dunas ... 45 €  
 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

 PRECIO POR PERSONA:     890   € 

Suplemento habitación individual: 180 € 

MARRUECOS  
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 2021                                    2022   
OCTUBRE:  20                  ENERO:  19 
NOVIEMBRE:  17             FEBRERO: 2, 23 
DICIEMBRE:  1                 MARZO: 9, 23      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.750 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – TUNEZ - HAMMAMET  70 Km   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Tunez. Traslado al hotel en Hammamet. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  HAMMAMET - PORT EL KANTAOUI - SOUSSE – EL JEM - SFAX 230 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Visita de Port el Qantaoui, el Puerto Banús de 

Túnez. Continuación hacia Sousse y visita panorámica. 

Salida hacia El Djem para visitar su anfiteatro romano, segu-

ramente mejor conservado que el de Roma. Almuerzo en 

restaurante. Llegada a Sfax, la segunda ciudad más pobla-

da de Túnez y visita de su Medina. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º SFAX – MEDENINE - ZARZIS 300 Km 

Desayuno y salida hacia Médenine para visitar Ksar Om 

Tameur con sus casas construidas en barro y paja, asi co-

mo Ksar Hdada, lugar de rodaje de la película de la guerra 

de las Galaxias. Continuación hasta Chenini, pueblo bere-

ber de belleza única, conocido por sus casas excavadas 

“graneros de Montaña”. Por último, visita del pueblo históri-

co de Guermessa y almuerzo típico. Salida hacia Zarzis. 

Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º ZARZIS - MATMATA - DOUZ 250 Km   

Desayuno y salida hacia Matmata, “el Pueblo Troglodita”, 

donde siguen viviendo todavía los bereberes en casas 

excavadas en las montañas de arcilla. Visita de una de las 

casas trogloditas y almuerzo. Continuación hacia Douz, la 

puerta del Desierto. Posibilidad de realizar una excursión 

opcional a lomos de un dromedario. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º DOUZ - CHOTT EL DJERID - TOZEUR 230 Km 

Desayuno. Visita del pueblo de Douz. Salida hacia Tozeur atra-

vesando el lago salado de Chott el Djerid, depresión salina que 

por la mezcla de esta sal con el barro y la arena forman un suelo 

arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas produciendo 

la sensación de tratarse de un mar. Se realizará una parada 

para contemplar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 

el fenómeno de los espejismos. Llegada a Tozeur. Almuerzo en  

restaurante.  Posibilidad  de realizar una excursión opcional en 

4x4 a de los oasis de montaña, Chebika, Tamerza y Oung 

Jemel. Cena y alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6º TOZEUR –  KAIROUAN - HAMMAMET  400 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visita del pueblo antiguo de Tozeur y salida hacia Kai-

rouan, ciudad de imponentes murallas y que es la cuarta ciudad 

sagrada del Islam. Visita del Mausoleo de Abu Zama (el Barbero) 

y de los estanques de los Aghlabies, una obra hidráulica impre-

sionante por sus dimensiones. Almuerzo y tiempo libre. Salida en 

dirección a Hammamet. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º TUNEZ - CARTHAGO – SIDI BOU SAID  200 Km  

Desayuno. Salida hacia Tunez para visitar el Museo del 

Bardo con la colección de mosaicos más importante del 

mundo. Tiempo libre para visitar la Medina y almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Cartago y visita de las Termas de 

Antonino. A continuación visita del pintoresco pueblecito 

de Sidi Bou Said, con sus casas de color blanco y los teja-

dos de azul intenso, que ofrece un bello panorama sobre el 

Golfo de Túnez. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 8º HAMMAMET - TUNEZ – MADRID 70 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Tunez y salida en vuelo hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Túnez - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Port El Kantaoui, Sousse, El Jem y Sfax 
 Tozeur y Kairouan 

 Visitas de medio día: 
 Medenine 
 Matmata  
 Douz, Lago salado Chott el Sjerid 
 Tunez y Museo del Bardo 
 Carthago y Sidi Bou Said 

 Entradas y otros atractivos: 
 Casa troglodita en Matmata 
 Museo del Bardo y Termas de Antonio 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Hammamet:  Mouradi 5* / Solaria 5* / Le Royal Hammamet 5*  
 Sfax:  Les Oliviers Palace5* / Movenpick 5* 
 Zarzis: Vincci Saphira 4* / Zephir 4* / Zita Beach 4*/ Éden 4* 
 Douz:  Mouradi 4* / Offra 4* (sin ascensor)/ Sahara 4*/ Golden Yasmin 4* 
 Tozeur:  Ras El Rain 4* / Mouradi 4* / Palm Beach 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Paseo en dromedario ……...…….……...……………... 13 € 
 Oasis de Montaña y Dunas  ………………..……………… 38 € 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte en vigor (entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

 PRECIO POR PERSONA:     845   € 

Suplemento habitación individual: 181 € 

TÚNEZ MONUMENTAL Y OASIS  
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 2021                                    2022   
OCTUBRE:  2, 16             ENERO:  15 
NOVIEMBRE:  6, 20        FEBRERO: 5, 19 
DICIEMBRE:  11              MARZO: 5, 19      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (738 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – LUXOR 10 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino Luxor (con escala en El Cairo). Traslado a la motonave 

a orillas del Nilo. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 2º LUXOR - V. DE LOS REYES - COLOSOS DE MENON (C. POR EL NILO)  

Desayuno. Comenzaremos la visita en la orilla oriental de 

Luxor, con el Templo de Karnak, que domina todo el paraje 

de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio 

nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones 

Ramses II y Ramses III. Almuerzo a bordo. Continuación a la 

orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el 

Valle de los Reyes, donde se encuentran escondidas las 

tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, 

el Templo Funerario de la Reina Hatchepsut y los gigantes y 

grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y 

navegación hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 3º EDFU - KOM OMBO (CRUCERO POR EL NILO)  

Desayuno. Visita del Templo de Edfu dedicado al Dios 

Horus. Regreso al crucero, almuerzo y navegación hacia 

Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los 

dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Cena y 

alojamiento a bordo. 
 

DÍA 4º ABU SIMBEL - ASWAN (CRUCERO POR EL NILO) 576 Km 

Pensión completa a bordo. Salida para realizar la excursión 

de Abu Simbel, regreso a Aswan y a continuación visita del 

templo de Philae y un paseo en faluca (típicas embarca-

ciones pesqueras) por el Nilo. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 5º ASSUAN  - EL CAIRO 50 Km 

Desayuno a bordo, desembarque y tiempo libre. Almuerzo 

y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a El 

Cairo. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, daremos 

un paseo por la Calle del Moez, considerada la calle más 

antigua del Mundo musulmán, donde veremos las grandes 

fachadas de las Mezquitas más grandiosas del mundo 

musulmán, motivo por lo que se nombro el Cairo como 

ciudad de los Mil Minaretes. Terminaremos el paseo en el 

Café de los espejos mencionado en varias obras artísticas 

sobre todo las de Nagueb Mahfouz , premiado con Nobel. 

Cena típica y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA 6º  EL CAIRO: PIRAMIDES - MEMPHIS Y SAKKARA 62 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: por la mañana visita al recinto de las Pirámides 

de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge (entrada a la Pirá-

mide de Kefren). Almuerzo. Por la tarde, salida para la visita 

de Memphis, antigua capital de Egipto, y la pirámide esca-

lonada de Sakkara. Regreso a El Cairo. Cena en restauran-

te y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7º EL CAIRO: VISITA DE LA CIUDAD Y MUSEO EGIPCIO  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad 

de El Cairo: La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabas-

tro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Cop-

to. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º EL CAIRO – MADRID 40 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de El Cairo y salida en vuelo hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid-El Cairo- Luxor / El Cairo - Madrid  
 Vuelo interno Assuan - El Cairo 
 Autocar para los traslados y excursiones 
 Alojamiento en las motonaves/hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Pirámides de Giza, Memphis y Sakkara 
 Visita de El Cairo y Museo Egipcio 

 Visitas de medio día: 
 Luxor  
 Edfu 
 Kom Ombo 
 Abu Simbel 
 Aswan 

 Entradas y otros atractivos: 
 Templos de Karnak y Luxor, 
 Valle de los Reyes, Templo de Hatchepsut  
     y Colosos de Menon 
 Templos de Edfu y Kom Ombo 
 Templo de Philae y paseo en Faluca en Aswan  
 Paseo nocturno y Cena típica en El Cairo 
 Pirámides de Guiza y entrada a la pirámide de Kefren 
 Museo Egipcio de El Cairo 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Crucero por el Nilo:  Radamis II 5* / Grand Princess 5*   
 El Cairo:  Mercure Cairo Le Sphinx 4* / Barceló Cairo 4* 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado y propinas: 60 € (pago obligatorio en la agencia de viajes) 
Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
 

 PRECIO POR PERSONA:    1.200   € 

Suplemento habitación individual: 240 € 

EGIPTO, Cuna de Civilizaciones  
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 2021                                    2022   
SEPTIEMBRE: 21, 28            MARZO: 1, 2, 8, 9, 15,  
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26               16, 22, 23, 29, 30     
NOVIEMBRE:  2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24        
DICIEMBRE:  1, 7, 8, 14, 15              
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.100 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – AMMAN 40 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino Amman. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 
 

DÍA 2º AMMAN  20 Km 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 

de Amman con guía local, capital del Reino Hachemita de 

Jordania, una de las ciudades más antiguas del mundo, 

contemplaremos por  fuera de la Mezquita de Rey Hussein. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de reali-

zar una excursión opcional  a Jerash y Ajlun  Jerash, conocida  

como la Pompeya de Oriente. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º AMMAN-MADABA-MONTE-CASTILLO SHOBAK-PETRA 400 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida en dirección a Madaba, famoso por sus 

mosaicos de la época bizantina. Visita con guía local. 

Continuaremos hacia el Monte Nebo (visita con guía local 

y entrada incluida), desde donde admiraremos la tierra 

prometida del valle del Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo 

en ruta. Visita panorámica con guía local del  Castillo 

Shobak y  continuación hacia Petra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PETRA  10 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita de Petra con guía local y entrada inclui-

da. Es el lugar arqueológico más importante de Jordania y 

uno de los más impresionantes del mundo. Cuenta con 

más de 800 monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” 

cuya fachada es mundialmente famosa. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, tiempo libre dentro del recinto de 

Petra. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º PETRA-DESIERTO WADI RUM-AMMAN  432 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia el desierto de Wadi Rum (con 

guía local), uno de los paisajes más espectaculares de 

toda Arabia. Almuerzo en Wadi Rum. Después de comer, 

visita incluida  del desierto en vehículos 4X4 (entrada inclui-

da), todo terreno conducidos por Beduinos. Salida hacia 

Amman. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DÍA 6º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN 80 Km 

Desayuno. Visita con guía local del este de Amman,  donde 

se yergue una hilera de castillos de origen romano y bizan-

tino,  conocidos como Castillos del Desierto (entrada inclui-

da): Harranah  y Amrah.  (Excursión opcional al Mar Muerto, 

el punto más bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel 

del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre 

para disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas. 

Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º AMMAN-BETANIA-AMMAN  80 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita a Betania con guía local. Está 

situada junto al rio Jordán y es considerada como el lugar don-

de fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Excursión opcional a 

Hammamat Ma’in, impresionante oasis de cataratas de aguas 

termales. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AMMAN – MADRID 40 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Amman y salida en vuelo hacia Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid  - Amman - Madrid  
 Autocar para los traslados y excursiones 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 
 Visado de entrada a Jordania  

 Excursiones de día completo: 
 Madaba, Monte Nebo y Castillo de Shobak con guía local 
 Visita de Petra con guía local 
 Visita de Wadi Run con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Amman, visita con guía local  
 Castillos del desierto (Harranah y Amrah) con guía local 
 Betania, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monte Nebo 
 Petra 
 Desierto Wadi Rum en vehículos 4x4 
 Castillos del desierto 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Amman:  Days Inn By Wynndham Hotel Suites  4*   
 Petra:  Panorama 4* 

 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Jerash y Aljun ………..……...…….…….……………..  65 € 
 Mar Muerto  ………………...………………………………. 65 € 
 Hammamat Ma’in………………………………………… .. 60 € 
 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado incluido en el precio 
Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

 PRECIO POR PERSONA:    1.180   € 

Suplemento habitación individual: 230 € 

JORDANIA  
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 2021                                      2022   
OCTUBRE:  6, 13, 19, 27      MARZO: 9, 16, 23, 30 
NOVIEMBRE:  3, 17  
DICIEMBRE:   8      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (570 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – TEL AVIV 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con des-

tino Tel Aviv. Llegada y traslado el hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - TIBERIADES 200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana, visita panorámica de Tel Aviv. 

A continuación, salida hacia Cesarea y Haifa. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde,  nos dirigiremos hacia Tiberiades, 

a la orilla del Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. 

Cena y alojamiento. 
  

DÍA 3º TIBERIADES - TABGHA - NAZARET - TIBERIADES 70 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las 

ruinas de Cafarnaúm (entrada incluida). Seguiremos hasta 

Tabgha. Almuerzo en restaurante. Continuaremos  bor-

deando el Mar de Galilea (travesía opcional en barco por 

el Mar de Galilea). Por la tarde, continuación hacia Naza-

ret, visitando la Basílica de la Anunciación (entrada inclui-

da), la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Cena y 

alojamiento. 
  

DÍA 4º TIBERIADES - MONTE TABOR - BELEN  200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana visita del Río Jordán y Monte 

Tabor. Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita panorámica de Jericó contemplando el 

monte de la tentación (sin subida).  Atravesando el Desier-

to de Judea nos dirigiremos hacia Belén. Cena y alojamien-

to. 
 

DÍA 5º BELÉN - EIN KAREM-BELÉN  30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana visita de la Iglesia de la Nativi-

dad (entrada incluida), la Gruta de San Jerónimo y la 

Iglesia de Santa Catalina (entrada incluida). Almuerzo en 

restaurante. Continuación hacia Ein Karem, para visitar los 

Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de 

San Juan Bautista.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6º BELÉN - JERUSALÉN 30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: A continuación conoceremos la ciudad anti-

gua de Jerusalén. Visitaremos el  Monte de los Olivos,  el 

Huerto de Getsemaní (entrada incluida) y la Basílica de la 

Agonía (entrada incluida). Seguiremos  por el Muro de las 

lamentaciones (entrada incluida) y el Santo Sepulcro 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  

veremos el  Monte Sión. (Posibilidad de realizar excursión 

opcional del nocturno Jerusalén). Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º JERUSALÉN   

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Massada, ultima fortificación de los 

judíos en su luchas contra los Romanos  y el  Mar Muerto, 

lugar más bajo del mundo, 400m bajo el nivel del mar. 
   

DÍA 8º JERUSALÉN - TEL AVIV- MADRID 40 Km  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 

Tel Aviv para salir en vuelo con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid - Tel Aviv   -  Madrid    
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

 Excursiones de día completo: 
 Cesarea, Haifa y Cana de Galilea  
 Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaum y Nazaret 
 Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de Jericó 
 Belén, Ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem 
 Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Tel Aviv y Yaffo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Basílica de la Anunciación y Cafarnaúm 
 Iglesia de la Natividad y gruta del nacimiento 
 Huerto de Getsemaní 
 Basílica de la Agonía, Muro de las lamentaciones  y 

Santo Sepulcro 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Tel Aviv:       Margoa Netanya 3*/ Prima Petah Tikva 3* 
 Tiberiades:  Kinorot 3* 
 Belén:            Nativity  3* Sup. 
 Jerusalén:    Jerusalen Gate 3*   
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Travesía en barca por el Mar de Galilea …………….. 30 € 

 Paseo nocturno en Jerusalén  (mínimo 15 personas).. 135 € 
 Massada y Mar Muerto …………………………..………. 30 € 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con 6 meses de validez desde la fecha de regreso 
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

TIERRA SANTA 

 PRECIO POR PERSONA:    1.385   € 
  Suplemento habitación individual:  325 € 
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 2021                                      2022   
SEPTIEMBRE:   21, 28            MARZO:  1, 8, 15, 22  
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26                
NOVIEMBRE:  2,  9, 16, 23, 30        
DICIEMBRE:   7              
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches (676 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – DUBAI 25 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Dubai. Llegada, asistencia y traslado al hotel.   
 

DÍA 2º DUBAI 11 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Dubái, contemplaremos 

el emblemático hotel Burj El Arab, la Mezquita de Jumeirah 

(exterior), la más importante de Dubái por su impresionante 

arquitectura, y el Museo de Dubai (entrada incluida). Em-

barcaremos en la tradicional barca abra (billete incluido) 

para ir al zoco de las especies, el mas antiguo de la ciudad  

y el mayor zoco de comercio de  oro del mundo, donde se 

agrupan más de 300 joyerías especializadas con precios 

muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibi-

lidad de realizar una visita opcional a Burj Khalifa, con 

subida a la planta 124 y espectáculo de luz y sonido de 

fuentes danzantes en Dubai Mall.  Cena y alojamiento. 
  

DÍA 3º DUBAI: SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO  40 Km   

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de participar en un tour 

de compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompa-

ñante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia el 

desierto y safari en vehículos 4x4 guiados por expertos con-

ductores, donde disfrutarán de una experiencia única via-

jando sobre las dunas de arena. Cena en el desierto, con 

típicos platos de la gastronomía árabe, amenizada con 

espectáculo de danza del vientre (durante los festivos islámi-

cos, no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.  
  

DÍA 4º DUBAI - AL AIN –DUBAI 300 Km 

Desayuno. Salida hacia Al Ain, llamada ciudad jardín, verdade-

ro oasis en medio del desierto, donde conoceremos su museo, 

el mercado de camellos (entrada incluida),  la montaña Jebel 

Hafeet y los jardines Hilio (entrada incluida). Almuerzo en restau-

rante. Regreso a Dubái, cena y alojamiento. Posibilidad de 

asistir opcionalmente a una cena en el típico barco Dhow. 
 

DÍA 5º DUBAI - ABU DHABI - DUBAI  200 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes  

Unidos, considerada el Manhattan de Medio Oriente y el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrativo del país.  Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh 

Zayed (entrada incluida), decorada con gran cantidad de 

piedras semipreciosas,. Admiraremos el  Ferrari Park (entrada no 

incluida),  en Yas Island. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 

hacia el Paseo Marítimo (corniche), desde donde se puede 

admirar la isla artificial de “Lulú” y una espectacular panorámi-

ca de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 6º DUBAI – EMIRATOS DE SHARJAH Y DE AJMAN 75 Km 

Desayuno y salida a Sharjah, único emirato que tiene costa. 

Visitaremos el Museo de la Civilización Islámica (entrada 

incluida), su paseo marítimo y los Zocos de oro y de Al Arsa. 

Continuación hacia el pequeño emirato de Ajman, (250 kms 

cuadrados), que cuenta con una histórica tradición marine-

ra. Regreso a Dubái. Almuerzo, cena y alojamiento.  
  

DÍA 7º DUBAI  

Día libre en pensión completa. En las fechas de salida en 

rojo, este día se incluye la visita a la Expo (entrada incluida).  
   

DÍA 8º DUBAI - MADRID 25 Km  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo con destino Madrid.  
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Dubai  -  Madrid    
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  con agua 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y tasas turísticas 

 Excursiones de día completo: 
 Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed y Paseo Marítimo 

 Visitas de medio día: 
 Dubai, visita con guía local 
 Safari 4x4 por las dunas del desierto 
 Tour de compras en Emirates Mall  
 Emirato de Al Ain  y mercado de los camellos 
 Emiratos de Sharjah y Ajman 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de Dubai 
 Mercado de camellos en Al Ain 
 Gran Mezquita del Sheikh Zayed en Abu Dhabi 
 Museo de la Civilización Islámica en Sharjah 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Dubai:  Donatello Hotel Al Barsha 4*   
 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Cena y paseo en tradicional barca Dhow …..….……  75 € 

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en la agencia)  
 Burj Khalifa y espectáculo  luz y sonido (10 pax) ……...... 75 €  
 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con 6 meses de validez desde la fecha de regreso 
No puede aparecer ningún sello de Israel   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

DUBAI Y EMIRATOS ÁRABES 

 PRECIO POR PERSONA:    1.340   € 
*Las salidas en rojo tienen  un suplemento de  190 €  (EXPO) 

  Suplemento habitación individual:  370 € 

                

60          



                                 

 2021                                         

NOVIEMBRE:  28  

DICIEMBRE:   10      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches ( 846 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – MUNICH - NUREMBERG 158 Km  
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

directo hacia Múnich. Llegada y traslado al puerto de Nú-

rembarg para embarcar en el crucero fluvial AMADEUS 

STAR. Cóctel y cena de bienvenida. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º NÚREMBERG  

Pensión completa a bordo. Por la mañana posibilidad de 

realizar opcionalmente una visita panorámica de Núrem-

berg con vista al mercadillo Navideño. Inicio de la navega-

ción a las 13.00h. Durante el recorrido cruzaremos el paso 

de la división continental.  
 

DÍA 3º RATISBONA 125 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a pie por 

Ratisbona, ciudad bávara Patrimonio Mundial por la Unesco 

por la arquitectura de sus edificios que refleja siglos de historia.  

Visita del mercadillo Navideño en el Palacio “Turn & Taxis”.  
 

DÍA 4º PASSAU 121 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana llegada 

a Passau, conocida por ser la ciudad donde confluyen el río 

Danubio, Eno y Liz y desde sus orillas se puede ver el color 

cambiante de los tres cauces. Visita a pie de la ciudad. 

Visita al mercadillo de Navidad de Passau.  
 

DÍA 5º EMMERSDORF - WEISSENKIRCHEN - VIENA 292 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana excursión opcio-

nal al Wachau, la Abadía de Melk y fiesta del vino Mulled. 

Regreso al barco. Por la noche, posibilidad de asistir opcio-

nalmente al  Concierto de Música clásica Sound of Vienna.  
 

DÍA 6º VIENA 

Pensión completa a bordo. Por la mañana, panorámica 

guiada de Viena, por el histórico casco antigua de la capi-

tal austrohúngara, sus murallas, el Parlamento, la Iglesia 

Votiva, el Ayuntamiento, Catedral de San Esteban, el Belve-

dere y su famoso bulevar Ring. Por la tarde visita al Mercadi-

llo Navideño. Cena de Gala del Capitán.  
 

DÍA 7º VIENA  

Desayuno a bordo y fin del crucero. Desembarque y trasla-

do al hotel en Viena. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 

alojamiento.  
 

DÍA 8º VIENA - MADRID 25 Km 

Desayuno y a la hora indicada, traslado al aeropuerto  para 

salir  en vuelo directo a  Madrid.  

 
OPCION  CAMAROTE SUPERIOR:  
 

PVP cabina C1 por persona en doble: 1.410 €  Sup. Individual 195 € 
PVP cabina B4 por persona en doble: 1.460 €  Sup. Individual 385 € 
PVP cabina B1 por persona en doble: 1.510 €  Sup. Individual 645 € 
 
NO INCLUYE: Propinas (obligatorio) entre  5 €  y 8 €  por persona / día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Munich // Viena - Madrid 

 Autocar para los traslados y visitas 
 Maleteros para embarque y desembarque 
 Alojamiento a bordo del crucero en la nave prevista o similar 

 Alojamiento 1 noche hotel en Viena previsto o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa con refrigerio   

de media noche  y estación de te y café las 24 horas 
 Selección de vinos locales en las cenas 
 Visitas según programa con auriculares  
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 

 Seguro de viaje 
 Tasas de puerto y aeropuerto 

 Visitas de medio día: 

 Visita a pie de Ratisbona 
 Mercadillo navideño en el Palacio Turn & Taxis 
 Visita a pie de Passau y mercadillo navideño 

 Visita panorámica de Viena  
 Mercadillo navideño en Viena 

 Entradas y otros atractivos: 

 Coctel y cena de bienvenida  
 Cena de Gala del Capitán  

 

BARCO Y HOTEL PREVISTOS O SIMILARES  
 Crucero fluvial:  AMADEUS STAR 5* 
 Hotel en Viena: Ananas 4* / Rainers 4* 
 
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  

 Panorámica de Núremberg ………………...…………. 42 € 
 Wachau, Abadía de Melk y degustación vino Mulled. 62 € 
 Concierto de música clásica “Sound of Viena”……..  38 € 

 Palacio de Schonnbrun ..…………………….………...  52 € 
 

    CRUCERO POR EL DANUBIO “MERCADILLOS NAVIDEÑOS”  

 PRECIO POR PERSONA*:   1.290   € 
Suplemento camarote individual:  195 €   

* Precio base cabina C4 (ver suplementos cabinas C1, B4 y B1)  
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 2021                                          

DICIEMBRE:   28      
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches ( 1.660 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – DUSSELDORF - COLONIA 64 Km  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

directo hacia Dusseldorf. Llegada y traslado al puerto de 

Colonia para embarcar en el crucero fluvial AMADEUS 

IMPERIAL. Cóctel y cena de bienvenida. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º RÜDESHEIM - MAGUNCIA 240 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita a pie 

por Rüdesheim con el Museo del Gabinete de Música de 

Siegfried. Ciudad alemana, situada en el desfiladero del 

Rhin, muy conocida por sus vinos. Disfrute de su encanto 

medieval, sus típicas tabernas y sus calles empedradas. Por 

la tarde, visita a pie de Maguncia con el Museo de Gutem-

berg. Ciudad universitaria, romana y capital del estado, que 

representa la famosa tríada de la catedral románica, el Arte 

Negro de Gutenberg y el Carnaval Renano. 
 

DÍA 3º ESTRASBURGO 199 Km 

Pensión completa a bordo. Por la tarde, posibilidad de 

realizar una visita opcional Panorámica de Estrasburgo, 

bellísima ciudad, cuyo centro histórico la sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 

DÍA 4º BASILEA 136 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana, posibilidad de 

realizar una visita opcional Panorámica de Basilea.  

Cena de Gala de Año Nuevo y “Dance into The New Year” 
 

DÍA 5º BASILEA 

Día para disfrutar de una tranquila navegación, del paisaje 

y de las instalaciones del barco. 
 

DÍA 6º APEYER - MANNHEINM 267 Km 

Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita a pie 

de Speyer, ciudad que data de la época de los romanos, 

podrá recorrer sus calles, sus numerosas iglesias y su Cate-

dral donde se encuentran las tumbas de ocho emperado-

res. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcio-

nal a Heidelberg, ciudad cargada de belleza y romanticis-

mo, su bien conservado centro histórico y su Universidad. 

Aproveche la oportunidad para conocer esta ciudad que 

encantó a músicos, pintores y poetas del Romanticismo. 
 

DÍA  7º  OBERWESEL - COBLENZA 260 Km  

Pensión completa a bordo Por la mañana, Visita a pie 

de Oberwesel, encantadora ciudad situada a orillas del Rin. 

Por la tarde, Visita a pie de Coblenza situada en la con-

fluencia de los ríos Rhin y el Mosela y en la que se encuentra 

el monumento ecuestre al emperador Guillermo. Cena de 

Gala del Capitán. 
 

DÍA 8º COLONIA - DUSSELDORF - MADRID 65 Km 

Desayuno a bordo. Desembarque y a la hora indicada, 

traslado al aeropuerto de Dusseldorf  para salir  en vuelo 

directo a  Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Dusseldorf - Madrid 

 Autocar para los traslados y visitas 
 Maleteros para embarque y desembarque 
 Alojamiento a bordo del crucero en la nave prevista o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa con refrigerio   

de media noche  y estación de te y café las 24 horas 
 Selección de vinos locales en las cenas 
 Visitas según programa con auriculares  
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje 

 Tasas de puerto y aeropuerto 

 Visitas de medio día: 

 Visita a pie de Ratisbona 
 Mercadillo navideño en el Palacio Turn & Taxis 
 Visita a pie de Passau y mercadillo navideño 
 Visita panorámica de Viena  

 Mercadillo navideño en Viena 

 Entradas y otros atractivos: 

 Coctel y cena de bienvenida  
 Gala de Año Nuevo y “Dance into The New Year” 
 Cena de Gala del Capitán  

 

BARCO PREVISTO O SIMILARES  
 Crucero fluvial:  AMADEUS IMPERIAL 5* 
 
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)  
 Panorámica de Estrasburgo ……………...…………..  62 € 

 Panorámica de Basilea ………………………………...  78 € 
 Excursión a Heidelberg …………………………….…..  53 € 

 
 

OPCION  CAMAROTE SUPERIOR:  
 

PVP cabina C1 por persona en doble: 1.730 €  Sup. Individual 210 € 
PVP cabina B4 por persona en doble: 2.040 €  Sup. Individual 420 € 
PVP cabina B1 por persona en doble: 2.270 €  Sup. Individual 695 € 
 
NO INCLUYE: Propinas (obligatorio) entre  5 €  y 8 €  por persona / día. 

      CRUCERO POR EL RHIN “FIN DE AÑO”  

 PRECIO POR PERSONA*:   1.390   € 
Suplemento camarote individual:  210 €   

* Precio base cabina C4 (ver suplementos cabinas C1, B4 y B1)  
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FORMULARIO DE INSCRIPCION 

 
Datos del solicitante principal 

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          Fecha de nacimiento   E-mail   

Domicilio  

Localidad  C.P.    Teléfono  Móvil                                                       

 
Datos del acompañante  

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          Fecha de nacimiento   E-mail   

Domicilio  

Localidad  C.P.    Teléfono                    Móvil                                                    

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número 

de viajes a realizar, podrán ser inscritos cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asig-

nación de plazas será por estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.  

 

Declaración del solicitante principal 

 

Declaro:  

• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que 

la ocultación o falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.  

• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamien-

to que impidan la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.  

• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y 

autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos. 

 

Firma del solicitante principal  
 

 

                                     

 En Madrid, a               de                                         de 2021   

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo 

responsable es VIAJES CIBELES, S.A. debidamente inscrito en la Agencia Española de 

protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por 

usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Depen-

dencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Re-

glamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 y demás leyes aplicables, L.O. 3/2018 de protección de datos.  
 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación 

u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del DNI o 

pasaporte en vigor y dirigido mediante escrito dirigido por correo ordinario a: Viajes 

Cibeles, S.A., C/ Ayala, 146, 28006 Madrid.  
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SEGUROS INCLUIDOS 

 

Todas las rutas llevan incluido un seguro básico de asistencia (obligatorio), quedando excluidas las coberturas de cance-

lación. 

 

Consulte con su agente de viajes, la cobertura del mismo. 

 

SEGUROS INCLUIDOS - Nº DE PÓLIZA  

 

Rutas Peninsulares y Escapadas Nacionales 

BT de Viaje - Europ Assistance nº de póliza 607 

CN Travel - Intermundial nº de póliza 07620005195 
Guest Incoming - Europ Assistance nº de póliza 1AY 

Interrias - Intermundial nº de póliza 3OJ 

Viajar Adentro - Mapfre nº de póliza 699/116 

 
Rutas Internacionales y Capitales Europeas  

Special Tours - Intermundial nº de póliza 3ZP 

Panavisión Tours - Axa Assistance nº de póliza  15341 
Mapa Tours - Mapfre nº de póliza 698/1485 

Luxotour - Mapfre nº de póliza 698/91 

Tui  - Intermundial nº de póliza 50000007 

 
Rutas largo recorrido  

Panavisión Tours - Axa Assistance nº de póliza  15341 

 
Rutas Cruceros Fluviales  

Panavisión Tours - Axa Assistance nº de póliza  15341 

 

 

 

SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE ANULACIÓN  
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Rutas Nacionales y Portugal  (póliza nº 661/174) 

Rutas Internacionales y Capitales   (póliza nº 661/175) 

Rutas de largo recorrido  (póliza nº 661/175) (máxima cobertura 1.500 €) 

Gastos de cancelación del viaje 

Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el 

embarque en el medio de transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje. 
 

Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro. 
 

La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación 

de las condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las 

causas sobrevenidas después de la suscripción del seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas:  
 

a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares.  

b) Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurada por este mismo contrato siem-

pre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que 

viajar solo o cuando el Asegurado sea menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos 

los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.  

c) Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 

inhabilitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imperativa su presencia.  

d) Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.  

e) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta de la actual, que no pertenezca al mismo grupo empresa-

rial, con contrato laboral.  

f) Traslado imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residencia 

y por un período superior a tres meses.  

g) Despido profesional del Asegurado.  

h) Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.  

SEGURO OPCIONAL DE ANULACION 



 

 

      SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA PLUS Y ANULACIÓN  
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Rutas Nacionales y Portugal  (póliza nº 698/404) 

Rutas Internacionales y capitales   (póliza nº 698/404) 

Rutas Largo recorrido y Cruceros  (póliza nº 698/404) 

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION 

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario 

adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Incluido el acompañante.  

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y 

de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 25.000,00 

€ máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).  

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado, superior a cinco días, en caso de 

enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):  

- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)  

- Alojamiento: hasta 90,00 € /día, con un límite máximo de 900,00 €, o diez días.  

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facul- 

tativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 €, o diez días).  

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar 

de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia fune-

raria en su país de residencia habitual.  

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfermedad muy grave de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.  

7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.  

8. Transmisión de mensajes urgentes.  

9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extran-

jero (hasta 1.500,00 € máximo).  

10. Indemnización en caso de pérdida definitiva o destrucción total del equipaje, durante el transporte realizado por la compañía 

transportista (hasta 1.200,00 € máximo).  

11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos perso-

nales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.  

12. Demora en la salida del medio de transporte público contratado superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo). Para sufragar los 

gastos de primera necesidad.  

13. Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking (hasta 200,00 € máximo). Para sufragar los gastos de 

primera necesidad.  

14. Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado (hasta 200,00 € máximo).  

15. Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado (hasta 200,00 € máximo).  

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 60,00 € máximo).  

17. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habi-

tual del Asegurado.  

18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (60.000,00 €).  

19. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 90.000,00 € máximo).  

20. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 3.000,00 €).  

21. Reembolso vacaciones no disfrutadas (hasta 1.000,00 € máximo).  

MUY IMPORTANTE 
 

TODAS LAS SOLICITUDES DE REINTEGROS RELACIONADAS CON LAS GARANTIAS MENCIONADAS, DEBERAN 
SER DIRIGIDAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO ASEGURADO A MAPFRE Y NO A LA AGENCIA DE VIAJES.  

TODA SOLICITUD DEBE IR ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA Y DEBE SER DIRIGIDA A:  
 

MAPFRE  
Área Prestaciones a Personas  
Dpto. Reembolsos Asistencia  

Carretera de Pozuelo, 52 – Edificio 1 Anexo  
28222 Majadahonda (Madrid)  

Telf. 91 581 67 09  



 

 

AGENCIAS AUTORIZADAS 

OFICINAS DE AGENCIAS DE VIAJES CIBELES Y ASOCIADAS 

 EN LA COMUNIDAD DE MADRID  

Alcalá de Henares 

Viajes Conti-Tenere 

Mayor, 80 

918796696 

28801 Alcalá de Henares 

Viajes Cibeles   

Plaza de España, 7    

Tel. 918830420 

28805 Alcalá de Henares   

Viajes Nautiva 

C/Teniente Ruiz, 2 Local D6-2 

Tel. 910348893 

28805 Alcalá de Henares  

Videsetur Viajes y Seguros 

CC Los Pinos. Pº de los Pinos,s/n 

Tel. 622313874 

28806 Alcalá de Henares  

Viajes Chollos 

C/Navarro y Ledesma, 16 

Tel. 918771595 

28807 Alcalá de Henares  

Origo Viajes 

C/Talamanca, 1 Local 2 

Tel. 912805775 

28807 Alcalá de Henares  

Viajes Pisamundos 

C/Angel, 7 

Tel. 913543679 

28807 Alcalá de Henares  

 

Alcobendas   

Abayac Viajes 

Avda. de España, 17 

916520720 

28100 Alcobendas 

Crucerosworld 

Ramón y Cajal, 5 22 C 

Tel. 913483053 

28100 Alcobendas  

 

Alcorcón   

Viajes Rutalcor

C/Recodos, 2 

Tel. 722647014 

28921 Alcorcón 

 

Nai Travel Holidays

C/Parque Bujaruelo, 33 

Tel. 914881031 

28924 Alcorcón 

Bytour Viajes Central

Vereda de los Barros, 2 Bis 

Tel. 747480269 

28925 Alcorcón 

 

Alpedrete   

Mediterránea Viajes 

Calle del Maestro, 5 

Tel. 918579595 

28430 Alpedrete  

 

Aranjuez   

Arán Viajes  

C/Postas, 43 

Tel. 918929135   
28300 Aranjuez 

Viajes Marbel

C/Abastos, 203 

Tel. 912966755 

28300 Aranjuez 

 

Arganda del Rey   

Viajes Inefable 

C/Real, 69 Local 3 

Tel. 673428712 

28500 Arganda del Rey  

 

Becerril de la Sierra   

Viajes Nalú 

Avda. de Jose Antonio, 7 

Tel. 918578081 

28490 Becerril de la Sierra  

 

Cercedilla   

Viajes Madroño 

Plaza Mayor, 16 

Tel. 918520900 

28470 Cercedilla  

 

Cobeña   

Viajame Mucho 

Calle Nueva, 11 

Tel. 620902285/916208807 

28863 Cobeña  

Colmenar Viejo  

Viajes Sierramar 

Real, 30 

Tel. 918451162 

28770 Colmenar Viejo   

Los Viajes de Elena 

CC El Portachelo, local 27 

Ctra. Hoyo de Manzanares, 40 

Tel. 615157244 

28770 Colmenar Viejo   

 

Coslada  

Atrapaviajes 

Pza. del Mar Egeo 11, local 6 

Tel. 617292597  

28821 Costada 

Conti-Coslada 

Honduras, 22 

Tel. 916693660/916692850  

28822 Costada 

Viajes Laturné 

Honduras, 22 D 

Tel. 910460495  

28822 Costada 

 

Fuenlabrada  

Viajes Ebanotours 

C/Huesca, 4 Local 1 

Tel. 916907531 

28941 Fuenlabrada   

Zafiro Tours Fuenlabrada 

C/Checoslovaquia, 4 Local 2 

Tel. 916856497 

28943 Fuenlabrada   

Viajes Alcatour 

Suiza, 16 Local lateral 

Tel. 916070588 

28943 Fuenlabrada   

Viajes Alcatour 

La Arena, 43 

Tel. 916970191 

28944 Fuenlabrada   

Viajes Paralelo Norte 

Avda. de España, 1 

Tel. 916060911-688942080 

28944 Fuenlabrada   

 

Galapagar   

Viajes Garcés 

Plaza de la Constitución, 5  

Tel. 918587575 / 76 

28260 Galapagar 

 

Getafe   

Bioshelter Viajes  

C/Arboleda, 22 

Tel. 916832507 

28901 Getafe 

Viajes Conti Sur  

Avda. de España, 14 

916840261 

28903 Getafe 

Cazaré Viajes  

C/Alcalá de Henares, 3 

Tel. 911277668 

28903 Getafe 

 

Guadarrama   

Viajes Espindel  

La Calzada, 24 

Tel. 918542888 

28440 Guadarrama 

 

Leganés   

Viajes Sin Límite 

Plaza de España, 12 

Tel. 916940014 

28911 Leganés 

Viajes Ayser Tours 

Juan Muñoz, 30 

Tel. 916883343 

28911 Leganés 

Viajes Dinasur 

Pasaje Pza de España, 2 Local 12 

Tel. 911763248 

28911 Leganés 

Viajes Informativo 

C/Rio Manzanares, 29 

Tel. 916945284 

28913 Leganés 

Travel Sui 

Rioja, 58 

Tel 916869034/00-697446186 

28915 Leganés 
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Madrid capital 

Viajes Tur Mar Vacaciones 

Clara del Rey, 28 

Tel. 914139466 

28002 Madrid   

Viajes Tiempo de Viajar 

C/Cartagena, 113 

Tel. 915102422/915102795 

28002 Madrid    

Take Off 

Juan Bautista de Toledo, 25 

Tel. 912205500/602205500 

28002 Madrid    

Anjatravel 

C/Constancia, 51 

Tel. 915018594 

28002 Madrid    

Siboney Viajes 

Bravo Murillo, 89 

Tel. 917676604-689049599 

28003 Madrid   

Viajes Ringo 

Sagasta, 8 

Tel. 913082480 

28004 Madrid    

Viajes Mundo Amigo 

Clavel, 5 

Tel. 915249210 

28004 Madrid    

Arawak Viajes 

Ercilla, 28 

Tel. 914742524 

28005 Madrid    

Viajes Cibeles   

Calle Ayala, 146    

Tel. 913092586 

28006 Madrid   

Viajes Mundoterra 

Montesa, 20 

Tel. 915779830 

28006 Madrid 

Arcobaleno Viajes 

José Ortega y Gasset, 76 

Tel. 646044129 

28006 Madrid   

Viajes Normatravel 

C/de Cavanilles, 39 

Tel. 915012438 

28007 Madrid   

 

Viajes Pentamundos 

Doctor Castelo, 41 

Tel. 915044629 

28009 Madrid   

Viajes y Eventos Famara 

Menorca, 4 Bajo centro Izda 

Tel. 912000730 

28009 Madrid   

Zafiro Tours 

C/ Palafox, 3 

Tel. 605872310/914452758 

28010 Madrid    

Transocean 

C/ Fernandez de la Hoz, 40 

Tel. 913191943 

28010 Madrid    

Puerta Europa Viajes 

C/ Ponce de León, 8 

Tel. 914445910 

28010 Madrid    

Lucy Class Travel Tour 

Plaza del Callao, 1 oficina 503 

Tel. 912773135 

28013 Madrid    

Spaintraveler 

C/Montalbán, 3 4º Dcha 

Tel. 680444222 

28014 Madrid    

Arco Travel Millenium 

Fernando El Católico, 78 

Tel. 915500018 

28015 Madrid    

Viajes Gram 

Meléndez Valdés, 17 

Tel. 914484158 

28015 Madrid    

Betka Travels 

Meléndez Valdés, 44 

Tel. 911645358 

28015 Madrid    

Viajes Redondo 

C/Vicente Espinel, 3 

Tel. 913671300 

28017 Madrid    

Viajes Madroño 

C/Ricardo Ortiz, 6 

Tel. 913611636-619301526 

28017 Madrid    

 

Viajes Hespérides 

Ezequiel Solana, 93 

Tel. 914061207 

28017 Madrid    

Zafiro Tours 

C/Palencia, 3 

Tel. 915362184 

28020 Madrid    

Viajes Cauce 

C/Reina Mercedes, 4 

Tel. 915350352 

28020 Madrid    

Viajes Verdemar 

C/del Aviador  Zorita, 32 

Tel. 915989790 

28020 Madrid    

Irbis Viajes y Expediciones 

Avda. de la Osa Mayor, 76  

Tel. 913570330 

28023 Madrid 

Viajes Belia 

Matilde Hernández, 88  

Tel. 914653600 

28025 Madrid    

Cambia de Aires 

Avda. Plaza de Toros, 9Bis 2º A  

Tel. 609335286 

28025 Madrid    

Morantour Viajes 

C/General Ricardos, 222  

Tel. 915258473 

28025 Madrid 

APTC Viajar 

C/Arturo Soria, 38-40 Local 1  

Tel. 910010005 

28027 Madrid    

Viajes Nicolás 

C/Francisco Navacerrada, 2  

Tel. 917253311 

28028 Madrid    

Viajes Espindel 

Antonio Toledano, 32 

Tel. 917251597 

28028 Madrid  

Viajes Chelyan 

Avda. Monforte de Lemos, 123 

Tel. 917302555 

28029 Madrid    

   

 

Orsim Viajes 

Rafael Ceballos, 3 Bajo 5 

Tel. 913153900 

28029 Madrid    

Viajes Karitours 

Entrearroyos, 17 

Tel. 914399292 

28030 Madrid    

Viajes Crismar 

Av. De Moratalaz, 191 

Tel. 914371913 

28030 Madrid    

Viajes Cibeles   

C/Real de Arganda, 46    

Tel. 913854391 

28031 Madrid   

Air Cruising Services 

Arturo Soria, 262 

Tel. 681230391  

28033 Madrid 

Viajes Traveleus 

Condado de Treviño, 2 

Tel. 913540910 

28033 Madrid    

FuntasticLab 

Dr. Ramón Castroviejo, 53 

Tel. 913164556/636478832 

28035 Madrid 

Viajes Campimar 

Vidriería, 2 

Tel. 913065382 

28037 Madrid    

Viajes Esterosa 

San Claudio, 93 Local 2 

Tel. 913806162/605781432 

28038 Madrid   

Viajes Tucson 

Los Vascos, 1 

Tel. 915934414 

28040 Madrid    

Viajes Araque 

Joaquín Ibarra, 42-44 

Tel. 915595958 

28042 Madrid   

Acércate Viajes 

Julián Rabanedo, 21 Ático 2 

Tel. 914009446 

28045 Madrid    
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Madrid capital 
(continuación) 
 

Viajes Delicias 

Ferrocarril, 14 

Tel. 915061622 / 618054254 

28045 Madrid    

Viajes Arganzuela 

Palos de la Frontera, 38 

Tel. 915278881 

28045 Madrid   

Amar Viajes 

Pº Santa Mª de la Cabeza, 21 

Tel. 695824085 

28045 Madrid    

Línea Tours 

Pº de la Castellana, 43 

Tel. 916199587 

28046 Madrid    

Viajes Cuatro Vientos 

Nuestra Sra. de Fátima, 18 

Tel. 914616517 

28047 Madrid 

Viajes Cevex 

Nuestra Sra. de Fátima, 98 

Tel. 915497566 

28047 Madrid 

 

Mejorada del Campo 

Viajes Mejorada   

C/Mayor, 4  

(contiguo a Pza de España) 

Tel. 916682144 

28840 Mejorada del Campo 

 

Moralzarzal 

Mediterránea Viajes 

Antón, 50 

Tel. 918427993 

28411 Moralzarzal 

 

Móstoles 

Bayern Travel 

Navia, 1 

Tel. 916171444 

28931 Móstoles   

 

Parla 

Viajes Jimbaran 

Avda. del Leguario, 49  

2ª planta 

Tel. 910815809 

28981 Parla   

Viajes Estival 

Calle Alfonso XIII, 10 

Tel. 916054975/671352799 

28982 Parla 

Viajes Amigos en Ruta 

Estrella Polar, 8 

Tel. 912884088 

28983 Parla   

 

Pinto 

Sagitur Viajes 

C/Maestra Mª del Rosario, 15 

Tel. 916910717/0045 

28320 Pinto 

Wareba Viajes 

C/Santa Teresa, 26  

Escalera B Dcha 2º B 

Tel. 664877827 

28320 Pinto 

 

Pozuelo de Alarcón 

Sándalo Viajes 

Avda. de Europa, 1 

Tel. 918294155 

28224 Pozuelo de Alarcón  

 

 

Rivas-Vaciamadrid 

Viajes Schebath 

Calle de la Vid, 1   

C.C. La Vid Local 15  

Tel. 911990538 

28224 Pozuelo de Alarcón  

 

San Martín de la Vega 

Estivaliz Tours 

Amor de Dios, 2 

Tel. 918945010 

28330 San Martín de la Vega   

 

Torrejón de Ardoz 

Viajes Cibeles   

C/Hospital, 32   

Tel. 916758089 

28850 Torrejón de Ardoz   

Travelfaast 

Calle Paris, 10 1º B 

Tel. 912903089 

28850 Torrejón de Ardoz 

 

Torres de la Alameda 

Viajes Travel’s Factory 

C/San Roque, 29 

Tel. 918858586 

28813 Torres de la Alameda  

 

Tres Cantos 

Akaroa Viajes 

Sector Literatos, 35 Bajo 

Tel. 918045251 

28760 Tres Cantos 

 

Valdemorillo 

Yesviajes.com 

Puerto de Navacerrada, 19 

Tel. 619038082 

28210 Valdemorillo 

 

Valdemoro 

Yamboree Tours 

C.C. El Restón Local 42 

Avda. Mar Mediterráneo, 3 

Tel. 687009874 

28341 Valdemoro 

Sensamundo Viajes 

Agustina de Aragón, 147 

Tel. 675897103 

28342 Valdemoro 

 

Villa del Prado 

Viajes Teneguía 

Jose Antonio, 1 

Tel. 918604812 

28630 Villa del Prado 

 

Agencias on-line 

(sin sede física al público) 

Mirariak Viajes 

www.mirariakviajes.com 

Tel. 910228781 

Oiko Travel 

www.oikotravel.com 

Tel. 655709228 

Travelmanía Viajes 

www.travelmaniaviajes.com 

Whaptsapp:  

687941880 - 650466796  

 

 

Madrid  

(Manuel Becerra) 

C/Ayala, 146    

Tel. 913092586 

28006 Madrid   

Madrid  

(Villa de Vallecas) 

C/Real de Arganda, 46    

Tel. 913854391 

28031 Madrid   

Alcalá de Henares  
 

Plaza de España, 7    

Tel. 918830420 

28805 Alcalá de Henares   

Torrejón de Ardoz  
 

C/Hospital, 32   

Tel. 916758089 

28850 Torrejón de Ardoz   

OFICINAS DE VIAJES CIBELES  
 

http://www.mirariakviajes.com
http://www.oikotravel.com
http://www.travelmaniaviajes.com

