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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - MÚNICH (40 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nuestro 
personal y salida en vuelo con destino Múnich. Traslado al centro. A 
continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad. Veremos 
entre otros: la Villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximi-
liansse, etc. Traslado al hotel en Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - NEUSCHWANSTEIN - OBERAMMERGAU -  REG. 
DEL TIROL  (281 KM) 

Desayuno. Salida hacia Neuschwanstein y tiempo libre para ver el Cas-
tillo (exteriores), más conocido como el Castillo del Rey Loco. Construi-
do por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt 
Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Conti-
nuamos hacia Oberammergau. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia nuestro hotel en la Región de Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. DEL TIROL - INNSBRUCK - REG. DEL TIROL (60 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck, ciudad enclavada 
entre montañas y una de las más bellas de Austria. Realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local, viendo entre otros; el 
casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. Continua-
remos visitando el Palacio de Hofburg (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. A continuación, tomaremos el funicular que nos lle-
vará hasta el “Seegrube” (entrada incluida), a 1905 metros de altitud, 
desde donde disfrutaremos de una vista panorámica impresionante. 
Tiempo libre. A continuación, visita opcional a un espectáculo de 
folklore tirolés. Regreso al hotel. Cena alojamiento.

DÍA 4. REG. DEL TIROL - HALL IN TIROL - CASTILLO DE AMBRAS - 
REG. DEL TIROL (65 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita de día completo, comenzan-
do en Hall que hoy en día es el mayor centro histórico de la región. Vi-
sitaremos la Casa de la Moneda en Hall (entrada incluida).  Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos el Castillo de Ambras (entra-
da incluida), uno de los monumentos más históricos de Innsbruck. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. DEL TIROL - CATARATAS KRIMML - VALLE 
ZILLERTAL - TREN DE VAPOR - REG. DEL TIROL  (145 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una excursión a las cataratas de  

Krimml, tras una corta caminata entre bosques y paisajes maravillo-
sos, llegaremos a las cascadas de Krimml. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos a través el Valle de Zillertal, donde tomaremos un 
Tren de Vapor (entrada incluida), acompañados de músicos locales, 
nos deleitaremos con las maravillosas vistas del paisaje que nos ofre-
cerá este paseo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. DEL TIROL - RATTENBERG - ALPBACH - LAGO 
ACHENSEE - REG. DEL TIROL (92 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo por los 
paisajes del Tirol. Nuestra primera parada será en la localidad medie-
val de Rattenberg, donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger 
(entrada incluida), donde podremos disfrutar del arte del soplado 
de vidrio. Continuaremos hasta Alpbach, donde tendremos tiempo 
libre. Almuerzo en un típico chalet tirolés. A continuación, nos diri-
giremos al Lago Achensee para disfrutar de un relajante paseo en 
barco (entrada incluida).  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DEL TIROL - SALZBURGO - MÚNICH (305 KM) 

Desayuno. Nos dirigimos hacia Salzburgo, la ciudad de Mozart, de los 
magníficos festivales de verano, con una urbe plagada de históricos 
monumentos y bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local, en la que veremos entre 
otros: la calle Getreidegasse, la Plaza de Mozart, la Plaza del Merca-
do, los Jardines Mirable, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional: “Sonrisas y lágrimas”. 
Traslado a nuestro hotel en Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH - MADRID (35 KM) 

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
al Campo de Concentración de Dachau. A la hora indicada por nues-
tros representantes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Austria, Tirol y Baviera

Kilómetros totales: 1.023 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa con agua en jarras 
incluida, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, servicio de audio individual durante todo el recorrido 
para seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) 

Estancia en Múnich:
• Hotel Mercure Munich Neuperlach 4*
• Leonardo Hotel Munich City East 4*

Estancia en Región de Tirol:
• Hotel Gasthof Stangl 3*
• Hotel Gasthaus Schwannerwirt 3* 
• Hotel Krone Oberperfuss 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Show tirolés 45€
• Campo de Concentración de Dachau: 40€
• Sonrisas y Lágrimas: 45€

Compra paquete en agencia: 118€

• Show Tirolés + Sonrisas y Lágrimas + Campo de 
Concentración de Dachau

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor.

Múnich

Salzburgo

Valle Zillertal
Innsbruck

Castillo 
Neuschwanstein

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:  

• Innsbruck
• Hall in Tirol y Castillo de Ambras Cataratas Krimml y Valle 

Zillertal
• Rattenberg, Alpbach y Lago Achensee

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Múnich
• Neuschwanstein
• Salzburgo

ENTRADAS:

• Palacio de Hofburg en Innsbruck
• Funicular en Innsbruck hasta Seegrube
• Casa de la Moneda en Hall in Tirol
• Castillo de Ambras en Innsbruck
• Cascadas de Krimml
• Tren de Vapor en el Valle Zillertal
• Fábrica de cristal Kisslinger en Rattenberg
• Barco en el Lago Achensee

Salida: 07 JULIO y 11 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.355€1.755€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 210€
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA (10 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Praga. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (15 KM)

Desayuno. Salida al centro para realizar una visita panorámica de Praga 
con guía local. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Malá Strana) donde se 
encuentran la iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos 
nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su 
plaza principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza 
de la República con su joya art nouveau “La Casa Municipal”, la Torre de 
la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar la visita opcional: “Castillo de Praga y Barrio Ba-
rroco”. Por la tarde noche realizaremos un paseo en barco para conocer la 
Praga Iluminada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 
(245 KM)

Desayuno. Salida hacía Karlovy Vary para realizar excursión de día com-
pleto. Ubicada en un valle entre altas montañas y bosques frondosos. Visi-
ta panorámica de Karlovy Vary con guía local, nos deslumbraremos ante 
sus jardines victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles 
adoquinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, Bach, 
Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro ter-
mal que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El 
Teatro, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Salida hacia nuestro 
hotel en Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
(529 KM)

Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Visita panorámica, con guía local para conocer el centro histórico de la 
ciudad donde destaca la Catedral de San Martín, uno de los monumentos 
arquitectónicos más importantes de Eslovaquia, la Iglesia de los Francis-
canos, el Palacio Mirbach, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. A 
continuación, salida hacia nuestro hotel en Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST (25 KM)

Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Budapest, con guía lo-

cal. Podremos conocer la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy, el Bas-
tión de los Pescadores desde donde tendremos bellas vistas al Parlamen-
to, etc. Paseo en barco por el Danubio, con guía local (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Podremos realizar la visita opcional 
a la Sinagoga y Parlamento de Budapest, donde conoceremos el Parla-
mento, la Basílica y la Ópera. Cena. Posibilidad de realizar la visita opcional 
“Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA (243 KM)

Desayuno. Salida hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorreremos su cen-
tro, la Ringstrasse y veremos algunos de sus palacios y monumentos más 
importantes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o el 
Ayuntamiento, etc. Traslado al hotel en Viena. Cena y alojamiento.

DÍA 7. VIENA 

Desayuno. Día libre. Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar la 
visita opcional “Viena Clásica”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o po-
dremos realizar la visita opcional “Conciertos de Viena”. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN (20 KM)

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

Centroeuropa (Praga - Viena - Budapest)

Kilómetros totales: 1.087 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua incluida en jarra 
en las comidas, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas 
en itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) 

Estancia en Praga
• Hotel International 4*, Hotel Comfort 3*, Hotel Olsanka 3*

Estancia en Budapest
• Hotel Ibis Styles Center 3*, Hotel Ibis Heroes 3*, Hotel Ibis 

Styles City 3*, Hotel Ibis Styles West 3*

Estancia en Viena
• Hotel Campanile Vienna South 3*, Hotel Senator 4*, 

Eventhotel Pyramide 4*, Hotel Rainers21 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Castillo de Praga y Barrio Barroco: 45€ 
• Sinagoga y Parlamento Budapest: 60€ 
• Iluminaciones de Budapest: 35€ 
• Viena Clásica: 65€ 
• Conciertos de Viena: 55€ 

Compra paquete en agencia: 189€ 
• Castillo de Praga y Barrio Barroco + Sinagoga y Parlamento 

de Budapest + Viena Clásica + Iluminaciones de Budapest

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor.

Karlovy Vary

BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

PRAGA

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary 
• Budapest y Paseo en Barco por el Danubio

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Praga
• Praga Iluminada 
• Bratislava 
• Viena

ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Danubio
• Paseo en barco para Praga Iluminada

Salida: 03 JULIO y 21 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.200€1.640€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 260€
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - PULA - REG. OPATIJA/RIJEKA  (110 KM) 

Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con desatino Pula. 
Llegada y traslado a Rijeka. Visita de esta ciudad que es el principal 
centro urbano de la Bahía de Kvarner y la tercera ciudad más grande 
de Croacia. Traslado al hotel en la Región de Opatija/Rijeka. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. REG. OPATIJA/RIJEKA - REG. ZAGREB (375 KM) 

Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San Este-
ban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-
lidad de realizar una visita opcional: panorámica de Varazdin. Traslado 
al hotel en la Región de Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. ZAGREB - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - REG.  
ZADAR (200 KM) 

Desayuno. Salida para realizar la visita al Parque Nacional de Plitvice 
con guía local, una zona forestal situada a 500 metros sobre el nivel 
del mar. Daremos un paseo en barco por el lago Kozjak y disfrutare-
mos de unas maravillosas vistas panorámicas de estos increíbles pai-
sajes. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia la 
Región de Zadar, donde haremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorriendo el centro administrativo de la Dalmacia bi-
zantina: el puerto, el casco antiguo con su iglesia pre-románica de San 
Donato del s. XI, etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG.  ZADAR- SIBENIK - REG. SPLIT  (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de Zadar, donde tendremos tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Continuación hacia Sibe-
nik, situada en la desembocadura del río Krka, donde realizaremos 
una visita panorámica con guía local y visitaremos la Catedral que es 
Patrimonio de la Humanidad (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia nuestro hotel en la Región de Split. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. REG. SPLIT - SPLIT - REG. DUBROVNIK  (245 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con guía local 
de Split, la capital de Dalmacia y donde veremos el sótano del Palacio 
Diocleciano (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

salida hacia la Región de Dubrovnik. Llegada a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. REG. DUBROVNIK - DUBROVNIK - REG. DUBROVNIK  
(10 KM) 

Desayuno. Salimos para realizar una visita con guía local de la ciu-
dad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral y el 
monasterio franciscano con la farmacia más antigua (entradas inclui-
das). Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una visita opcional dando un paseo en barco por las Islas Elafiti. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DE DUBROVNIK 

Desayuno. Día libre a disposición del cliente con pensión completa, 
para seguir disfrutando de la ciudad, con posibilidad de realizar una 
visita opcional a Montenegro y Kotor (con almuerzo incluido). Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. REG. DUBROVNIK -  DUBROVNIK - MADRID (23 KM) 

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

Croacia

Kilómetros totales: 1.263 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua en jarras in-
cluida en las comidas, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, auriculares para seguimiento de las visi-
tas, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

Estancia en Región de Opatija/Rijeka:
• Hotel Neboder Rijeka 3*
• Hotel Continental Rijeka 3*
• Hotel Istra Opatija 3*

Estancia en Zagreb:  
• Hotel Laguna 3*
• Hotel Puntijar 3*

Estancia en Región de Zadar: 
• Hotel Macola 3*
• Hotel Porto 3*
• Hotel Zvonimir 3*

Estancia en Región de Split: 
• Hotel Mondo 3*
• Hotel Rotondo 4*
• Hotel Punta Complex Vodice 4*

Estancia en Región de Dubrovnik: 
• Hotel Komodor Maestral 3*
• Hotel Vis Maestral 3*
• Hotel Valamar Club 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Panorámica de Varazdin: 30€
• Excursión en barco al archipiélago de Elafiti: 55€
• Montenegro y la Bahía de Kotor: 65€
Compra paquete en agencia: 114€ 
• Excursión en barco al archipiélago de Elafiti + Montenegro y 

la Bahía de Kotor

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor.

ZAGREBLJUBLJANA

Dubronvik

Split
Sibenik

Zadar

Plitvice

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco por el 

Lago Kozjak y Zadar 
• Split 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Rijeka
• Zagreb 
• Sibenik 
• Dubrovnik 

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco por el Lago 

Kozjak
• Catedral de Sibenik
• Sótano del Palacio Diocleciano en Split
• Catedral y Monasterio Franciscano con farmacia

Salidas: 25 JUNIO* y 02 JULIO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.555€1.895€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 270€

*NOTA: Salida del 25 de junio el iItinerario es  en sentido inverso.
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - LUXOR (10 KM) 

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Luxor. Llegada a Luxor y traslado a nuestro crucero a ori-
llas del Nilo. Cena a bordo.

DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFÚ (50 KM)

Desayuno. Salida hacia la orilla oriental del Nilo para visitar el Templo 
de Karnak (entrada incluida) dedicado al dios Amón, donde destaca 
la Sala Hipóstila y las grandes dimensiones del recinto. A continua-
ción, visita al Templo de Luxor (entrada incluida) llamado “el harén de 
Amón”. Opcionalmente se ofrece la Necrópolis de Tebas donde con-
templaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut 
y los Colosos de Memnon. Regreso al barco e inicio de la navegación 
hacia Esna. Almuerzo a bordo. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. EDFÚ - KOM OMBO - ASWAN (47 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el templo de Edfú (entrada 
incluida) dedicado al dios Horus. Al finalizar la visita regresaremos al 
barco. Almuerzo a bordo. Continuación hacia Kom Ombo para visi-
tar su templo (entrada incluida) consagrado al dios Sobek. Regreso 
al barco. Navegación hacia Aswan. Por la noche, disfrutaremos de la 
cena de Galabeyaa a bordo del barco “Noche Egipcia” donde los in-
vitados si lo desean tendrán la oportunidad de ponerse la vestimenta 
egipcia tradicional, “galabeyas”.

 DÍA 4. ASWAN - ABU SIMBEL (120 KM)

De madrugada, salida para realizar la visita en bus a los templos de 
Abu Simbel erigidos por Ramsés II y situados a los pies del Lago Nas-
ser. Tras la visita, traslado de regreso a Aswan. Por la tarde, realiza-
remos la visita al Obelisco inacabado (entrada incluida), traslado a 
las canteras de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la 
mayoría de las piedras para construir las pirámides y los templos, es-
pecialmente famoso por permanecer aún un el Obelisco inacabado. 
Regreso al crucero. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO (35 KM)

Desayuno y almuerzo (según el horario del vuelo el almuerzo podrá 
ser tipo picnic). Se puede visitar opcionalmente el Templo Philae. 
Traslado en bus al aeropuerto de Aswan para coger el vuelo con des-
tino El Cairo. Llegada a El Cairo. Traslado al hotel de El Cairo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO (15 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las fa-
mosas Pirámides de Quefrén, Micerinos y Queops & la Esfinge. Sali-
da con nuestro egiptólogo para visitar las Pirámides, una de las Siete 
Maravillas del Antiguo Mundo. Entrada incluida a la segunda o ter-
cera pirámide. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente se ofrece 
la visita a la necrópolis de Saqqara & Memfis. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO (20 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visitas de Ciudad de El Cairo incluyendo 
el museo egipcio del arte faraónico (entrada incluida) y la Ciudadela 
de Saladino donde destaca la conocida Mezquita de Alabastro, cuya 
cúpula domina toda la ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el 
Khalili. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID (25 KM) 

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

Egipto con Abu Simbel

Kilómetros totales: 322 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Visa-
do (35€) y propinas obligatorias (50€) a abonar en la agencia.

Estancia en El Cairo
• Hotel Oasis 4*
• Hotel Barceló Pyramids 4*

Crucero Nilo
• M/S Nile Paradise

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Faraón pack: Incluye Philae, Valle de los Reyes, templo de la 
Reina Hatshepsut, Colosos de Memnon, Saqqara & Menfis

Compra paquete en destino: 150€  
Compra paquete en agencia: 110€

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitaremos los 
datos del pasaporte con el que viajará 45 días antes de la salida 
del viaje.

Aswan

Abu Simbel

Edfú
Luxor

EL CAIRO

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• El Cairo: Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino y el 

Mercado de Khan el Khalili

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Templo Kom Ombo
• Templo de Edfú
• Templos de Karnak y Luxor
• Visita de las pirámides de Giza y la Esfinge

ENTRADAS:
• El Cairo: Recinto de las Pirámides
• La segunda o la tercera pirámide
• Museo Egipcio
• Ciudadela de Saladino con la Mezquita de Mohamed Ali
• Khan El Khalili
• Templo de Luxor, Karnak, Edfú y Kom Ombo
• Obelisco inacabado
• Templos de Abu Simbel

Salida: 25 SEPTIEMBRE y 26 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.455€1.785€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 350€
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo 
indicado. Asistencia de nuestro personal y salida en vuelo regular 
con destino Edimburgo. Traslado al centro. Almuerzo. Visita pano-
rámica con guía local, en la que haremos un recorrido por la ciudad 
medieval con el Castillo dominándolo todo sobre una roca volcánica, 
la Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. y la ciudad georgiana o Ciu-
dad Nueva. Traslado al hotel. Posibilidad de realizar la visita opcional 
“Misterios de Edimburgo”. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO - ABERDEEN (210 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad de Edimburgo y mañana 
libre a disposición del cliente para disfrutar de la capital escocesa, con 
posibilidad de realizar una visita opcional al Castillo de Edimburgo y la 
Milla Real.  Almuerzo. Salida hacia nuestro hotel en Aberdeen. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ABERDEEN - STONEHAVEN - CASTILLO DUNNOTTAR - 
ABERDEEN  (60 KM) 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Stonehaven, uno de los 
pueblos pesqueros donde realizaremos una breve parada, con tiem-
po libre. Continuaremos hacia el Castillo de Dunnottar (entrada in-
cluida), enclavado en un entorno espectacular sobre un promontorio 
y rodeado de acantilados. Regresamos a Aberdeen, conocida como 
la ciudad del granito, y que fue un importante puerto pesquero du-
rante siglos. Actualmente las extracciones de petróleo y gas del Mar 
del Norte son su mayor fuente de ingresos. Almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional a Focas Forvie Natural Re-
serve. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ABERDEEN - DESTILERÍA WHISKY - INVERNESS - TIERRAS 
ALTAS  (170 KM)

Desayuno. Salida para adentrarnos en la región de las Tierras Altas. 
Nuestra primera parada será en una destilería de whisky escocés 
(entrada incluida), donde podremos conocer su elaboración y lo po-
dremos degustar. Continuaremos hacia el norte hasta llegar a Inver-
ness, capital de la región situada en la desembocadura del río Ness. 
Almuerzo. Visita de la ciudad acompañados de nuestro guía y tiem-
po libre. Traslado a nuestro hotel en la zona de Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - INVEREWE GARDENS - 
LAGO NESS - CASTILLO URQUHART - TIERRAS ALTAS (320 KM)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de los paisajes 
más sorprendentes de las Tierras Altas, el Wester Ross. Adentrándo-
nos por estos inhóspitos parajes llegaremos hasta unas bellas casca-
das. Continuaremos bordeando la recortada costa hasta los Jardines 
de Inverewe (entrada incluida), considerados un tesoro nacional 
y que gracias a la influencia de la corriente del Golfo albergan una 
gran variedad de plantas tropicales. Almuerzo. A continuación, nos 
acercaremos al lago Ness, donde visitaremos el Castillo de Urquhart 
(entrada incluida) que se encuentra sobre un promontorio a la orilla 
del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo.  Luego 
realizaremos un crucero por sus misteriosas aguas. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE STIRLING - GLASGOW 
(284 KM)

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur hasta Stirling, donde 
haremos una visita a la ciudad y su castillo (entrada incluida), el cual 
jugó un importante papel en la historia escocesa siendo residencia de 
reyes durante siglos y escenario de innumerables batallas. Almuer-
zo.  Por la tarde saldremos hacia Glasgow, donde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo su pasa-
do, su presente y veremos entre otros la Catedral, la Universidad, el 
Ayuntamiento, etc. Tiempo libre. Traslado al hotel en Glasgow. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. GLASGOW - DESTILERÍA WHISKY  (50 KM) 

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad y mañana libre con po-
sibilidad de realizar una visita opcional a Kelvingrove y Catedral de 
Glasgow. Almuerzo. Por la tarde visitaremos una destilería de whisky 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID  (65 KM) 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida 
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre todas 
las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones cli-
matológicas. 

Paisajes de Escocia

Avión ida y vuelta, en línea regular. Tasas incluídas. Alojamiento 
en hoteles previstos o similares. Régimen de pensión completa 
con agua en jarras en comidas y cenas. Transporte en autocar.
Guía acompañante durante todo el recorrido. Entradas y visitas 
indicadas en itinerario. Tasas hoteleras. Servicio de audio indi-
vidual durante todo el recorrido. Seguro obligatorio de viaje.

Edimburgo
• Mercure Livingston Hotel (Tur), Premier Inn Livingston Hotel 

(Tur), Premier Inn Edinburgh Airport (Newbridge) hotel (Tur), 
Novotel Edinburgh Park (Primera)

Aberdeenshire
• Hotel Park Inn by Radisson (Tur Sup), Village Hotel (Primera), 

Copthorne Hotel (Primera), Holiday Inn West (Primera)

Tierras Altas
• Balavil Hotel (Tur Sup), Hotel Craiglynne (Tur), Hotel 

Carrbridge (Tur), Hotel Macdonald Strathspey (Tur)

Glasgow
• Crowwood House (Tur), Glynhill Hotel (Primera), Holiday Inn 

Ex. Strathclyde (Tur), Campanile Glasgow (Tur)

EXCURSIONES OPCIONALES:

Compra paquete en origen: 165€
• Edimburgo: Castillo de Edimburgo y Milla Real
• Glasgow: Kelvingrove y Catedral de Glasgow
• Edimburgo: Misterios Edimburgo
• Aberdeen: Focas Forvie Natural Reserve

Compra en destino:
• Edimburgo: Castillo de Edimburgo y Milla Real: 50€. Visita del 

interior del Castillo, donde se señala el origen de la ciudad, y 
donde se encuentran: las joyas de la corona escocesa, la Piedra 
del Destino y el emblemático Mons Meg. Paseo por la Royal 
Mile con parada frente a la Catedral de San Giles y visita de 
cualquiera de sus Close. Duración: 3 horas aprox. Incluye: 
Transporte, audio individual, guía local y entradas. 

• Glasgow: Kelvingrove y Catedral de Glasgow: 35€. Vista con 
guía local de este curioso museo uno de los más visitados del 
Reino Unido, conserva una ecléctica e interesante colección 
donde destaca: El Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí o 
muebles originales diseñados por Charles Rennie Mackintosh, 
padre del diseño. En la otra parte de la ciudad se alza la 
magnífica catedral de estilo gótico, visita del interior. Duración: 
4 hrs. aprox. Incluye: Transporte, guía local y entradas. 

• Edimburgo: Misterios Edimburgo: 45€. Excursión que 
nos permite recorrer los espacios menos conocidos de la 
capital escocesa: Dean Village, Fettes College impresionante 
construcción de estilo Victoriano para terminar en el puerto 
de Leith disfrutando de una pinta en alguna de sus típicas 
tabernas.Duración: 2 horas aprox. Incluye: Transporte y guía 
local. 

• Aberdeen: Focas Forvie Natural Reserve: 50€. En esta visita 
nos trasladamos a la reserva Natural de Forvie donde podremos 
observar la mayor colonia de focas de Gran Bretaña y también 
multitud de aves dentro de su entorno natural. Duración: 4 hrs. 
aprox. Incluye: Transporte, audio individual.

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitamos en el
momento de realizar la reserva, copia escaneada en color del
pasaporte en vigor.

EDIMBURGO

Inverness

Loch Ness Aberdeen

Glasgow

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Visita de Wester Ross, Inverewe Gardens, Castillo de 

Urquhart y Crucero Lago Ness

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de Edimburgo (con guía local)
• Visita de Stonehaven, Castillo Dunnottar y Aberdeen (con 

guía local)
• Visita destilería de Whisky, Iverness
• Visita de Inverness (con guía local)
• Visita de Stirling y su Castillo (con guía local)
• Visita de Glasgow (con guía local)
• Visita destilería de Whisky, Glasgow

ENTRADAS:
• Castillo Dunnottar
• Destilería de Whisky
• Jardines de Inverewe
• Castillo de Urquhart
• Crucero por el lago Ness
• Castillo de Stirling
• Destilería de Whisky en Glasgow

RÉGIMEN DE COMIDAS:
• 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) / Agua 

incluida (en jarras / no embotellada)

Salida: 25 JULIO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.755€2.225€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 330€

Kilómetros totales: XXX km.
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5 días/4 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - PRAGA (35 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino a Praga. Llegada y traslado al centro donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local: Visitaremos el Barrio 
Judío con la sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa, hasta 
llegar a la Plaza de la Ciudad vieja en la que destacan la Iglesia de San 
Nicolás, el Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora 
de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, el famoso puente de 
Carlos, etc. Traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (15 KM) 

Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local, veremos entre 
otros el Castillo de Praga y Mala Strana, Catedral de San Vito y el Ca-
llejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño 
Jesús de Praga’’. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a la ciudad de Kutna Hora. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA (15 KM) 

Desayuno. Salida para realizar la visita del Barrio Judío con guía local, 

una imprescindible visita en la que conoceremos el interior de las 4 
sinagogas (entradas incluidas) (de Pinkas, de Maisel, de Klausen y la 
Española) de la sala ceremonial y el viejo cementerio judío. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional en barco por el río Moldava y posterior entrada al famoso 
Teatro Negro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA (245 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión día completo a la ciu-
dad-balneario de Karlovy Vary con guía local. Adquirió gran impor-
tancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para seguir conociendo la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - MADRID (30 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embar-
que. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Praga

Kilómetros totales: 1.263 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auricu-
lares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

• Ambiance 4*
• Hotel Duo  4*
• International 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Paseo en Barco por el río Moldava y Teatro Negro: 60€ 
• Kutna Hora: 60€

Compra en agencia: 54€ 
• Kutna Hora

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor.

PRAGA
Karlovy 
Vary

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Karlovy Vary

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Praga
• Praga artística
• Barrio Judío

ENTRADAS:

• Castillo Praga, Catedral San Vito y Callejón de Oro en 
Praga

• Sinagogas Judías: Pinkas, Maisel, Klause y la Española

Salida: 10 JULIO y 07 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

855€1.195€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 160€
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5 días/4 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - PARÍS (30 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino a París. Traslado al centro para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, recorriendo lugares emblemáticos 
como: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los Hombres Ilus-
tres, los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre 
Eiffel, símbolo de París y de Francia. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. PARÍS (25 KM) 

Desayuno. Salida para visitar el barrio de Montmartre con guía local, 
recorreremos la típica plaza de Teatre, las inmediaciones del Sagra-
do Corazón, y descubriremos este típico barrio parisino, famoso por 
ser lugar de encuentro de artistas como Picasso, Monet o Toulou-
se-Lautrec. Almuerzo en restaurante. Por la tarde daremos un paseo 
en barco por el río Sena, en el cual podremos admirar los famosos 
puentes de la ciudad y seguir descubriendo los tesoros de París. Tras-
lado y cena en el hotel. Posibilidad de una visita opcional de “París 
iluminado”. Alojamiento.

DÍA 3. PARÍS 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad 

de hacer visitas opcionales: Museo del Louvre con guía local, uno de 
los mayores del mundo con toda clase de tesoros artísticos y joyas, 
como la Venus del Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia, en-
tre otras muchas obras de arte. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
podrá realizar también, la visita opcional Pasajes Cubiertos, un inte-
resante paseo, para finalizar en el Museo del Perfume. Traslado, cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PARÍS (50 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita al Palacio de Versalles (en-
trada incluida). Nos alejaremos de la capital francesa para gozar de 
uno de los lugares más recordados de la historia europea, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor. Regreso a París. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita op-
cional a la Torre de Montparnasse y Barrio Latino. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida 
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en París

Kilómetros totales: 1.263 km.

Billete aéreo de ida y vuelta con destino París, tasas aéreas, tasas 
hoteleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento en hote-
les previstos o similares, régimen de pensión completa con agua en 
jarras, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itine-
rario, auriculares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

• Hotel Ibis Bercy Village 3*
• Hotel Ibis la Defense Centre 3* 
• Hotel Ibis Issy Les Moulineaux Val de Seine 3*
• Hotel Ibis la Villette Cité des Sciences 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Museo del Louvre: 60€ 
• París Iluminado: 45€ 
• Pasajes cubiertos y museo del Perfume: 25€ 
• Torre Montparnasse y Barrio Latino: 50€ 

Compra paquete en agencia: 110€ 
• París Iluminado + Paisajes Cubiertos y museo del Perfume + 

Torre Montparnasse y Barrio Latino

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor.

PARÍS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París
• Barrio de Montmartre
• Paseo en barco por el río Sena
• Palacio de Versalles

ENTRADAS:
• Palacio de Versalles
• Paseo en barco por el río Sena

Salida: 13 JULIO y 10 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

855€1.195€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 220€
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - BERGEN (20 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Bergen. Traslado al centro de la ciudad. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos su casco histórico, la penín-
sula de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. 
y veremos algunos de los edificios más destacados. A continuación, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERGEN - SOGNEFJORD - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
(176 KM)

Desayuno. Salida hacia Flam, donde tendremos la posibilidad de reali-
zar una visita opcional en el “ Tren de Flam”, uno de los trenes turísticos 
más famosos. Un trepidante trayecto que, serpenteando en continuo 
ascenso entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvida-
bles vistas del fiordo de Aurland. A continuación, nuestra ruta nos lle-
vará a través de la Región de los Fiordos, para embarcar en un crucero 
por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el 
más largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la 
sombra durante todo el año. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el hotel en la Región de los Fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS - PARQUE NACIONAL DE 
JOSTEDAL - MUSEO DE LOS GLACIARES - REG. FIORDOS 
(250 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo visitan-
do la Región de los Glaciares. Nos dirigiremos al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen donde visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del 
glaciar de Jostedal, el más grande del continente europeo. Continua-
remos nuestra ruta hasta Skei. Almuerzo en restaurante. Visitaremos 
el Museo de los Glaciares (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM - VALLE DE 
GUDBRANSDAL - LILLEHAMMER - HAMAR (536 KM) 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevara a través de impresionantes paisajes 
de bosques, lagos y montañas, hasta llegar a Borgund o Lom donde 
disfrutaremos de la visita a la Iglesia de Madera de Lom. Una de las 

stavkirke más grandes que fue construida a finales del siglo XII, aun-
que experimentó cambios y reconstrucciones a lo largo de su historia. 
En el subsuelo se han encontrado interesantes huellas arqueológicas. 
Almuerzo en restaurante. En nuestro camino realizaremos una parada 
en Lillehammer. Pequeña ciudad que alberga uno de los centros de-
portivos de invierno más conocidos de Noruega. Continuación hacia 
Hamar y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HAMAR - OSLO (127 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo, a la llegada realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos de 
Oslo (Norfolk y Fram). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO (531 KM)

Desayuno. Salida hacia Karlstad. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hasta llegar a nuestro hotel en Estocolmo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local en la que realizaremos un recorrido en autobús por los pun-
tos más importantes de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar la visita opcional al Museo de Vasa y al 
Ayuntamiento. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO - MADRID (40 KM)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Fiordos y Estocolmo

Kilómetros totales: 1.703 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras,  guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auricu-
lares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

Estancia en Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3* Sup,                        

Scandic Kokstad 3*, Scandic Bergen City 4*

Región de los Fiordos
• Scandic Sunnfjord 4*, Thon Hotel Jolster 4*

Estancia en Hamar
• Scandic Hamar 4*, Scandic Ringsaker 4*

Estancia en Oslo
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*,                             

Scandic Fornebu 4*, Scandic Asker 4*

Estancia en Estocolmo
• Quality Hotel Globe 3*, Scandic Alvik 3*,                     

Scandic Järva Krog 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Tren de Flam:  95€ 
• Museos de Oslo (Norksfolk y Fram): 55€ 
• Museo Vasa y Ayuntamiento  70€    

Compra paquete en agencia: 205€ 
• Museos de Oslo (Norksfolk y Fram)
• Museo Vasa y Ayuntamiento
• Tren de Flam

Salida 1 de Julio: Itinerario inverso

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor

ESTOCOLMO

OSLO

Hamar

Karlstad

Bergen

Geiranger

Sognefjord

Borgund

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Región de los Glaciares

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oslo
• Estocolmo 
• Bergen 
• Crucero Fiordo de los Sueños (Flam- Gudvangen)
• Museo de los Glaciares

ENTRADAS:
• Ferry Manheller-Fodnes
• Museo de los Glaciares
• Iglesia de Madera de Lom

Salida: 01 JULIO y 05 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.605€2.115€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 330€
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Irlanda

Kilómetros totales: 1.178 km.

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tren Khiva-Bukhara, 
tren Samarcanda-Tashkent (clase economy), tasas aéreas, ta-
sas hoteleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.505€1.975€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 330€

DÍA 1. MADRID - DUBLÍN - REG. DUBLÍN (20 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REG. DUBLÍN - CONNEMARA - CONDADO DE GALWAY 
(362 KM)

Desayuno. Salida hacia Connemara, uno de los lugares preferidos por 
la mayoría de los irlandeses. Visita del Parque Nacional (entrada in-
cluida), recorriendo el lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida a Galway, situada 
en el oeste del país. Podremos conocer la Bahía de Galway, la Catedral, 
el Castillo Lynch, sus curiosas callejuelas, etc. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY (256 KM)

Desayuno. Salimos para visitar los acantilados de Moher (entrada in-
cluida), de 200 metros de alto a lo largo de 5 km. Desde la zona de la 
Torre O’Brien tendremos la mejor vista de la costa. Continuación hacia 
Limerick. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo visitaremos esta 
ciudad. Seguimos hasta Adare, Patrimonio Nacional irlandés y con-
siderado por muchos uno de los pueblos más bonitos de Irlanda por 
sus casas de tejados de paja y su Abadía Medieval. Continuamos hasta 
nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE - PARQUE 
NACIONAL DE KILLARNEY -  CONDADO DE KERRY (165 KM)

Desayuno. Excursión a la Península de Dingle, donde se une una natu-
raleza salvaje con más de 2.000 yacimientos arqueológicos. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia el Parque Nacional de Killarney, el cual 
recorreremos y daremos un paseo en coche de caballos (entrada in-
cluida). Regreso al hotel. Opcionalmente podremos ver un espectácu-
lo folclórico irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK (219 KM)

Desayuno. Salida hacia Cork, dando un paseo por sus calles, viendo 
puntos importantes como: Grand Parade, St. Patrick’s Street, la Cate-
dral, etc. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos dirigimos ha-
cia Cobh, pueblo marinero que ha jugado un papel fundamental en los 
anales de los emigrantes irlandeses y también como punto estratégico 
en la defensa naval. Seguimos hacia nuestro hotel en el Condado de 
Cork. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CONDADO DE CORK - KILKENNY - REG. DUBLÍN (288 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Kilkenny, “La ciudad del mármol”, ca-
pital medieval de Irlanda, donde pasearemos por sus calles, y podre-
mos ver el Ayuntamiento, el Castillo de origen normando, Catedral de 
San Canicio, la Black Abbey y la Roth House. Almuerzo en restaurante. 
Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, hasta llegar a nuestro hotel en 
la Región de Dublín. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DUBLÍN - DUBLÍN - REG. DUBLÍN (15 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de Dublín para hacer la visita pano-
rámica con guía local, donde recorreremos Merrion Square, el Museo 
de Historia Natural, la Calle de O’Connell con el monumento a Daniel 
O’Connell y a Charles Stewart Parnell (los reyes sin corona de la Re-
pública Irlandesa), la oficina Central de Correo (donde se declara la 
República de Irlanda en 1916), el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el 
Barrio de las Embajadas, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional al Museo de Cerveza 
Guinness. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. REG. DUBLÍN - DUBLÍN - MADRID (20 KM)

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
al Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas). A la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida y traslado al aeropuerto para embar-
car con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Región Dublín
• CityNorth Hotel & Conference Centre 4*, Carlton Hotel 

Blanchardstown 4*, Rochestown Lodge Hotel 3* 

Condado de Kerry
• Hotel Brandon 3*, Benners Hotel  Tralee 4*, Hotel Ballyroe 

Heights 3*, Hotel Killarney Court 3*

Condado de Galway
• Lady Gregory Hotel 3*, Oranmore Lodge Hotel 4*, Ard Ri House 

Hotel 3*, Lough Rea Hotel & Spa 4*

Condado de Cork
• Hotel Hibernian Mallow 3*, Oriel House Hotel 4*, Lawlors Hotel 

3*, Cork Vienna Woods Hotel & Villas 4*

8 días/7 noches Salida: 21 AGOSTO

• Espectáculo Folclórico Irlandés: 40€ 
• Cervecería Guinness: 35€  
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas): 45€
Compra paquete en agencia: 74€
• Cervecería Guinness
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas) 

DUBLÍN
Galway

Limerik

Adare
Kilkenny

Cobh
Cork

Kerry

Acantilados de 
Moher

Dingle

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Connemara, Abadía Kylemore y Galway
• Acantilados de Moher, Limerick y Adare
• Península de Dingle y al Parque Nacional de Killarney 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cork
• Cobh
• Kilkenny
• Dublín 

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Connemara
• Abadía Kylemore
• Acantilados de Moher
• Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de 

caballos
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DUBLÍN

BELFAST

Galway
Acantilados 
de Moher

Calzada del Gigante

Kerry

Cahir

Bunratty

P.N. Connemara

Donegal 

Dingle

Irlanda Espectacular A

Kilómetros totales: 1.492 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
auriculares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.505€1.975€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 330€

DÍA 1. MADRID - DUBLÍN - REG. DUBLÍN (20 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino Dublín. Haremos la visita panorámica con guía local, 
donde recorreremos Merrion Square, el Museo de Historia Natural, 
la Calle de O’Connell con el monumento a Daniel O’Connell y a Char-
les Stewart Parnell (los reyes sin corona de la República Irlandesa), la 
oficina Central de Correo (donde se declara la República de Irlanda 
en 1916), el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Em-
bajadas, etc. Traslado al hotel en la Región de Dublín. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. REG. DUBLÍN - CASTILLO DE CAHIR - ADARE - CONDADO 
DE KERRY (339 KM)

Desayuno. Salida hacia Cahir donde visitaremos su Castillo (entrada 
incluida), uno de los castillos más grandes y mejor conservados de 
Irlanda. Almuerzo en restaurante. Seguimos hasta Adare, Patrimo-
nio Nacional irlandés y considerado por muchos uno de los pueblos 
más bonitos de Irlanda por sus casas de tejados de paja y su Abadía 
Medieval. Continuamos hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE - PARQUE 
NACIONAL DE KILLARNEY - CONDADO DE KERRY (139 KM)

Desayuno. Excursión a la Península de Dingle. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia el Parque Nacional de Killarney, el cual recorre-
remos y daremos un paseo en coche de caballos (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Opcionalmente podremos ver un espectáculo 
folklórico irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY - CASTILLO DE BUNRATTY - 
ACANTILADOS DE MOHER - CONDADO DE GALWAY (256 KM) 

Desayuno. Salida hasta llegar a Bunratty, donde visitaremos el Casti-
llo (entrada incluida) y haremos una visita al pasado en el Folk Park, 
reconstrucción de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a los acantilados de Moher (en-
trada incluida). Continuamos hasta Galway, situada en el oeste del 
país. Podremos conocer la Bahía de Galway, la Catedral, el Castillo 

Lynch, sus curiosas callejuelas, etc. Traslado al hotel en el Condado 
de Galway. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - CONDADO DE DONEGAL (313 KM)

Desayuno. Salida hacia Connemara, uno de los lugares preferidos 
por la mayoría de los irlandeses. Visita del Parque Nacional (entra-
da incluida), recorriendo el lago de Inagh y visitando la Abadía de 
Kylemore (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
nuestro hotel en el Condado de Donegal. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CONDADO DE DONEGAL - CALZADA DEL GIGANTE - 
BELFAST (237 KM)

Desayuno. Salida hacia la costa de Irlanda del Norte para visitar la 
Calzada del Gigante (entrada incluida). Luego seguimos hacia Bel-
fast. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo, visita panorámica de 
la ciudad con guía local, en la que veremos el Ayuntamiento, la Uni-
versidad de Queens con la Ópera, el Barrio del Titanic, etc. Traslado 
al hotel en Belfast. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BELFAST - DUBLÍN - REG. DUBLÍN            (168 KM)

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal a la Cervecería Guinness. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional al Dublín Histórico (San Patricio y Bi-
bliotecas). Traslado a nuestro hotel en la Región de Dublín. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 8. REG. DUBLÍN - MADRID (20 KM)

Desayuno. A la hora indicada recogida y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Región Dublín
• CityNorth Hotel & Conference Centre 4*, Carlton Hotel 

Blanchardstown 4*,  Rochestown Lodge Hotel 3*
Condado de Kerry
• Hotel Brandon 3*, Benners Hotel  Tralee 4*,   H. Ballyroe 

Heights 3*, H. Killarney Court 3*
Condado de Galway
• Hotel The Connacht 3*, Oranmore Lodge Hotel 4*, Lough 

Rea Hotel & Spa 4*,           Lady Gregory Hotel 3*
Condado de Donegal
• Dillons Hotel 3*, Jackson’s Hotel Conference & Leisure 

Centre 4*
Bealfast
• Hotel Ramada by Wyndham CIty Centre 3*, Corr’s Corner 

Hotel 3*

8 días/7 noches Salida: 26 SEPTIEMBRE

• Espectáculo Folclórico Irlandés: 40€ 
• Cervecería Guinness: 35€  
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas): 45€

Compra paquete en agencia: 74€
• Cervecería Guinness 
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas)

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castillo de Cahir y Adare
• Península de Dingle y Parque Nacional de Killarney
• Castillo de Bunratty, los Acantilados de Moher y Galway
• Calzada del Gigante y Belfast 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dublín
• Parque Nacional de Connemara y la Abadía Kylemore
• Belfast 

ENTRADAS:
• Castillo de Cahir
• Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de 

caballos
• Castillo de Bunratty & Folk Park
• Acantilados de Moher
• Parque Nacional de Connemara
• Abadía Kylemore
• La Calzada del Gigante
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AMMÁN

Petra

Aqaba
Wadi Rum

Madaba

Jordania: Ammán - Aqaba

Kilómetros totales: 610 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, alojamiento en hote-
les previstos o similares, régimen de pensión completa, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, se-
guro de viaje y visado. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Pro-
pinas 50€ (obligatorio pago en destino).

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitaremos los datos 
del pasaporte con el que viajará 45 días antes de la salida del viaje.

PRECIO EXCLUSIVO

1.475€1.875€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 330€

DÍA 1. MADRID - AMMÁN (40 KM) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para to-
mar vuelo con destino Ammán. Trámites de facturación y aduana.  
Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. Cena fría y alojamien-
to.

DÍA 2. AMMÁN 

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad y sus zocos con almuerzo 
o posibilidad de hacer una excursión opcional a Jerash y Ajloun. Cena 
en el hotel y alojamiento.  

DÍA 3. AMMÁN PANORÁMICA - MONTE NEBO - MADABA - MAR 
MUERTO  (90 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán recorriendo la 
zona moderna, mezquitas, Parlamento, el Teatro Romano y merca-
dos tradicionales. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña, último lugar visitado por Moisés y desde donde el profe-
ta divisó la tierra prometida. Visitaremos el complejo religioso y su 
Iglesia. Almuerzo en restaurante. Continuación a Madaba para vi-
sitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia Mar Muerto. Cena 
y alojamiento.

 DÍA 4. MAR MUERTO (30 KM)

Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel. Posi bilidad de 
realizar una excursión opcional a Beta nia. 

DÍA 5. MAR MUERTO - PETRA   (260 KM)

Desayuno y salida hacia Petra. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional a la Pequeña Pe-
tra, la cercana población de Al Beida, visita de esta zona donde se 
alojaban las caravanas que venían de Oriente lejano y de Arabia, para 
comerciar con los Nabateos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA (10 KM)

Desayuno y visita de la “ciudad rosa”, capital de los Nabateos. Cono-

ceremos los más importantes monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacional-
mente conocido monumento llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Mo-
nasterio...  Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PETRA - DESIERTO DE WADI RUM  (130 KM) 

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los más be-
llos desiertos de Arabia. Haremos un recorrido en 4x4. Almuerzo en 
restaurante. Al atardecer daremos un paseo por el desierto donde 
disfrutaremos de una espectacular puesta de sol y la experiencia úni-
ca de dormir en un campamento en el desierto, en una tienda bedui-
na. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DESIERTO DE WADI RUM - AQABA - MADRID  (50 KM) 

Desayuno. Traslado a la ciudad costera de Aqaba. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios. Estancia en Ammán

• Tyche 3*   
• Saray 3*

Estancia en Petra
• Petra Palace 3* 

Estancia en Mar Muerto
• Ramada Resort 4*

Estancia en Wadi Rum
• Sun City
• Mazayen

8 días/7 noches Salida: 5 MAYO Y 27 OCTUBRE*

• Jerash y Ajlun: 60€
• Betania: 50€
• Pequeña Petra: 40€

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ammán panorámica, Madaba, Monte Nebo
• Petra (entrada a las ruinas incluida)
• Wadi Rum (4x4, paseo desierto y cena típica)

ENTRADAS

• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum

* Salida 27 de Octubre: Itinerario inverso
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - FUNCHAL (25 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nues-
tro personal y salida en vuelo con destino Funchal. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. FUNCHAL (10 KM)  

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Funchal 
con guía local. Continuaremos visitando un típico taller de bordado 
(entrada incluida). Veremos la catedral de Sé y seguidamente nos 
iremos a una bodega, donde haremos una degustación de vinos de 
la isla (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar una visita opcional haciendo un crucero en cata-
marán. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FUNCHAL - COSTA OESTE DE MADEIRA - FUNCHAL  (175 
KM)  

Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo con guía lo-
cal al Oeste de Madeira. Salida hacia Encumeada. Continuaremos 
hasta la costa sur a través del valle de Serra d’Agua y Laurisilva, lo 
que nos permitirá llegar hasta Cabo Girão. Continuaremos hacia 
Ribeira Brava, donde pararemos para visitar su iglesia. Visitaremos 
una plantación de plátanos en Ponta do Sol y Madalena do Mar.  Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre para explorar el pueblo. Con-
tinuaremos nuestra ruta hacia el noroeste hasta el pueblo de Porto 
Moniz. Regreso al hotel por la costa norte vía Seixal. Cena típica con 
espectáculo folclórico. Alojamiento.

DÍA 4. FUNCHAL  (10 KM)

Desayuno. Saldremos para visitar con guía local el museo de Quinta 
das Cruzes (entrada incluida), donde se encuentra la colección de 
Artes Decorativas de Cesar Filipe Gomes. Continuaremos visitando 
con guía local el museo de Federico de Freitas (entrada incluida) y el 
convento de Santa Clara y la Iglesia de Nossa Senhora da Conceição 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. FUNCHAL - ESTE DE MADEIRA - FUNCHAL  (125 KM)

Desayuno. Excursión de día completo al este de Madeira con guía lo-

cal. Nos dirigiremos hasta la Ponta de São Lourenço. Continuaremos 
hacia la costa noreste haciendo una parada en Porto da Cruz. Luego 
hacia Santana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde iremos hasta 
Ribeiro Frio, en el interior de la isla. Llegaremos hasta Poiso, conti-
nuando hacia el Pico do Arieiro a 1.100 m. de altura. Terminamos en 
el pueblo de Monte, un lugar histórico y religioso donde visitaremos 
la Iglesia Nuestra Señora de Monte, patrona de la isla. Posibilidad de 
hacer como opcional el descenso del Monte de Toboggan en “Ca-
rros de Cestos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. FUNCHAL - EIRA DO SERRADO - CÂMARA DE LOBOS - 
CRISTO REY - FUNCHAL (55 KM)

Desayuno. Salida para conocer el corazón de la isla con guía local. 
Comenzamos en Eira do Serrado, a 1.094 metros de altitud. Conti-
nuación en dirección al mar para descubrir Cámara de Lobos. Segui-
damente nos dirigiremos al acantilado de Garajau, donde se encuen-
tra la estatua de Cristo Rey conocida como la estatua del Sagrado 
Corazón, y podremos disfrutar de unas preciosas vistas del Océano 
Atlántico y de la bahía de Funchal. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía local del jardín bo-
tánico y de los “Jardines de la Quinta do Lago” para los amantes de 
las flores (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo en restau-
rante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o realizar como opcio-
nal un safari al centro de Madeira en Jeep. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. FUNCHAL - MADRID (25 KM)  

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida 
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Madeira

Kilómetros totales: 445 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa, agua en jarras inclui-
da, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itine-
rario, servicio de audio individual durante todo el recorrido para 
seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

Estancia en Funchal
• Hotel Windsor 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• Crucero en Catamarán: 45€

• Descenso del Monte de Toboggan en “Carros de Cestos”: 
20€

• Safari al centro de Madeira en Jeep: 40€

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor

FUNCHAL

Ponta do Sol

Porto Moniz

Sao Vicente

Porto da Cruz

Ribeiro Frio

Santana

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Costa Oeste de Madeira: Encumeada, Cabo Girao, 

Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Paul da 
Serra, Porto Moniz

• Este de Madeira: Ponta Sao Lourenço, Porto da Cruz, 
Santana, Ribeiro Frio, Poiso, Pico do Arieiro, Monte

• Eira do Serrado y Camara de Lobos

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Funchal tradicional
• Funchal histórico
• Jardines de la Quinta do Lago

ENTRADAS:
• Taller de bordados
• Bodega de vinos con degustación
• Museo de Quinta das Cruzes
• Museo de Federico de Freitas
• Convento de Santa Clara e Iglesia Nossa Senhora da 

Conceição
• Jardines de la Quinta do Lago

Salida: 05 JULIO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.255€1.580€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 280€
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Omán

Kilómetros totales: 1.074 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y visitas indica-
das en itinerario, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras en 
hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Visado. Pro-
pinas obligatorias 40€ por persona a abonar en destino.

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y visado de entrada 
(tramitación a la entrada al país). Necesitamos en el momento de 
realizar la reserva, copia escaneada en color del pasaporte en vigor.

PRECIO EXCLUSIVO

1.755€2.275€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 355€

DÍA 1. MADRID - MUSCAT (45 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para salir en vuelo con 
destino Muscat vía Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. MUSCAT (75 KM)

Desayuno. Visita de medio día de Muscat con guía local de habla hispa-
na. Visitamos la Gran Mezquita, Royal Opera House, cuya arquitectura 
refleja la cultura omaní contemporánea. Parada fotográfi ca del edificio 
icónico, un recorrido de orientación a través de shatti quram. Visita del 
zoco de Omán y el Museo Nacional. Realizaremos una parada fotográ-
fica del Palacio de Al Alam, la antigua residencia del sultán Qaboos. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 3. MUSCAT - WADI SHAB - SUR (239 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia el interior de 
Omán a través de la ruta costera. Parada para visitar el Bimah Sink 
Hole, formación de origen natural donde destaca el sumidero que al-
berga una piscina natural formada a raíz de la corrosión de las piedras. 
Continuaremos nuestra ruta a Wahiba Shab, cruce de la orilla en un 
pequeño bote para realizar una caminata (se requiere buenas condicio-
nes físicas y buen calzado). Almuerzo en restaurante. Visitaremos Wadi 
Tiwi, disfrutando de un corto paseo por este pequeño pueblo lleno de 
granjas de banano, papaya, etc. Llegamos a Sur donde realizaremos 
un paseo panorámico por la ciudad con una visita al astillero donde se 
construyen y reparan los dhow (barco tradicional árabe) Paseo por los 
zocos y la corniche. Llegada al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 4. SUR - WAHIBA SANDS (350 KM)

Desayuno. Salida por carretera hacia el desierto de Wahiba Sands. 
Almuerzo en restaurante antes de coger los coches 4x4 (máximo 4 
pasajeros/vehículo) con los que nos adentraremos en el desierto. Las 
‘Arenas de Wahiba’, a menudo descritas como un ejemplo perfecto de 
mar de arena, consisten en grandes cadenas de dunas que se extienden 
de norte a sur, algunas de las cuales alcanzan una altura de unos 100 
metros y son de color naranja. Nuestros conductores experimentados 
nos llevarán en un recorrido a través de las ondulantes dunas de arena 
para experimentar la emoción de conducir en el desierto. Al atardecer, 
observaremos la espectacular puesta de sol desde lo alto de las dunas 
de arena. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 5. WAHIBA - NIZWA - MUSCAT (320 KM)

Desayuno en campamento. Salida en 4x4 hasta la salida del desierto, 
y continuación en autocar hacia Nizwa, capital cultural y patrimonial 
de Omán. Fue capital en los s. VI y VII d.C. Destaca la arquitectura de 
sus edificios y su imponente fuerte, desde lo alto de la torre se puede 
obtener una vista panorámica de la ciudad de Nizwa. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Muscat. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MUSCAT

Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre con posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 7. MUSCAT

Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre a su disposición.

DÍA 8. MUSCAT - MADRID (45 KM)

Salida en vuelo de madrugada destino  Madrid, vía Estambul. Llegada y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Mascate
• Hotel Al Falaj Hotel 4*

Estancia en Sur
• Hotel Plaza Sur 3*

Estancia en Bidiya, AL Sharqiya
• Arabian Oryx Camp (Campamento Desierto) 4* (no sirven 

bebidas alcohólicas)

8 días/7 noches Salida: 3 SEPTIEMBRE

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Wadi Shab, Wahiba Shab
• Wahiba sands
• Wahiba Nizwa

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Muscat

MUSCAT

Wadi Bani
KhalidNizwa Sur

Wahiba Sands
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8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - OSLO (35 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Oslo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE GUDBRANDSDAL - 
NORDFJORD (472 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo reco-
rriendo el precioso Valle de Gudbrandsdal. Llegada a Lillehammer. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Lom donde podremos ver una 
de las iglesias de madera más antiguas de Noruega (entrada no inclui-
da). Traslado hacia nuestro hotel en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - REG. VOSS 
(370 KM)

Desayuno. Salida hacia la Región de los Glaciares, donde nos dirigi-
remos al Parque Nacional de Jostedal, y visitaremos el Glaciar de Bri-
ksdal. Salida hacia Skei. Almuerzo en restaurante. Posteriormente 
saldremos dirección Flam, donde realizaremos un agradable paseo 
en ferry que nos llevará desde Manheller hasta Fodnes. Posibilidad 
de realizar la visita opcional “Tren de Flam”. Continuamos hasta llegar 
a nuestro hotel en la Región de Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG. VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN (301 KM) 

Desayuno. Salida hacia Flam. Nos embarcaremos en un crucero por 
Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños. Conti-
nuación hacia Bergen. Almuerzo en restaurante. Por la tarde reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local. Resto de 
la tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Traslado al hotel en 
Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - STAVANGER 
(210 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo, don-
de nuestra ruta nos llevará hasta los fiordos de Bjorna y Bokna, los 
cuáles atravesaremos en ferry. Posteriormente cruzaremos las islas 
de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast hasta llegar a la 
ciudad portuaria de Stavanger, donde realizaremos una visita de la 

ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional del crucero por el Lysefjord. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - FLEKKEFJORD - KRISTIANSAND - OSLO 
(552 KM)

Desayuno. Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciudad compuesta de be-
llas y cuidadas casas del s. XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, 
donde disfrutaremos de la mayor colección de casitas de madera tan 
características de muchas aldeas en el Sur de Noruega. Almuerzo 
en restaurante. Continuamos hacia Sandefjord hasta llegar a nuestro 
hotel en Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OSLO (10 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita panorámica con guía 
local de la ciudad, veremos entre otros; el Ayuntamiento, el Palacio 
Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc… Continuaremos visitan-
do el Parque Vigeland. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad, con posibilidad de realizar la visita op-
cional a los Museos de Oslo (Norfolk y Fram). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (35 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida 
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Oslo y Fiordos

Kilómetros totales: 1.703 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua incluida en jarra 
en las comidas, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas 
en itinerario, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

Oslo 
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*, Scandic Fornebu 4*
• Scandic Asker 4*

Nordfjord
• Stryn 3*, Loenfjord 4*, Bryggen 3*, Nordfjord 4*

Región De Voss
• Park Hotel Vossevangen 4*, Scandic Voss 4*

Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3*Sup, Scandic Kokstad 3*, 

Scandic Bergen City 4*

Stavanger
• Scandic Forus 3*, Scandic Forum 4*, Thon Maritim 3*, 

Scandic Haugesund 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

Compra en destino:
• Tren de Flam: 95€ 
• Crucero por el Lysefjord: 90€ 
• Museos de Oslo (Norsfolk y Fram): 55€       

Compra paquete en agencia: 225€ 
• Crucero por el Lysefjord
• Museos de Oslo (Noffolk y Fram)
• Tren de Flam

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor

OSLO

Bergen

Lillehammer

Región 
de Voss

Kristiansand

LomNordfjord

Flekkefjord

Stavanger

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Lillehammer, Valle de Gudbrandsdal y Lom
• Glaciar de Briksdal y Flam
• Fiordos de los Sueños y Bergen 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Fiordos de Bjorna y Bokna y Stavanger
• Flekkefjord y Kristiansand
• Oslo 

ENTRADAS:
• Ferry Mannheller-Fodnes
• Crucero Fiordo de los Sueños Flam-Gudvangen
• Crucero por el Fiordos de Bjorna y Bokna (Halhjem-

Sandvikvag + Arsvagen-Mortavika)

Salida: 19 JULIO y 16 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.605€2.120€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 340€
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Carlomagno

Kilómetros totales: 1.275 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
servicio de audio individual durante todo el recorrido para el se-
guimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) 

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.235€1.615€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 210€

DÍA 1. MADRID - BRUSELAS (25 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo 
con destino Bruselas. Llegada y traslado al centro. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local, en la que podrán descubrir algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (206 KM) 

Desayuno. Salida hacia Brujas, visita panorámica con guía local. Po-
drán realizar una visita opcional para dar un paseo por los Canales. 
Almuerzo en restaurante. Visitaremos Gante con guía local: Castillo 
de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre Belfort, la 
Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - DINANT - DURBUY - REGIÓN DE LIEJA / 
AQUISGRÁN (265 KM) 

Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Su-
biremos a la ciudadela medieval en teleférico (entrada incluida) y ten-
dremos tiempo para conocerla. Continuación a través de impactantes 
valles para llegar a Durbuy. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
nuestro hotel en la región de Lieja / Aquisgrán. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LIEJA / AQUISGRÁN - VALLE DEL RIN - 
CRUCERO POR EL RIN - FRANKFURT   (282 KM)

Desayuno. Salida hacia Aquisgrán. Visita panorámica con guía local, 
recorreremos el casco antiguo con su impresionante catedral, la más 
antigua del norte de Europa. Continuación a Boppard donde nos em-
barcaremos para realizar un agradable crucero por el Rin (entrada in-
cluida). Almuerzo a bordo. Nuestra ruta nos llevará hasta Bacharach. 
Seguiremos nuestro camino hasta llegar a nuestro hotel en Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. FRANKFURT (20 KM) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que veremos entre 
otros, la romer, la catedral, el sky line, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a Heidelberg 
con Castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FRANKFURT - TRÉVERIS - REG. DE LUXEMBURGO (260 KM) 

Desayuno. Salida para visitar Tréveris, conocida como “la segunda 
Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo Im-
perio. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Continuación a Luxem-
burgo, capital del estado del mismo nombre, es una de las ciudades 
más ricas de Europa, en la que están varias instituciones de la Unión 
Europea: el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal de Cuentas Euro-
peo y el Banco Europeo de Inversiones entre otras. Tiempo libre para 
seguir paseando por sus calles. Traslado al hotel en la Región de Lu-
xemburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DE LUXEMBURGO - BRUSELAS   (192 KM)

Desayuno. Salida hacia Bruselas. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre con posibilidad de realizar una visita opcional a Malinas y Lovaina. 
Traslado al hotel en Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS - MADRID (25 KM)

Desayuno. Mañana libre en Bruselas con posibilidad de realizar una 
visita opcional hacia Amberes.  A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con desti-
no Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Bruselas:
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4*
• Hotel Ibis Brussels Airport 3*
• Hotel Ibis Brussels Gare du Midi 3*
• Hotel Campanile Vilvoorde 3*

Estancia en Zona Aquisgrán / Lieja:
• Hotel Leonardo Hotel Aachen 4*
• Hotel Hampton By Hilton Aachen 3*
• Globales Post Hotel & Wellness 4*

Estancia en Frankfurt :
• Mercure Hotel Frankfurt Airport Langen 4*
• Hotel Leonardo Frankfurt City South 4*
• Parkhotel Rüdesheim 4*

Estancia en Luxemburgo
• Hotel Ibis Luxembourg Sud 3*

8 días/7 noches Salida: 08 JULIO y 19 AGOSTO

• Canales de Brujas: 20€ 
• Heidelberg con Castillo: 55€ 
• Malinas y Lovaina: 50€ 
• Amberes: 45€ 

Compra paquete en agencia: 87€ 
• Malinas y Lovaina + Amberes

Brujas

Dinat
Durbuy

Gante

Frankfurt

Aquisgrán

Tréveris

Bacharach

BRUSELAS

LUXEMBURGO

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 

• Brujas y Gante
• Aquisgrán, Valle del Rin y Crucero por el Rin

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Bruselas
• Dinant y Durbuy
• Frankfurt
• Tréveris
• Luxemburgo

ENTRADAS:

• Teleférico a la ciudadela medieval de Dinant 
• Paseo en Barco por el Rin (Ruta Boppard - Bacharach)
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París, Loira y Normandía

Kilómetros totales: 1.313 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
servicio de audio individual durante todo el recorrido, seguro 
obligatorio de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.355€1.690€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 220€

DÍA 1. MADRID - PARÍS (30 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nuestro 
personal y salida en vuelo con destino París. Traslado al centro para 
realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional “Pa-
rís Iluminado”.

DÍA 2. PARÍS - CHAMBORD - CASTILLO DE CHEVERNY - AMBOISE 
- TOURS (261 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el Castillo de 
Chambord. Tiempo libre para ver este espectacular castillo (exterior). 
Continuación a Cheverny, visita al Castillo que lleva su nombre acom-
pañados de nuestro guía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Amboise, donde conoceremos el animado ambiente de 
esta población, dominada por su imponente castillo. Seguiremos nues-
tra ruta hasta llegar al hotel en Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLO DE CHENONCEAU - JARDINES 
VILLANDRY - TOURS  (105 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Saldremos hacia Chenonceau, 
donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas” (entrada in-
cluida). Continuación a Villandry para conocer sus jardines (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso a Tours donde haremos 
una visita panorámica con guía local del Viejo Tours, el jardín Saint-Pie-
rre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TOURS - ANGERS - RENNES (267 KM)

Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de Anjou, que está 
clasificada como patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local, situada a orillas del río Maine, con su casco his-
tórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del s. XIII, etc. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Rennes, donde realizaremos 
una visita panorámica con guía local. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - REGIÓN 
DE CAEN (255 KM) 

Desayuno. Salida hacia Saint Maló. Tiempo libre para pasear por su 
casco antiguo rodeado por sus murallas y disfrutar de la animación 

de sus callejuelas. Continuación al Mont Saint Michel. Almuerzo en 
restaurante. Visita de la majestuosa abadía gótica (entrada incluida). 
Traslado al hotel en la Región de Caen.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. REGIÓN DE CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN - 
PARÍS (365 KM) 

Desayuno. Salida hacia Normandía. Visitaremos en primer lugar el Ce-
menterio Americano de Normandía. Nuestra siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco pla-
yas del día D y como resumen de tan interesante recorrido veremos 
Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica con guía local donde recorreremos su casco antiguo. Con-
tinuación a París. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna de las 
visitas opcionales que proponemos. Por la mañana podremos realizar 
una visita opcional al Barrio de Montmartre y un paseo en barco por el 
Sena. Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos realizar la visita 
opcional al Museo del Louvre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PARÍS  - MADRID (30 KM) 

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
a la Torre Montparnasse y al Barrio Latino. A la hora indicada por nues-
tros representantes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en París:
• Hotel Ibis Issy les Moulineaux 3*
• Hotel Ibis la Villette Cité des Sciences 3*
• Hotel Ibis La Défense 3*

Estancia en Tours:
• Hotel Campanile Tours Joué les Tours 3*
• Hotel Ibis Styles Tours Centre 3*

Estancia Rennes:
• Hotel Campanile Rennes St Jacques 3*
• Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*

Estancia en Caen:
• Hotel Kyriad Caen Sud 3*
• Hotel Ibis Caen Porte D’Angleterre 3*
• Hotel Brit Hotel Caen Memorial 3*

8 días/7 noches Salida: 08 JULIO y 19 AGOSTO

• París Iluminado: 45€
• Montmartre y barco: 60€
• Museo del Louvre: 60€
• Torre Montparnasse y barrio Latino: 50€

Compra paquete en agencia: 142€ 
• Montmatre y barco + París Iluminado + Torre Monteparnasse 

y Barrio Latino

PARÍS

Chenonceau

Omaha Beach

Rennes Tours

Angers

Mont St. Michel

St. Maló

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle del Loira: Chambord, Cheverny y Amboise
• Castillo Chenonceau, Jardines Villandry y Tours
• Saint Malo y Mont Saint Michel 

VISITAS DE MEDIODÍA:
• París
• Angers
• Rennes
• Playas del Desembarco
• Rouen

ENTRADAS:
• Castillo de Cheverny
• Castillo de Chenonceau
• Jardines de Villandry
• Abadía Gótica de Mont Saint Michel
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Selva Negra

Kilómetros totales: 1.178 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua incluida en jarra 
en las comidas, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas 
en itinerario, servicio de audio individual durante todo el recorrido 
para seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)  

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.355€1.675€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 210€

DÍA 1. MADRID - FRANKFURT (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nuestro 
personal y salida en vuelo con destino Frankfurt. Traslado al centro. A 
continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad; recorrere-
mos sus principales avenidas y veremos algunos de los edificios y mo-
numentos más destacados. Traslado al hotel Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - BADEN BADEN - REG. 
ESTRASBURGO (253 KM) 

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por 
el río Néckar. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorrere-
mos su centro histórico, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo 
y el Ayuntamiento entre otros (entrada al castillo no incluida). Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde salida hacia una de las estaciones terma-
les más lujosas de Europa, Baden Baden, donde realizaremos una visita 
con nuestro guía acompañante. Traslado a nuestro hotel en la Región 
de Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. ESTRASBURGO  - ESTRASBURGO - REG. 
ESTRASBURGO (42 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, una de las ciuda-
des más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, es sede de varias organizaciones importantes 
europeas y, destaca por tener un precioso centro histórico. Realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad con guía local, descubriremos 
“La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona peatonal y la cate-
dral, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar una visita opcional por los canales de la ciudad. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG. ESTRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO - REG. SELVA 
NEGRA (149 KM)

Desayuno. Salida hacia Colmar y visita con guía local de la ciudad. Re-
correremos el antiguo Colmar y veremos entre otros la casa “Koifhus” 
o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado 
de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. A continuación, 
saldremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Brisgau descen-
diendo por el terrible valle del infierno con su famoso salto del ciervo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
con guía local, podrán admirar su catedral, los edificios góticos, que 

evocan la riqueza de los comerciantes de la época. Tiempo libre y a 
continuación traslado a nuestro hotel en la Región de la Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. SELVA NEGRA - LAGO DE CONSTANZA - MEERSBURG 
- REG. SELVA NEGRA (220 KM) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, que es punto trifinio 
de los países Alemania, Austria y Suiza, donde tendremos tiempo libre 
para recorrer su centro. Cruzaremos en barco hasta llegar a Meers-
burg. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. REG. SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - GUTACH - TRIBERG - 
REG. SELVA NEGRA (137 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a través 
de la Selva Negra. Comenzaremos la jornada saliendo hacia Titisee. A 
continuación, visitaremos el ecomuseo de la Selva Negra en Gutach 
(entrada incluida), donde se recrean granjas típicas de la región. Al-
muerzo en restaurante. Nuestra ruta nos llevará hasta Triberg, visita-
remos sus cataratas (entrada incluida), una de las más espectaculares 
curiosidades de la Selva Negra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. SELVA NEGRA - GENGENBACH - FRANKFURT 
(247 KM) 

Desayuno. Salida hacia Gengenbach, donde visitaremos su encantador 
casco histórico, paseando por su plaza del mercado en el corazón de 
la ciudad, su Ayuntamiento un edificio del s. XVIII, la Puerta de Kinzig 
que fue la torre defensiva más alta y fuerte de la ciudad y que aún se 
conserva, el Engelgasse (callejón de los ángeles) que es un paraíso de 
casitas, etc... Almuerzo en restaurante. Salida hacia nuestro hotel en 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID (110 KM) 

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

Frankfurt:
• Leonardo Frankfurt City South 4*

• Mercure Frankfurt Airport Langen 4*

• Parkhotel Rudesheim 4*

• Mercure Frankfurt Eschborn 4*

Región de Estrasburgo:

• Kyriad Nord Palais des Congrès 3*

• Ibis Strasbourg Centre Historique 3*

• Ibis Strasbourg La Vigie 3*

• Ibis Strasbourg Zénith 3*

Selva Negra
• Ibis Strasbourg La Vigie 3*

8 días/7 noches Salida: 01 JULIO y 05 AGOSTO

• Canales de Estrasburgo: 25€

Heidelberg

Baden-Baden
Tubingen

Triberg
Estrasburgo

Colmar Friburgo

Frankfurt

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Heidelberg y Baden Baden
• Colmar y Friburgo
• Lago Constanza y Meersburg
• Lago Titisee, Gutach y Triberg
• Estrasburgo

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Frankfurt
• Gengenbach

ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Lago Constanza: travesía Constanza 

- Meersburg
• Eco museo de Gutach
• Cataratas de Triberg
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Sicilia desde Palermo

Kilómetros totales: 1.275 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auricu-
lares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.355€1.695€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 260€

DÍA 1. MADRID - PALERMO (29 KM) 

Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con destino Pa-
lermo. Traslado al centro. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Visitaremos la Capilla Palatina (entrada inclui-
da) y la Catedral de Palermo (entrada incluida). Traslado al hotel en 
Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALERMO (20 KM) 

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos 
de tiempo libre para seguir disfrutando de ella, con posibilidad de 
realizar una visita opcional a Monreale. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los Mer-
cados de Palermo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PALERMO - AGRIGENTO - REG. AGRIGENTO (135 KM) 

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a Agrigento. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita del famo-
so y único “Valle de los Templos” con guía local (entrada incluida). 
Tiempo libre en Agrigento. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
zona Agrigento.

DÍA 4. REG. AGRIGENTO - RAGUSA - NOTO - SIRACUSA 
(225 KM)

Desayuno. Salida hacia Ragusa. Almuerzo en restaurante. Seguida-
mente saldremos hacia la localidad de Noto, capital del barroco sici-
liano, famosa por sus balcones en hierro forjado y encaje petrificado. 
Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SIRACUSA - CATANIA  (68 KM) 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de esta hermosa ciudad. Recorreremos la Zona Arqueo-
lógica y visitaremos la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional de la Isla de Ortigia, 
centro histórico de la ciudad con un paseo en barco desde el Puerto 
de Ortigia para divisar la espectacular isla desde otra perspectiva. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Catania, visita 
panorámica a pie de la ciudad con guía local. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA - VOLCÁN ETNA - REG. CATANIA  (69 KM) 

Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida para 
visitar el Volcán Etna, el más alto, y aún activo, de Europa (3.345 
metros). El autobús llegará hasta él Refugio Sapienza a 1.800 metros 
de altitud. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Catania. Tiempo 
libre y posibilidad de realizar una visita opcional a la Costa Cíclope. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CATANIA - TAORMINA - CEFALÚ - PALERMO (336 KM)

Desayuno. Salida hacia Taormina. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, veremos  entre otros: la Porta Messina, el  Palacio 
Corvaia (exterior), los restos del pequeño Teatro Odeon y el famo-
so Teatro Griego (entrada incluida). Continuación hacia Cefalú. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear entre las estrechas 
callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval. Salida hacia Palermo. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. PALERMO - MADRID  (29 KM)

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

Estancia en Palermo:
• Hotel Astoria 4*
• Hotel Villa D’Amato 3*
• Sao Paolo Palace 4*

Estancia en Agrigento:
• Hotel Scala Dei Turchi 4*
• Hotel Dioscury 4*
• Hotel Baia di Ulisse 4*
• Hotel Grand Mossé 4*

Estancia en Siracusa:
• Hotel Jolly Aretusa 4*
• Hotel Panorama 4*

Estancia en Catania:
• Catania International 4*
• Villa del Bosco (periferia) 4*

8 días/7 noches Salida: 23 SEPTIEMBRE

• Monreale: 35€
• Ortigia y  paseo en barco: 40€
• La Costa Cíclope: 35€
• Mercados de Palermo: 40€
Compra paquete en agencia: 67€
•  Monreale + Ortigia y Paseo en barco

Palermo

Catania

Taormina
Etna

SiracusaRagusa

Agrigento

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto
• Siracusa y Catania 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palermo 
• Valle de los Templos en Agrigento 
• Volcán Etna
• Taormina 
• Cefalú

ENTRADAS:
• Capilla Palatina
• Catedral de Palermo
• Valle de los Templos 
• Catedral de Siracusa
• Zona Arqueológica de Siracusa
• Teatro Griego de Taormina
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Sicilia desde Catania

Kilómetros totales: 883 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua en jarras, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auricu-
lares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.355€1.695€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 260€

DÍA 1. MADRID - CATANIA (15 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo 
destino Catania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REG. CATANIA - VOLCÁN ETNA - REG. CATANIA (69 KM)  

Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida para 
visitar el Volcán Etna, el más alto, y aún activo, de Europa (3.345 me-
tros). El autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Catania. Tiempo libre y 
posibilidad de realizar una visita opcional a la Costa del Cíclope. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. CATANIA - TAORMINA - CEFALÚ - PALERMO (336 
KM)  

Desayuno. Salida hacia Taormina, y visita panorámica de la ciudad 
con guía local, donde veremos entre otros: la Porta Messina, el Palacio 
Corvaia (exterior), los restos del pequeño Teatro Odeón y el famoso 
Teatro Griego (entrada incluida). Continuación hacia Cefalú. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre en esta bellísima ciudad. Salida hacia 
nuestro hotel en Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PALERMO (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Visitaremos la Capilla Palatina (entrada incluida), con sus 
maravillosos mosaicos que relata escenas bíblicas y la Catedral de Pa-
lermo (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar una visita opcional a Monreale. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 5. PALERMO - AGRIGENTO - REG. AGRIGENTO (135 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a Agrigento. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita del famoso y único 
“Valle de los Templos” con guía local (entrada incluida). Tiempo libre 
en Agrigento. Traslado al hotel en la zona de Agrigento. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. REG. AGRIGENTO - RAGUSA - NOTO - SIRACUSA (225 KM)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, Destaca la Catedral del siglo XVIII 

con una de las fachadas barrocas más hermosas de Sicilia. Almuerzo 
en restaurante. Seguidamente saldremos hacia la localidad de Noto. 
Continuamos hacia nuestro hotel en Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA - REG. CATANIA (68 KM)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con guía 
local. Recorreremos la Zona Arqueológica y visitaremos la Catedral 
(entrada incluida). Tiempo libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional de la Isla de Ortigia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Catania. Traslado al hotel en la Región de Catania. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. CATANIA - MADRID (15 KM)  

Desayuno. Salida hacia Catania y visita panorámica a pie de la ciudad 
con guía local. A la hora indicada por nuestros representantes, recogi-
da y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Catania:
• Catania International 4*
• Villa del Bosco 4* (periferia)

Estancia en Palermo:
• Hotel Astoria 4*
• Hotel Sao Paolo Palace 4*
• Hotel Villa D’Amato 3*

Estancia en Agrigento:
• Hotel Scala Dei Turchi 4*
• Hotel Dioscury 4*
• Hotel Baia di Ulisse 4*
• Hotel Grand Mossé 4*

Estancia en Siracusa:
• Hotel Jolly Aretusa 4*
• Hotel Panorama 4*

8 días/7 noches Salida: 01 JULIO

• Monreale: 35€ 
• Ortigia y paseo en barco: 40€ 
• La Costa del Cíclope: 35€

Compra paquete en agencia: 67€ 
• Monreale + Ortigia y paseo en barco 

Palermo

Catania

Taormina
Etna

SiracusaRagusa

Agrigento

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto
• Siracusa y Catania

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palermo
• Valle de los Templos en Agrigento
• Volcán Etna
• Taormina
• Cefalú

ENTRADAS:
• Capilla Palatina
• Catedral de Palermo
• Valle de los Templos
• Catedral de Siracusa
• Zona Arqueológica de Siracusa
• Teatro Griego de Taormina
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Suiza

Kilómetros totales: 1.305 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa con agua en jarras 
incluida, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, servicio de audio individual durante todo el recorrido 
para seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

DNI o pasaporte en vigor

PRECIO EXCLUSIVO

1.600€1.915€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 300€

DÍA 1. MADRID - LYON - REGIÓN GINEBRA   (140 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nues-
tro personal y salida en vuelo con destino a Lyon.  A continuación sa-
limos hacia Ginebra donde haremos una visita panorámica con guía 
local. Traslado al hotel en la Región de Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN GINEBRA - ANNECY - YVOIRE - REGIÓN 
GINEBRA (139 KM) 

Desayuno. Salida hacia Annecy, denominada la “Venecia de los Al-
pes”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salimos hacia Yvoire, un 
lugar mágico a orillas del Lago Leman, incluido en la lista de “Los 
pueblos más bellos de Francia”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN GINEBRA - GINEBRA - REGIÓN GINEBRA (20 KM) 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa en Ginebra, 
con posibilidad de realizar una visita opcional a Chamonix. Regreso al 
hotel. Cena alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN GINEBRA - LAUSANA - GRUYERES - BERNA - BIEL  
(214 KM)

Desayuno. Salida hacia Lausana para realizar una visita panorámica 
con guía local de esta ciudad a orillas del Lago Leman y sede del Co-
mité Olímpico Internacional. Seguimos hacia Gruyeres, bonita ciu-
dad medieval al pie del Moleson. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde terminamos en Berna, donde podremos admirar su Carillón y la 
fuente de Zähringen con el Oso (la mascota bernesa). Continuación 
a nuestro hotel en la Región de Biel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BIEL - CATARATAS DE TRUMMELBACH - INTERLAKEN - 
LAGO BRIENZ - BASEL (204 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las 
impresionantes Cataratas interiores de Trummelbach (entrada in-
cluida). A continuación, nos dirigiremos a Interlaken, situado entre 
los lagos Thun y Brienz y considerado hoy en día como uno de los 
destinos turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia nuestro hotel en Basel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BASILEA - ZÚRICH - BASILEA  (299 KM)

Desayuno. Salida hacia Zúrich donde haremos una visita panorámica 
con guía local de esta ciudad en la que conoceremos los aspectos 
más importantes de la capital económica del país. Almuerzo en res-
taurante. Regreso a Basilea, para hacer la visita panorámica con guía 
local de esta ciudad que alberga un patrimonio cultural e histórico 
de primer orden. Pasaremos por las pintorescas callejuelas del casco 
antiguo donde destacan la Plaza del Mercado, la Catedral y el Ayun-
tamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BASILEA - LUCERNA - BASILEA  (199 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica con guía local 
de esta bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita 
opcional del Tour alpino Monte Rigi. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8. BASEL - ZÚRICH - MADRID  (90 KM)

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

Estancia en Ginebra: 
• Ibis Saint Genys Pouilly 3*
• Campanile Annemasse 3*

Estancia en Biel:
• Mercure Plaza Biel 4*
• Florida Biel 3*
• Ambassador & Spa Bern

Estancia en Basel:
• Essential by Dorint Basel City
• Holiday Inn Express Zurich Airport 3*

8 días/7 noches Salida: 04 JULIO y 01 AGOSTO

• Tour Alpino Monte Rigi: 120€ 
• Chamonix: 125€ 

Compra paquete en agencia: 235€
• Tour Alpino Monte Rigi + Charmonix

BERNA

Zurich

Lucerna

Basilea

Ginebra

Annecy

Yvoire

Lausana Gruyeres
Interlaken

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra  en destino:

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Annecy e Yvoire
• Lausanne, Gruyeres y Berna
• Cataratas de Trummelbach e Interlaken

 VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ginebra
• Zúrich
• Basel
• Lucerna

ENTRADAS:

• Cataratas interiores de Trummelbach
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8 días/6 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - URGENCH   

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para salir en vuelo 
con destino Urgench, vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2. URGENCH - KHIVA  (50 KM) 

Llegada al aeropuerto internacional de Urgench, trámites de adua-
na y control de pasaportes. Traslado a Khiva. Desayuno en el hotel. 
Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00h. Comen-
zamos con la visita al Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (entrada 
incluida), entre sus calles encontramos, Minarete Kalta Minor, Ma-
draza Mohamed Amin Khan (convertido en hotel), Castillo Kunya 
Ark, Madraza Mohammed Rakhim Khan. Almuerzo en restaurante. 
Seguimos con el Minarete (visita exterior) y Madraza Islom Khodja, 
Mezquita Juma, Complejo Arquitectónico Tash Hovli (harem), Ma-
draza y Caravanserai Allakuli Khan. Cena en restaurante. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. KHIVA - BUKHARA  (500 KM) 

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren con destino Bhuka-
ra. Las visitas en Khiva y Bhukara se organizarán dependiendo del 
horario del tren. Almuerzo/cena incluidos. Alojamiento.

**El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios 
que pueda realizar Uzbekistán Railways en sus horarios/operaciones 
de los trenes. En caso de cancelación del tren turístico organizamos 
el traslado por carretera, 450 km, 8h aproximadamente).

 DÍA 4. BUKHARA (16 KM)

Desayuno. Iniciamos la visita al Complejo Lyabi Hauz, incluyendo la 
Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi. Visita de la Mez-
quita Magoki Attory (visita exterior) y los Tres Mercados: complejo 
de cúpulas del siglo XVI. Madraza Ulughbek y Madraza Abdulazi-
zkhan. Almuerzo en restaurante. Continuamos con el Minarete Ka-
lon & Mezquita Poi Kalon y con la Madraza Miri Arab (visita exte-
rior). Finalizamos las visitas en Bukhara con la Mezquita Bolo-Hauz 
(visita exterior). Cena en restaurante.  Alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA - SAMARCANDA (300 KM) 

Desayuno. Salida con destino a la ciudad legendaria de Samarcan-
da, conocida por sus mezquitas y mausoleos. Llegada. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Observatorio Ulughbek y el 
Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda. Cena en restaurante. Aloja-
miento.

DÍA 6. SAMARCANDA - TASHKENT  (330 KM)

Desayuno. Finalizamos nuestra estancia en Samarcanda visitando el 
Mausoleo Gur Emir (tumba de Tamerlán), la magnífica Plaza Regis-
tán: Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mez-
quita Bibi-Khanum y Bazar Siab. Almuerzo en restaurante. Traslado 
a la estación para salir en tren hacia Tashkent (según el horario de los 
trenes*). Cena en restaurante. Alojamiento.

**El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios 
que pueda realizar Uzbekistán Railways en sus horarios y días de ope-
ración de los trenes.

DÍA 7. TASHKENT (40 KM)

Desayuno. Comenzaremos las excursiones por el casco antiguo visi-
tando: Complejo Arquitectónico Hasti Imam, Madrasa Barak Khan, 
Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y Museo de “Corán 
de Usman”, Madrasa Kukeldash (visita exterior) y Bazar Chorsu. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos por la parte moderna de la 
ciudad con la Plaza de la Independencia, Palacio Romanov (visita 
exterior), Plaza de la Ópera y Ballet y Plaza de Amir Temur. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

DÍA 8. TASHKENT - MADRID (10 KM) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ma-
drid, vía Estambul. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Uzbekistán

Kilómetros totales: 1.236 km.

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tren Khiva-Bukhara, 
tren Samarcanda-Tashkent (clase economy), tasas aéreas, ta-
sas hoteleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas en las comidas, gastos personales, impues-
to fotografía lugar histórico etc.) Propinas obligatorias de 35€ 
por persona a abonar en destino. Servicio de maletero obliga-
torio de 10€ por persona a abonar en destino. 

Estancia en Tashkent 
• Krokus Plaza 3*, Green Park 3*

Estancia en Khiva 
• Erkin Palace 3* (no tiene ascensor), Zarafshon Boutique Ho-

tel 4*, Asia Khiva 3*
Estancia en Bhukara 

• Asia Bhukara 3*, Karavan Boutique  
Estancia en Samarcanda 

• Silk Road Empire 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra paquete en destino: 55€
• Khiva: Mausoleo de Pakhlavan Mahmud
• Bukhara: Ciudadela Ark (residencia de los Emires)
• Samarcanda: Plaza Registan - Mausoleo Gur Emir 

iluminados por la noche (con entrada) 
• Tashkent: Flying Uzbekistán (10 min) y fuentes musicales

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitamos en el 
momento de realizar la reserva, copia escaneada en color del 
pasaporte en vigor.

TASHKENT

Samarcanda

Bukhara

Urgench

Khiva

NOTA: En algunas visitas se exigirá un código de vestimenta particular. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tashkent 
• Khiva 
• Bukhara 
• Samarcanda 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Observatorio de Ulughbek & Complejo arquitectónico 

Shakhi-Zinda 

ENTRADAS
• Tashkent:  Complejo Khasti Imam: Madrasa Barak Khan, 

Madrasa Kafal Shoshi, Biblioteca de Corán. Madrasa 
Kukaldosh (vista exterior) 

• Khiva: Madrasa Islom Khodia, Madrasa Mohamed Rahim 
Khan, Complejo Arquitectónico Tash Hovli, Mezquita 
Juma, Madrasa Allikulikhan, Castillo Kunya Ark. Minarete 
Islom Khodja (vista exterior), Minarete Kalta Minor (vista 
exterior)

• Bukhara:  Mezquita Bolo Hauz, Mezquita Poi Kalyan, 
Madrasa Ulughebk, Madrasa Abdullazizkan, Madrasa 
Nodir Devon Begi, Minarete Kalyan y Madrasa Miri Arab 
(visita exterior)  

• Samarcanda: Plaza Registán, Madrasa Ulugbek, Madrasa 
Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori, Mausoleo Guri Emir, 
Mezquita Bibi-Khonum, Complejo arquitectónico Shakhi-
Zinda, Observatorio Ulughbek

Salida: 12 OCTUBRE

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.755€2.295€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 300€
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11 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

VUELOS PREVISTOS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - HO CHI MINH    

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar nuestro 
vuelo destino Ho Chi Minh, noche a bordo.

DÍA 2. HO CHI MINH

Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh, encuentro con nuestro guía 
local. Traslado al hotel, distribución de habitaciones, cena en un res- 
taurante. alojamiento.

DÍA 3. HO CHI MINH - HOI AN

Desayuno. Visita panorámica de Ho Chi Minh veremos: el Palacio de 
la Reunificación (desde el exterior), la catedral de Notre Dame, la an- 
tigua Oficina Central de Correos y el mercado de Ben Thanh. Posibili- 
dad de realizar una excursión opcional al Delta de Mekong. Almuerzo 
en restaurante. la hora asignada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Danang. Llegada y traslado al hotel de Hoi An por carretera. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. HOI AN

Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, 
empezamos el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para 
vi- sitar Phung Hung( Antiguacasa de los mercaderes), el Puente ja-
ponés cubierto con más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc 
Kien, la antigua Casa Tan Ky, de arquitectura tradicional. Almuerzo en 
un res- taurante. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el 
colorido mercado del centro o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno en el hotel. A continuación traslado por carretera a Hue. 
A su llegada, almuerzo y visitamos la pagoda de Thien Mu – uno de 
los enclaves religiosos importantes. Antes de regresar al hotel, visita-
re- mos el mausoleo de Minh Mang. Posibilidad de realizar opcional-
men- te la visita de la Ciudadela Imperial y el mercado de Dong Ba. 
Cena Alojamiento.

DÍA 6. HUE - HANOI

Desayuno. Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. Recepción en el ae-
ropuerto y traslado a la ciudad. Llegada a Hanoi, posteriormente vi-
sitaremos el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. 
Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el 

Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 
calles, ya que en su tiempo fué conocido por el oficio de los artesanos 
que las habitaban y por los talleres que allí habían. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. HANOI

Desayuno. cena en Hanoi. Día libre en Hanoi. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Hoa Lu y Tam Coc Alojamiento en el hotel.

DÍA 8. HANOI - HALONG BAY

Después del desayuno, salida por carretera atravesando tierras baña- 
das de agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso (165 km, 
03 horas y media). Llegamos a ciudad Halong, donde está la Bahía de 
Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno 
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos para un cru-
cero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de vegetación: 
Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong... Almuerzo a bordo. Paramos
para visitar una de las cuevas más bonitas dentro de miles islas. Cena 
& alojamiento a bordo.

NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso 
por motivos meteorológicos.

DÍA 9. BAHÍA DE HALONG - HANOI - ESTAMBUL

Por la mañana, continuamos navegando por la bahía. Ya de vuelta en 
el barco, nos dirigiremos de regreso al puerto de Halong donde antes 
de desembarcar, tendremos un buen brunch para recargar baterías. 
Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carre-
tera. Llegada a Hanoi, visitaremos del Templo de la Literatura, la pri-
mera universidad del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo 
de Hanói. Nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando 
la par- te exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos 
hacia la Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el Empera-
dor Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en 
madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a semejanza de 
una hoja de flor de loto en honor a Buda. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Estambul. noche a bordo.

DÍA 10. ESTAMBUL - MADRID

LLegada y conexión con vuelo destino Madrid, llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Vietnam

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, vuelo interno Ho Chi Minh – Da-
nang, vuelo interno Hue – Hanoi, alojamiento en hoteles previs-
tos o similares, régimen indicado en programa, transporte en au-
tocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.). Pro-
pinas obligatorias 40€ a abonar en destino.

Estancia en Ho Chi Minh:
• Wink Saigon Hotel 4* 

Estancia en Hoi An: 
• Emm Hoian  4*

Estancia en Hue: 
• Emm Hue 4*

Estancia en Hanoi: 
• Bespoke Trendy Hotel Hanoi 3*

Estancia en Bahía Halong: 
• Bhaya Cruise  3*

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitamos en el 
momento de realizar la reserva, copia escaneada en color del pa-
saporte en vigor.

Halong

Hoi An
Danag

Hue

HO CHI MINH

Hanoi

Salida: 30 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.995€2.065€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 325€

TK 1860 Q WE 30 AUG   MAD - IST 18:20 - 23:35 

TK 162 Q TH 31 AUG  IST - SGN 01:50 - 16:05 

TK 165 Q TH 07 SEP  HAN - IST 22:30 - 04:55

TK 1857 Q FR 08 SEP  IST - MAD 07:10 - 10:30 
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11 días/8 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - HO CHI MINH    

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar nuestro 
vuelo destino Ho Chi Minh, noche a bordo.

DÍA 2. HO CHI MINH  

Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh, encuentro con nuestro guía 
local. Traslado al hotel, distribución de habitaciones. Alojamiento.

DÍA 3. HO CHI MINH  

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursiones op-
cionales. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Ho Chi 
Minh, aún llamada Saigón por muchos locales donde veremos: el 
Palacio de la Reunificación (desde el exterior), la catedral de Notre 
Dame, la antigua Oficina Central de Correos y el mercado de Ben 
Thanh. Cena y alojamiento.

 DÍA 4. HO CHI MINH - HOI AN

Desayuno. Almuerzo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino  Danang. Llegada y traslado a Hoian, esta 
ciudad es una fusión de épocas y estilos, desde templos, edificios 
coloniales franceses, pasando por casas tubulares vietnamitas muy 
ornamentadas y el llamativo puente cubierto japonés, con su pagoda.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5. HOI AN

Desayuno. empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un importan-
te puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII y cuya arquitec-
tura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los últimos años. 
Empezamos el paseo a  pie por el centro de la ciudad antigua para 
visitar Phung Hung (antigua casa de los mercaderes), el Puente ja-
ponés cubierto con  más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc 
Kien, la antigua Casa Tan Ky,  de arquitectura tradicional. Almuerzo 
en un restaurante.  Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. HOI AN - HUE  

Desayuno. Traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita. A su llegada, visitaremos la pagoda de Thien Mu – uno de 
los enclaves religiosos más importantes. Antes de regresar al hotel, 
visitaremos el mausoleo de Khai Dinh. Tiempo libre. Cena y Aloja-
miento.

DÍA 7. HUE - HANOI

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado a la ciudad. Em-
pezamos la visita de la pagoda Tran Quoc y el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio 
del Gobernador y la pagoda del pilar único. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde realizaremos un paseo en xiclo de unos 45 minutos 
de duración por el Barrio Antiguo de Hanoi. Cena y alojamiento en 
Hanoi. 

DÍA 8. HANOI - BAHÍA DE HALONG 

Desayuno. Salida por carretera hacia la famosa Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada a 
Halong y embarque a bordo de un barco crucero. Almuerzo a bordo. 
Posteriormente continuaremos navegando por este lugar maravilloso 
y descubriendo las numerosas islas que confirman la Bahía. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 9. BAHÍA DE HALONG - HANOI (160 KM)

Los madrugadores podrán participar en la demostración práctica de 
Taichi en la azotea del barco. Se servirá a continuación un espléndido 
brunch (desayuno-almuerzo) y todo ello siguiendo la navegación a 
través de las miríadas de islas e islotes de la bahía. Sobre las 11h00 
desembarco en el puerto y posterior traslado de regreso a Hanói. 
Visita del Templo de la Literatura. Cena y alojamiento en hotel de 
Hanoi.

DÍA 10. HANOI - MADRID

Desayuno. La habitación deberá ser desalojada antes de las 12h. Día 
libre,  posibilidad de realizar la excursión opcional a Hoa Lu Tam Coc  
a la hora indicada, traslado al aeropuerto y después de la asistencia 
en facturación, estaremos listos para tomar vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo

DÍA 11. MADRID 

Llegada a Madrid y fin del viaje.

Vietnam

Kilómetros totales: XXXX  km.

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, vuelo interno Ho Chi Minh – Da-
nang, vuelo interno Hue – Hanoi, alojamiento en hoteles previs-
tos o similares, régimen de pensión completa, transporte en au-
tocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.). Pro-
pinas obligatorias 40€ a abonar en destino.

Estancia en Ho Chi Minh:
• Wink Saigon Hotel 4* 

Estancia en Hoi An: 
• Emm Hoian  4*

Estancia en Hue: 
• Emm Hue 4*

Estancia en Hanoi: 
• Flower Garden hotel 

Estancia en Bahía Halong: 
• Bhaya Cruise  3*

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitamos en el 
momento de realizar la reserva, copia escaneada en color del 
pasaporte en vigor.

Halong

Hoi An
Danag

Hue

HO CHI MINH

Hanoi

Salida: 10 SEPTIEMBRE

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.795€2.395€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 300€



5150

8 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - SOFÍA (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y salida en vuelo des-
tino Sofía. Llegada a la capital de Bulgaria, centro cultural y político 
del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SOFÍA -  MONASTERIO DE TROYAN - ARBANASI - VELIKO 
TARNOVO - ARBANASI (285 KM)

Desayuno.  Salida hacia el Monasterio de Troyan, visitando la Iglesia 
y el monasterio (entradas incluidas). Salida hacia Arbanasi. Almuer-
zo en restaurante. Visita del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia 
de verano de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a las ricas 
familias cortesanas. Visita de la iglesia de la Natividad (entrada inclui-
da). Salida hacia Veliko Tarnovo, una de las ciudades más bellas de 
Bulgaria. Visita de la Colina de Tzarevetz (entrada incluida): la peque-
ña puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín y el Palacio del Patriarca. 
Traslado a nuestro hotel en Arbanasi. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ARBANASI - ETARA - SHIPKA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS) (300 KM) 

Desayuno. Salida para visitar el Museo al aire libre Etara (entrada 
incluida). Continuación hacia Shipka para visitar la iglesia rusa orto-
doxa (entrada incluida). Seguiremos por el Valle de las Rosas, hermo-
sa región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del acei-
te de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de 
Kazanlak, visitaremos la réplica de la tumba tracia y el Museo de las 
Rosas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hacia el Mar Negro. Llegada a nuestro hotel en Burgas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV (320 KM) 

Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita panorámica, ciudad museo 
que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bul-
garia. También visitaremos el casco antiguo de la ciudad y el Museo 
Arqueológico (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Conti-
nuamos hacia nuestro hotel en Plovdiv. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. PLOVDIV (10 KM) 

Desayuno. Visita a pie por el casco antiguo de Plovdiv, auténtico mu-
seo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Visita del Mu-
seo Etnográfico, la Iglesia de Konstantin y Elena (entradas incluidas) 

y el Teatro Romano (exterior). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Excursión opcional al monasterio de Bachkovo. Cena y Alojamiento.

DÍA 6. PLOVDIV - SOFÍA  (145 KM) 

Desayuno.  Salida hacia Sofía, donde haremos una visita panorámica: 
la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, 
la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real (por fuera), la iglesia 
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica 
de Santa Sofía (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, con posibilidad de realizar una visita opcional al Museo Nacional 
de Historia y la Iglesia de Boyana. Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to

DÍA 7. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA  (240 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila. Visita del Monasterio 
y la Iglesia (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Sofía. Opcional cena folclórica. Cena y alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA - MADRID (15 KM) 

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

Bulgaria

Kilómetros totales: 1.330 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o si-
milares, régimen de pensión completa con agua en jarras incluido, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) 

Estancia en Sofía:
• Astoria Grand Hotel 4*, Festa Hotel 4*, Novotel 4*

Estancia en Arbanasi:
• Hotel Sevastokrator 3*, Park Hotel Arbanasi 4*

Estancia en Burgas:
• Hotel Avenue 4*, Hotel Das Marina Burgas 4*

Estancia en Plovdiv:
• Hotel Trimontium  4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Monasterio de Bachkovo: 35€
• Museo Nacional e Iglesia de Boyanna: 35€
• Cena folclórica en Sofía: 55€

Compra paquete en agencia: 64€
• Monasterio de Bachkovo + Museo Nacional e Iglesia de 

Boyanna

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

DNI o pasaporte en vigor

Plovdiv

Arbanasi

BurgasSOFÍA

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kazanlak, Shipka y Etara
• Arbanasi, Veliko Tarnovo y Monasterio de Troyán 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio de Rila • Plovdiv • Nesebar
• Visita de Sofía 

ENTRADAS:
• Monasterio de Troyan: (Monasterio e Iglesia)
• Iglesia de la Natividad en Arbanasi
• Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo
• Museo Etnográfico al aire libre de Etara 
• Iglesia rusa ortodoxa de Shipka
• Réplica de la tumba tracia y el Museo de la Rosa en 

Kazanlak
• Museo Arqueológico de Nesebar
• Museo Etnográfico e Iglesia de Konstantin y Elena en 

Plovdiv
• Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofía, 

Rotonda de San Jorge e Iglesia Rusa en Sofía
• Monasterio de Rila (Monasterio e Iglesia)

Salida: 22 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.155€1.395€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 180€



5352

10 días/7 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - KUALA LUMPUR 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para salir en vuelo 
con destino Kuala Lumpur, via Estambul. Noche a bordo.    

DÍA 2. KUALA LUMPUR   

Llegada a las 07h10 Traslado al hotel. Check in a la llegada, resto del 
dia libre. Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 3. KUALA LUMPUR  (15 KM)  

Desayuno. Excursión con guía local incluyendo el almuerzo en res-
taurante. Comenzaremos con un recorrido por las afueras parando 
en las colinas de piedra de las cuevas de Batu. En el centro visitamos 
la Plaza de la Independencia, conocida localmente como Dataran 
Merdeka. Nos dirigimos hacia Chinatown pasando por los edificios 
emblemáticos, la Mezquita Nacional, la antigua estación de tren 
de Kuala Lumpur y Dayabumi, uno de los primeros rascacielos de 
la ciudad. Visita del  Templo Sin Sze Ya, finalizando con una parada 
fotográfica en las famosas Torres Petronas. Regreso al hotel.. A las 
18h00 encuentro con el guia para cenar en un restaurante local. Alo-
jamiento. 

 DÍA 4. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS  (210 KM) 

Desayuno, salida hacia Cameron Highlands. En ruta visitaremos un 
asentamiento nativo y la Cascada Lata Iskandar. Almuerzo en restau-
rante. Posteriormente nos dirigimos a Sungei Palas Boh Estate Plan-
tation y realizaremos una visita a su fábrica (dependiendo de horarios 
y festividades)  Llegada al hotel. cena y alojamiento.  

DÍA 5. CAMERON HIGHLANDS - IPOH - KUALA KANGSAR - 
PENANG (259 KM)  

Desayuno. Salida hacia Georgetown (Penang), visitando el templo de 
la Cueva Sam Poh Tong, después continuaremos hacia la ciudad an-
tigua de Ipoh. Almuerzo en restaurante. en Ipoh realizamos un breve 
recorrido por esta ciudad de estilo colonial, incluyendo el “Taj Mahal 
de Ipoh”, la estación de tren de estilo morisco y su Ayuntamiento. 
Continuamos con una breve parada en la ciudad real de Kuala Kang-
sar para visitar la Mezquita de Ubudiah, Iskandariah y el Palacio Ke-
nangan. Continuación a Penang. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 Y 7. PENANG  

Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar excursiones opcio-
nales. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. PENANG - KUALA LUMPUR (400 KM) 

Desayuno. Salida de regreso a Kuala Lumpur. Almuerzo en restauran-
te en ruta. Cena en restaurante. Alojamiento. 

DÍA 9. KUALA LUMPUR - MADRID 

Salida de madrugada en vuelo con destino Madrid, vía Estambul. Lle-
gada y fin del viaje y de nuestros servicios.  

Malasia

Kilómetros totales: 941 km.

Billete aéreo de ida y vuelta, vía una ciudad de conexión, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento en hote-
les previstos o similares, régimen de pensión completa, trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, se-
guro de viaje. 

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Tasas 
hoteleras obligatorias: aprox 20 € por persona (abonar directa-
mente en los hoteles) Propinas obligatorias: 40 € por persona 
a abonar en destino.

Estancia en Kuala Lumpur 
• Hotel Cosmos Kuala Lumpur  4*

Estancia en Cameron Highlands 
• Strawberry Park Resort l  3*

Estancia en Penang: 
• Bayview Georgetown hotel  3*

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitaremos co-
pia escaneada del pasaporte con el que viajará en el momento 
de realizar la reserva. Visado de entrada.  

Malasia

Cameron 
Highlands

Penang

Salida: 19 SEPTIEMBRE

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.805€2.415€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 315€

VUELOS PREVISTOS

TK1360 V  TU 26SEP  MADIST HK26X 0800 1315 CABIN YE
TK  58 V  TU 26SEP  ISTBKK HK26  1650 0620*CABIN YE
TK  59 V  WE 04OCT  BKKIST HK26  0750 1355 CABIN YE
TK1359 V  WE 04OCT  ISTMAD HK26  1835 2205 CABIN YE

EXCURSIONES OPCIONALES:
Precio para un mínimo de 20 personas de pago - podemos 

añadir la excursión en programa o bien pueden comprar 
en destino la visita, pero el precio varia dependiendo del 
número de participantes 

• Excursión día completo a Melaka: 64 € 
• Excursión día completo Georgetown y Heritage: 70 € 
• Excursion dia completo al Valle de Daytrip: 75 € 



5554

9 días/7 noches

DÍA 1. MADRID - BANGKOK  

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para salir en vuelo 
destino Bangkok  via Estambul. Noche a bordo. 

DÍA 2. BANGKOK  

Llegada. Asistencia en el aeropuerto. Inicio de la visita de Bangkok,  
admirando el incomparable esplendor de los templos ubicados dentro 
del recinto del Palacio Real, siendo el Wat Phra Kaew el más importante 
de ellos y a su vez el Templo Real de Tailandia.
Se ruega la asistencia con ropa adecuada que no muestre ni piernas ni 
hombros al descubierto. Regreso al hotel. Distribución de habitaciones. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento 

DÍA 3. BANGKOK  -AYUTTHAYA - BANGKOK  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital 
del Reino de Siam, donde nos aguardan impresionantes ruinas de 
fortalezas y templos. En Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat 
Chaiwatthanaram y Wat Mahathat, donde podremos admirar la famosa 
imagen de Buda en las raíces de un árbol. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso a Bangkok y cena en un restaurante enfrente del hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. BANGKOK - PHITSANULOK - SUKHOTHAI 

Desayuno. Salida hacia el norte del País.  Nuestra primera parada 
será en Phitsanulok, allí visitaremos su templo más importante, el Wat 
Mahabathat. Después de almorzar, continuamos a  Sukhothai, que 
también fue capital del Reino antes que Ayutthaya, allí podremos dar 
un agradable paseo en bicicleta por el Parque entre las ruinas de los 
templos que lo conforman. Cena y alojamiento en Sukhotai 

DIA 5.  SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI  

Desayuno. Salida hacia Chiang Rai donde haremos una parada en 
ruta en Lampang. Almuerzo en un restaurante local, en Lampang 
visitamos el Wat Phra That Lampang Luang, el templo más relevante 
de Lampang. Continuaremos rumbo a Chiang Rai, disfrutando durante 
el trayecto de una bella vista panorámica del Lago Phayao. Llegada, 
cena y alojamiento. 

DIA 6.  CHIANG RAI / CHIANG MAI 

Desayuno, Visita del museo Baan Dam o más conocido como el Museo 
de La Casa Negra.  Después nos dirigiremos rumbo al Triángulo del 

Oro, punto geográfico donde el río Mekong hace las veces de frontera 
natural siendo el lugar donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) 
y Laos. También aprenderemos sobre la historia del lugar visitando 
el Museo la Casa del Opio. Y después visitaremos también a una de 
las tribus locales llamada Akha. Almuerzo en un restaurante local y 
posteriormente partiremos rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar 
uno de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat Rong 
Khun, llegada a Chiang Mai, alojamiento en el hotel y cena típica estilo 
Khantoke.

DÍA 7. CHIANG MAI   

Desayuno en el hotel. Visita del famoso templo Doi Suthep, sin duda 
el más importante del norte de Tailandia, donde veremos el ritual que 
llevan a cabo los monjes para dar por finalizado el día y el comienzo 
de la meditación. Tras ascender los 306 escalones hasta la puerta del 
templo tendremos oportunidad de disfrutar de la vista panorámica de 
la ciudad. El almuerzo y la cena serán servidos en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. CHIANG MAI - BANGKOK  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Bangkok . Llegada. Cena en un restaurante local. Alojamiento 

DÍA 9.  BANGKOK - MADRID  

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid, via 
Estambul. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Tailandia. Triángulo de Oro

Kilómetros totales: XXXX km.

Salida: 26 SEPTIEMBRE

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

• Vuelos ida y vuelta, clase turista. Incluyendo tasas de 
carburante y aeropuerto. 

• vuelo interno chiang mai/ bangkok clase turista , tarifa 
especial (emitido por el corresponsal) 

• Acompañante de nuestra organización desde/a Madrid  

• Alojamiento 7 noches en hoteles previstos o similares. 
Habitaciones estándar.  

• Visitas indicadas en programa con guía local incluyendo 
entradas.   

• Régimen alimenticio según indicado

• Seguro básico de viaje. 

• Cualquier elemento no especificado en el precio incluye 
(extras en hoteles, bebidas en las comidas, gastos 
personales, permiso de video o fotografía, etc.) 

• Propinas a abonar en destino (por persona 40€ por 
persona) 

Estancia en Bangkok   
• Hotel Novotel Silom  4* (Superior room) 

Estancia en Sukhotai     
• Le Charme Sukhotai   3* (superior room) 

Estancia en Chiang Rai   
• Hotel Mayro Resort    3* (superior room) 

Estancia en Chiang Mai   
• Novotel NImman Journeyhub  4* (standard room)

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitamos en el 
momento de realizar la reserva, copia escaneada en color del 
pasaporte en vigor.

VUELOS PREVISTOS

TK1360 V  TU 26SEP  MADIST HK26X 0800 1315 CABIN YE
TK  58 V  TU 26SEP  ISTBKK HK26  1650 0620*CABIN YE
TK  59 V  WE 04OCT  BKKIST HK26  0750 1355 CABIN YE
TK1359 V  WE 04OCT  ISTMAD HK26  1835 2205 CABIN YE

PRECIO EXCLUSIVO

1.795€2.405€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 315€

Salidas sujetas a un mínimo de participantes

Sukhotai
Ang Thong

Phitsanulok

BANGKOK

Chiang Rai

Chiang Mai



5756

11 días/9 noches

NUESTRO  VIAJE INCLUYE

EL VIAJE  NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DÍA 1. MADRID - SANTIAGO DE CUBA

Presentación en el aeropuerto de Madrid barajas para coger el vuelo 
de Iberojet con destino Santiago de Cuba. Llegada y traslado en pri-
vado Apto Santiago - Htl Santiago de Cuba.

DÍA 2. SANTIAGO DE CUBA 

09:00 h. Visita a la ciudad más caribeña y montañosa del archipié-
lago, poseedora de un bello paisaje costero que conjuga el Azul del 
Caribe con el Verde de La Sierra Maestra, Cuna de religión, del son, el 
bolero y el sabroso ron. Reconocida por su participación en las luchas 
independentistas de Cuba a través de la historia y los hijos ilustres de 
la ciudad. Una de las siete villas fundadas por el adelantado Diego 
Velázquez en los primeros momentos de la conquista y colonización 
de la Isla de Cuba por España. Recorrido por su centro histórico urba-
no, iniciando en el Parque Céspedes, la plaza principal de la ciudad 
declarado monumento nacional en 1978, visita a la Casa de Diego 
Velázquez, la más antigua de Cuba en pleno corazón de la ciudad. La 
edificación perteneció a los ambientes de los diferentes siglos y en la 
actualidad es Museo de Ambiente Histórico Cubano. Continuación 
hacia la Calle Enramadas, donde encontrará los teatros Oriente y He-
redia, este último, el más importante del oriente cubano. También 
encontrará, en este boulevard, el Salón del Son, sede del afamado 
Septeto Santiaguero, exponente fiel de la música tradicional cubana 
y merecedor de 2 premios Grammy años 2015 y 2018. Se continua 
visita al Cementerio de Santa Ifigenia, lugar que representa la ne-
crópolis principal del Oriente cubano que data del 1868. Uno de sus 
atractivos principales, es el Mausoleo a José Martí, nuestro héroe na-
cional y desde el 2016, reposan las cenizas del líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz. Destacadas figuras de la cultura nacional 
también yacen aquí: Félix B. Caignet, pionero de la radio cubana, 
Pepe Sánchez el padre de la trova y Compay Segundo, trovador-can-
tante y compositor, premio Granmy al mejor álbum latino tropical en 
2002 a sus 96 años de edad. Visita panoramica Cuartel Moncada y 
visita a Fortaleza el Morro. Una vez terminado el recorrido, se podrá 
almorzar en el restaurante El Morro.

DÍA 3. SANTIAGO DE CUBA - BARACOA (258 KM)  

Salida hacia Baracoa por el viaducto La Farola, en el camino paradas 
para tomar fotos y posibilidad de observar los atractivos de la natu-
raleza, en el trayecto los clientes tendrán la oportunidad de disfrutar 
de las bellezas naturales presentes en todo momento en esta ciudad 
premiada por la naturaleza. Se realizara una parada en la loma La 
Niña Bonita, mirador natural con bellas vistas del paisaje cubano, vis-
tas del Yunque y La Bella Durmiente. Se brindara información sobre 

las plantaciones de coco producción fundamental en Baracoa. En 
el Paso de los Alemanes se realizara otra parada para tomar fotos. 
Almuerzo en Yumuri, se incluye paseo en bote por el rio y tiempo 
para baño. Alojamiento en Villa Baracoa (hotel El Castillo ó Porto 
Santo). Cena en restaurante local La Punta.

DÍA 4. BARACOA - GUARDALAVACA  (252 KM) 

Desayuno y salida hacia Playa Guardalavaca.

DÍA 5. GUARDALAVACA

Día para disfrutar del hotel y playa.

DÍA 6. GUARDALAVACA - CAMAGUEY  (258 KM)

Salida hacia la ciudad de los Parques con parada en el Mirador de la 
Loma de la Cruz, continuación del viaje hacia Camaguey. Almuerzo 
restaurante Campana de Toledo. Recorrido a pie por las calles de Ca-
magüey fundada bajo el nombre de Santa María de Puerto Príncipe, 
ciudad laberinto, declarada recientemente Patrimonio de la Humani-
dad, donde nació Nicolás Guillén, el Poeta Nacional de Cuba. Visita 
de Plaza de los Trabajadores, la iglesia de la Merced, Plaza San Juan 
de Dios, Plaza “Ignacio Agramante” y el boulevard.

DÍA 7. CAMAGUEY - TRINIDAD

Salida hacia Trinidad. Almuerzo en restaurante local en Trinidad. Vi-
sita al Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad, y la torre 
Manaca Iznaga, para disfrutar desde su cima de la hermosa vista del 
Valle. Continuación hacia la Ciudad Monumento de Trinidad, de-
clarada por la Unesco “Patrimonio de la Humanidad”, fundada en el 
siglo 16 por los españoles. City tour de ciudad, que incluye visita a 
sus principales plazas y sitios de interés histórico y turístico (Museo 
Romántico y Bar la Canchánchara).

DÍA 8. TRINIDAD - CIENFUEGOS - SANTA CLARA - HABANA

Salida hacia Habana. Visita en tránsito a la ciudad de Cienfuegos que 
incluye caminata por su boulevard, Parque Central, Teatro Tomas 
Terry y Palacio de Valle. Continuación a Santa Clara con parada en 
Parque Leoncio Vidal, Plaza Ernesto Che Guevara (incluye entrada al 
Museo excepto los lunes), Almuerzo en restaurante local. Continua-
ción a Habana para su alojamiento.

DÍA 9. HABANA

Ver en la siguiente página posibles excursiones a realizar. Solo valida 
una excursión para todo el grupo.

Cuba - Encanto Cubano

Billete de avión en clase turista en vuelo especial de Iberojet 
Madrid-Santiago de Cuba-Habana-Madrid. Todos los trasla-
dos según itinerario. 2 noches en Santiago de cuba en el ho-
tel seleccionado en hab. Estándar o indicada en régimen MP. 
1 noches Baracoa en hotel indicado régimen MP. 2 noches en 
Guardalavaca en hotel indicado régimen TI. 1 noche en 
Camagüey en hotel indicado régimen MP. 1 noche en Trinidad 
en hotel indicado régimen TI. 2 noches en Habana en el hotel 
seleccionado en hab. Estándar o indicada en régimen aloja-
miento y desayuno. Seguro de inclusión. Tasas de Aeropuerto.

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye (extras 
en hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Visa-
do 25€ por persona a abonar al efectuar la reserva. Propinas.

• Ht Melia Santiago MP 
• Ht Porto Santo/ El Castillo MP 
• Ht Sol Rio de luna y mares TI 
• Gran Hotel Camaguey MP
• Ht Melia Trinidad TI 
• Ht Tryp Habana libre AD  

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Necesitaremos co-
pia escaneada del pasaporte con el que viajará en el momento 
de realizar la reserva. Visado de entrada.  

LA HABANA

Cienfuegos
Trinidad

Santa Clara

Salida: 04 AGOSTO

PRECIO EXCLUSIVO

Fechas de reserva: 04 Febrero 2023 al 04 de Marzo 2023 o fin de plazas. 
Plazas limitadas.
Depósito de reserva de solo 50 euros por persona.

1.980€2.425€

Precio por persona en hab. Doble

Suplemento habitación individual: 285€

EXCURSIONES OPCIONALES:
(sujeto a un mínimo de participantes)

• City Tour: 70 € x pax. Recorrido de ciudad que incluye: Visita 
al Centro Histórico de la ciudad, La Habana Vieja, fundada 
en 1515 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. 
Recorrido a pie que incluye las 4 Plazas (San Fransisco de 
Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas y Plaza de la Catedral, 
La Bodeguita del Medio y otros lugares de interés. Visita 
al Museo del Ron Havana Club. Almuerzo en restaurante 
Divina Pastora. Continuación del recorrido por La Habana 
Metropolitana y Moderna: Antiguo Palacio Presidencial, 
Parque Central, Capitolio Nacional, El Floridita (no incluye 
coctel), Plaza de la Revolución, Universidad de La Habana y 
el Malecón.

• Viñales: 90 € x pax. Recogida en el hotel con vehículo 
climatizado. Recorrido panorámico por Miramar, Autopista 
Nacional con vistas de presas, áreas de cultivos y grupo 
montañoso Sierra del Rosario. Parada en el km 50 La 
Chorrera o el km 120 cafetería Las Barrigonas. Visita a 
una fábrica de puros Habanos y visuales de la vida rural 
incluyendo escuelas y viviendas. Entrada al mirador Los 
Jazmines en el valle de Viñales. Tiempo para fotos. Visita a 
una vega de tabaco. Recorrido panorámico por el poblado 
de Viñales. Traslado a la Cueva del Indio y paseo en lancha 
por el río subterráneo. Parada en el valle Dos Hermanas con 
tiempo para fotos en el Mural de la Prehistoria. Almuerzo 
con una bebida incluida. Retorno a Habana

DIA 10.  TRASLADO HOTEL HABANA -  AEROPUERTO HABANA 

Embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DIA11. MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Notas importantes para tu viaje

1. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA

Los interesados podrán realizar su reserva de circuitos CCOO 
2023 hasta el 15 de marzo de 2023 (periodo prioritario de re-
servas). No obstante, se seguirán admitiendo reservas mientras 
exista disponibilidad de plazas.

No hay límite de viajes por afi liado/a.

De manera presencial o Te

• Enviado email a las agencias de Viajes B Travel de C/ Ibiza y 
Paseo Delicias de Madrid.

2. FORMA DE PAGO

• Pago/señal de 50 € por persona para inscripción en el viaje.

• Pago/señal del 25% para formalizar la reserva cuando esté for-
mado el grupo.

• Resto del pago 75% se abonará 50 días antes de la salida del 
viaje.

3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

• Para los viajes internacionales europeos le recomendamos so-
licitar en el INSS la tarjeta Sanitaria Europea.

• Todos los pasajeros deberán llevar su DNI, NIE o PASAPORTE 
en vigor y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje (los usuarios con nacionalidad extranjera, 
deberán consultar en su embajada o consulado si es necesario 
tramitar visado de entrada al país de viaje).

• Las personas que, por sus condiciones de salud, requieran de 
un menú especial deberán aportar un justifi cante 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.

4. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS 

VIAJES INTERNACIONALES Y LARGO RADIO:

• Aeropuerto de Madrid-Barajas - Adolfo Suárez:

Los pasajeros deberán presentarse con la antelación indicada: 
aproximadamente 7 días antes de la salida, su agen- te de viajes 
les indicará el lugar exacto de salida y horario. En las rutas con 
trayectos en avión, les recomendamos que reconfi rmen los hora-
rios 48 horas antes de la salida del viaje.

5. INTOLERANCIAS/ALERGIAS ALIMENTICIAS

Las personas con alergia o intolerancia alimentaria contarán con 
la ayuda del guía para conocer los ingredientes utilizados en la 

elaboración de los platos ofrecidos en cada uno de los servicios 
de comidas. En el caso de contener algún ingrediente no apto, 
el/la guía llevará a cabo las actuaciones necesarias para que, 
siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro 
equivalente. B travel no puede asegurar la disponibilidad de pro-
ductos elaborados específi camente para atender una alergia o 
intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total 
de trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos.

6. REFERENCIA AL CARBURANTE

Causas de modifi cación del precio: Según el artículo 157 del LI-
BRO CUARTO - que regula los viajes combinados, del REAL DE-
CRETO 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 complemen-
tarias, modifi cado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:

1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisa-
dos, salvo si este establece de manera explícita la posibilidad 
de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fi n, se defi nen 
las modalidades precisas de cálculo.

2. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del 
precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las 
tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los ti-
pos de cambio aplicados 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.

7. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES

De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el con-
sumidor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo de-
recho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, 
pero deberá abonar a la agencia los gastos de anulación co sis-
tentes en

1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confi r-
mación del grupo y hasta 30 días antes de la salida se cobrarán 
100€ por plaza EN TODAS LOS VIAJES INTERNACIONALES 
y en concepto de gastos de gestión, excepto en los casos de 
cancelación motivada por enfermedad o causa mayor, apor-
tando la documentación médica necesaria. No se cobrará 
este importe si la cancelación se produce en un periodo infe-
rior a 30 días de la fecha de salida de la ruta, ya que en estos 
casos se aplicarán los gastos detallados en el punto siguiente.

2. A partir de los 30 días previos a la fecha de salida, los gastos 

Condiciones generales

de cancelación, en concepto de servicios terrestres, se regirán 
por la normativa vigente de la ley de viajes combinados:

• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de 10 y menos de 30 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.

• 15% entre los 10 y tres días.

• 100% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la sa-
lida.

• La no presentación de los participantes en el día y hora seña-
lados para la salida de cada Ruta conllevará una penalización 
del 100% del total del viaje.

3. Para aquellos viajes con transporte aéreo, ferroviario o maríti-
mo, debido a las especiales condiciones de contratación en las 
tarifas de transporte utilizadas para la confección de precios 
publicados en este folleto, la anulación o cambio del viaje por 
parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de 
cancelación anterior- mente indicados, gastos por emisión del 
100% del billete ferroviario, marítimo o aéreo si se produce a 
menos de 50 días. Consulte a su agente de viajes las fechas de 
emisión y los importes de los billetes emitidos.

NOTAS
• Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunicadas a 

la agencia de viajes por escrito, en horario laboral de lunes a 
viernes no festivo de 10:00 a 18:00 horas. Las cancelaciones o 
anulaciones recibidas fuera de este período no serán contem-
pladas como notifi cadas hasta las 10:00 horas del siguiente día 
laboral.

• B travel, podrá cancelar con 15 días de antelación si no se cu-
bre el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100% de 
la cantidad entregada como depósito/ señal del viaje.

• Los horarios de los buses/trenes/vuelos pueden estar sujetos 
a modifi caciones por parte del transportista.

• Los requisitos de entrada a los distintos países pueden sufrir 
variación.

• La categoría hotelera en el extranjero no se corresponde con 
la categoría en territorio nacional.

• El orden de las visitas podrá ser modifi cado, sin afectar a su 
contenido.

• El tiempo libre podrá verse alterado según el desarrollo del 
programa.

• Las excursiones opcionales:

- Están sujetas a un mínimo de participantes para poder ga-
rantizarse. El guía acompañante en destino informará de su 
confi rmación o no realización.

- Pueden sufrir cambios, incluso en el precio, derivados de 
cambio de divisa o del número de participantes.

- Las excursiones contratadas en agencia deberán reservarse 
como muy tarde 20 días antes de la fecha de salida y debe 
realizarse para todos los pasajeros de la reserva.

• Se incluirán los almuerzos del primer y último día cuando la 
llegada a la localidad de inicio de la ruta se produzca antes de 
las 12:00 horas y la hora de salida del transporte de regreso 
sea posterior a las 16:00 horas.

• El guía acompañante (en le itinerario que lo incluya) saldrá de 
Madrid y acompañará al grupo durante todo el circuito.

• Debido a las restricciones sanitarias establecidas en cada país, 
los itinerarios podrán sufrir alteraciones en su contenido, sin 
previo aviso, emitidas por las autoridades gubernamentales 
de destino, imposibilitando la realización de visitas incluidas u 
opcionales. En ese caso, se intentarán suplir estas visitas por 
otras alternativas, siempre que las condiciones en destino lo 
posibiliten.

• Se recomienda la consulta de la página https://www. mscbs.
gob.es para cuestiones sanitarias.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Ibiza, 19 - 91 299 43 57 - mad-ibiza@btravel.com

C/ Paseo de las Delicias, 41 -  91 467 56 84 - mad-delicias@btravel.com


