


Queridos viajeros:
Bienvenidos un año más a la gran 
oferta de viajes y vacaciones de  
SOLTOUR. Para todo nuestro equi-
po, es un placer presentaros la edi-
ción de los catálogos 2015-2016, 
donde podréis hallar las propues-
tas más exquisitas y actuales en 
cada uno de los diferentes seg-
mentos de vacaciones.

Queremos que conozcáis de pri-
mera mano las opciones existentes 
en el mercado y de esta manera 
podáis elegir aquella que mejor se 
adapte a vuestros gustos y deseos. 
Nuestro único objetivo es que vi-
váis vuestros sueños de la forma 
más satisfactoria posible.  Por eso, 
hemos ampliado los contenidos de 
nuestros catálogos, enriqueciendo 
tanto la oferta hotelera como los 
destinos, siempre con la garantía 
SOLTOUR.

También  hemos seguido trabajan-
do en mejorar las ventajas y benefi-
cios en la contratación de los viajes. 
En cualquier caso, aquí tenéis una 
amplia carta de todas las ventajas 
que os ofrecemos.

En el caso de que no encontréis 
vuestro plan de vacaciones ideal, 
podéis contactar con el equipo 
de SOLTOUR a través de vuestra 
agencia de viajes para organizaros 
el viaje soñado de manera perso-
nalizada.

Feliz viaje. Felices vacaciones.

Javier Castillo
Director General de Soltour



Una gran organización 
para el éxito de su viaje

Tras más de treinta años gestionando  
viajes y vacaciones, SOLTOUR es hoy 

un sólido referente internacional. 
La confianza depositada año tras año 

por millones de viajeros es 
nuestra mejor GARANTÍA. 



4

Con Soltour, su sueño comienza cuando hace la reserva en la agencia de 
viajes. A partir de ahí, todos nuestros departamentos se ponen a su disposición 

para hacerle más agradables, sencillas y seguras sus vacaciones.

Ventajas &

Su agencia de viajes podrá enviarle la documentación 
del viaje contratado vía e-mail. Para su seguridad 
y conocimiento, en el bono de pasajero aparecen 
especificados todos los servicios contratados por el 
cliente, el contacto de su agencia de viajes, el contacto del 
representante de SOLTOUR en el destino al que viaja y el 
contacto del seguro.

En todos los paquetes de vacaciones de 
SOLTOUR se incluye un seguro de viaje de la 
compañía ASTES (circuitos por España) y del 
la compañía MAPFRE/ALLIANZ (circuitos por 
Europa). Ponemos a su disposición, si lo desea, 
la posibilidad de ampliar las coberturas  de 
acuerdo con la opción que más le convenga (pág 
29, 73 y 74).

Bono pasajeros

Seguro de viaje

Descuento 
Soltour

Asistencia
a la llegada
Los clientes que viajen con 
un paquete de vacaciones 
(vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos  en el aeropuerto de 
destino. 

Para descuentos de niños 
y 3ª persona consulte 
nuestra página web.

NOTA IMPORTANTE: Niños de 0 a 2 
años (sin cumplir) gratis en vuelos 
especiales no ocupando plaza en el 
avión, en los vuelos de línea regular 
se abonarán 30 € para bebé destinos 
España, 40 € para destinos Europa.
Tasas no incluidas. Los servicios del 
hotel serán abonados directamente al 
establecimiento. 
Les recordamos que las triples y 
cuádruples pueden ser de tamaño 
reducido y el concepto afecta 
únicamete a que se habilitará una 3ª 
y 4ª cama pudiendo ser tipo plegatin, 
sofá-cama o incluso compartiendo 
camas existentes.

Volar en Clase Business
Consulte las tarifas de clase business para los 
tramos que le interesen y poder disfrutar mejor 
del viaje desde el primer momento. SOLTOUR 
le ofrece tarifas especiales dependiendo  de la 
época del año.



Nuestra 
oferta 2015
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Servicios
Soltour le ofrece uno de los más completos catálogos de 
ventajas y servicios para que los disfrute en su paquete de 
vacaciones.

Habitaciones de
categoría superior
Ponemos a su disposición la posibilidad de contratar 
una habitación de categoría superior por un suplemento 
especial: más confort, más servicios, siempre que los 
establecimientos dispongan de ellas.

Para facilitarle la selección de sus viajes y vacaciones, la web de 
SOLTOUR tiene un diseño de última generación que la hacen de 
fácil manejo, intuitiva, funcional y adaptada a todos los dispositivos 
y pantallas.  Usted puede realizar presupuestos on-line y después 
formalizarlos en su agencia de viajes. El precio se mantiene durante 
24 horas (sujeto a disponibilidad de los servicios presupuestados). 
También le ofrecemos confirmar el horario de sus vuelos antes de la 
salida  introduciendo simplemente el localizador de su reserva.

Encuentre los mejores 
precios en nuestra web
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Es para vivirla
España
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De Norte a Sur, de Este a 
Oeste, España atesora los 
más bellos rincones, pue-
blos y ciudades que se 

puedan ofrecer al visitante para vivir 
experiencias únicas. La diversidad 
de los paisajes y las peculiaridades 
de sus culturas, entornos naturales, 
idiosincrasia, gastronomía y arqui-
tecturas conforman un atrayente 
puzzle que merece ser conocido en 
toda su intensidad. La variada y com-
pleta programación de Soltour le 
permite hacer escapadas a ciudades 
y regiones o vivirlas más extensa-
mente a través de amplios circuitos. 
España es para vivirla.
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NI4RB Hotel ** Hotel *** H. Nuevo Astur Spa *** Hotel ****

7 Noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-27/marzo 308 245 412 350 481 392 550 483

28/marzo-3/abril 395 329 504 441 550 483 963 896

4-30/abril 308 245 412 350 458 392 550 483

1-31/mayo 312 245 426 364 435 371 582 518

1/junio-2/julio 330 266 444 378 453 392 674 609

3-11/julio 347 280 453 392 545 483 949 882

12-30/julio 374 308 563 497 646 581 1087 1022

31/julio-22/agosto 470 406 738 672 784 721 1179 1113

23-29/agosto 330 266 600 539 646 581 1041 980

30/agosto-12/sep 321 259 472 406 554 490 903 840

13-30/septiembre 321 259 472 406 508 441 720 658

1-31/octubre 321 259 416 350 481 420 674 609

Galicia Rías Bajas
Salidas sábados y domingos

Hoteles previstos

Hotel **  H. Cruceiro o similares en Rías Bajas.

Hotel ***  H. Villa Juanita, H. Nueva Lanzada, H. Noyesa o 
similares en Rías Bajas. 

Hotel **** H. Carlos I Silgar, Gran Talaso H. Sanxenxo o simi-
lares en Rías Bajas.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Estancia en Hotel, en Rías Bajas categoría elegida. 
 Regimén PC excepto primer día MP, por lo tanto 

 (6 PC + 1 MP) . En los hoteles **** toda la estancia en MP.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Seguro de viaje y asistencia de guías.  

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Bebi-
das en las comidas.

Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21:00 h. 
el primer servicio será alojamiento.

Día 1 - Ciudad de origen, Galicia
Llegada al aeropuerto de Santiago/Vigo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días intermedios Galicia
Estancia en hotel y régimen elegido. Días libres a disposición de los señores clientes. 

Último día Galicia, Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Traslado el aeropuerto y fin de nuestros servicios.

PAQUETE DE 5 EXCURSIONES: 115€ /pers. (pago directo en hotel)

  Vigo (lunes) Excursión de medio día. Visitaremos a lo largo de toda la mañana Vigo, la ciudad más im-
portante del sur de Galicia, ciudad industrial, cosmopólita y joven. Visitaremos el mirador del Castro, donde 
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. .

  O Grove - Isla de La Toja (lunes) Excursión medio día. Por la tarde salida hacia O Grove, pueblo marinero 
y turístico, conocido como el paraíso del marisco. Desde aquí nos dispondremos a visitar la Isla de la Toja, muy 
famosa por sus aguas, balnearios y fábrica de todo tipo de productos de belleza y cosméticos. 

  Pontevedra - Combarro (miércoles/mañana) Excursión medio día con guía local en Pontevedra. Salida 
del hotel hacia la capital de las Rías Bajas, ciudad donde nos sorprenderá su casco antiguo por su belleza 
monumental, calles empedradas, soportales, plazas... Posteriormente nos trasladaremos a Combarro, pueblo 
típico y pintoresco hasta el punto que es un lugar de rodajes y marcos de fondos para fotografías y cuadros de 
un auténtico paisaje gallego.

  Cambados - Isla de Arosa (miércoles/tarde) Excursión medio día. Visita a Cambados, villa hidalga decla-
rada conjunto histórico-artístico de gran valor arquitectónico, donde destacan el Pazo de Fefiñanes, las ruinas 
de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño, proseguiremos nuestra visita por la maravillosa Isla de Arosa, es 
un espacio natural privilegiado situado en pleno corazón de la ría. 

  Santiago de Compostela (viernes) Excursión día completo. Salida hacia Santiago de Compostela, (de-
clarada patrimonio de la humanidad). Visita con guia local. Tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas 
plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de 
los Reyes Católicos, etc.). Almuerzo por cuenta de los Sres. Clientes. 

Suplemento Feria del Marisco (9-12/octubre): 25 € pers/noche.
Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo del 
nº noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (aplicado 
descuento residente). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

INCLUYEN Autocar para todo el recorrido y guía acompañante. No incluye: Entradas y guías (el guía acompa-
ñante en destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar en museos, monumentos 
y lugares públicos). El orden de las excursiones puede ser modificado en destino sin que ello afecte a su 
contenido. 
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Galicia al Completo
Salidas sábados y domingos.

Hoteles previstos

Hotel **  H. Cruceiro o similares en Rias Bajas.

Hotel *** H. Villa Juanita, Noyesa o similares en Rías Bajas. 

Hotel **** H. Carlos I Silgar o similar en Rias Bajas.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos). 

 Estancia en Hotel elegido en Rias Bajas, en régimen 

 según programa. 

 Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto. 

 Excursiones y almuerzos según programa. 

 Paseo en barco por la Ria de Arosa. 

 Guías locales en A Coruña y Santiago y Pontevedra

 Seguro de viaje y asistencia de guías. 

No incluye
Entradas, guías en las excursiones (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares públicos). 
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Bebi-
das en las comidas.

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Galicia, Rías Bajas
Llegada al aeropuerto de Santiago/Vigo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes Vigo, O Grove, Isla de La Toja 
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana visitaremos Vigo, desde el Mirador de Castro, tendremos una 
panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto. Por la tarde salida para visitar O Grove, pueblo 
eminentemente marinero y turístico conocido como el paraiso del marisco. Desde allí tomaremos un barco 
para hacer una travesía por la Ría y visitar los criaderos de mejillones y otros moluscos. Durante el viaje podre-
mos disfrutar de una degustación de mejillones y vino joven. A continuación visitaremos la famosa Isla de la 
Toja, muy famosas por sus aguas, balnearios y fábrica de todo tipo de productos de belleza y cosméticos, isla 
propia de la Belle Epoque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Norte de Portugal, Valença Do Minho, La Guardía, Baiona 
Desayuno. Salida por la mañana temprano para visitar en primer lugar la ciudad portuguesa de Valença do 
Minho amurallada y situada en la frontera con España y bañada por el río Miño. En esta ciudad podremos hacer 
las típicas compras. Almuerzo en restaurante con menú típico portugués de “bacalhau”. A continuación segui-
remos camino por el bajo Miño hasta el pueblo marinero de La Guardia (el paraíso de la langosta). Después nos 
dirigimos a Baiona, villa turística muy importante del sur de Galicia con gran interés histórico y arquitectónico, 
donde podremos visitar, entre otras cosas, el Parador de Turismo Conde de Gondomar (entrada no incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles Pontevedra, Combarro, Cambados, Valle Del Salnés 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Pontevedra y visita con guía local, ciudad en la que nos sorprenderá su 
casco antiguo por su belleza monumental: calles empedradas, soportales, plaza... Posteriormente nos traslada-
remos a Combarro, pueblo típico y pintoresco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión incluida 
a la Comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves A Coruña
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a A Coruña con guía local y almuerzo en restaurante inclui-
do. Ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra 
las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de 
Hércules, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 - Viernes Santiago de Compostela
Desayuno. Salida por la mañana para realizar excursión de día completo a la capital de Galicia, Santiago de 
Compostela declarado patrimonio de la Humanidad visita con guía local. Almuerzo en por cuenta de los Sres. 
clientes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Sábado Rías Bajas
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Día libre a disposición de los clientes. 

Día 8 - Domingo Galicia, Ciudad de origen 
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Las excursiones empezarán el lunes 
independientemente del día de llegada del cliente. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el 
guía acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito con minibús. Si la llegada de los clientes al 
Hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento.

Suplemento Feria del Marisco (9-12/Octubre): 25 € pers/noche
Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo 
del nº noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (aplica-
do descuento residente). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

NI4CR  Hotel ** Hotel *** H. Nuevo Astur Spa *** Hotel ****

7 Noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-27/marzo 438 371 531 469 579 511 670 609

28/marzo-3/abril 531 469 624 560 670 609 1088 1022

4-30/abril 438 371 531 469 577 511 670 609

1-31/mayo 438 371 531 469 550 483 717 651

1/junio-2/julio 457 392 550 483 568 504 809 742

3-11/julio 475 413 565 504 661 595 1088 1022

12-30/julio 503 441 680 616 763 700 1227 1162

31/julio-22/agosto 605 539 856 791 902 842 1319 1253

23-29/agosto 457 392 605 539 763 700 1180 1113

30/ago-12/sep 448 385 587 525 670 609 1041 980

13-30/septiembre 448 385 670 609 624 560 856 791

1-31/octubre 448 385 531 469 596 532 809 742



Hoteles Previstos

Cruceiro ee
LG. A Bouza, s/n (Castrelo) Cambados  Telf. 986 524900

SITUACIÓN en Castrelo a tan sólo 500 m. del mar y a 4 km. del centro de Cambados, 10 km. de 
Sanxenxo y 15 km. de O Grove-La Toja. HABITACIONES Dispone de habitaciones exteriores con 
baño completo, secador de pelo, TV, hilo musical, teléfono, calefacción y la mayoría con terraza. SER-
VICIOS Dispone de cafetería, salón para actos, restaurante, servicio de lavandería, discoteca, garaje y 
aparcamiento propio. Alquiler de coches. Servicio de restaurante: servido en mesa.

  H. CRUCEIRO

SITUACIÓN En el centro de O’Grove, a 900 m. de la playa. HABITACIONES 55 con baño completo 
y secador de pelo, caja fuerte, calefacción, teléfono, wifi, algunas  con terraza o balcón y televisión. 
SERVICIOS  El hotel dispone de parking, restaurante, ascensor, salón de TV. Servicio de Comedor 
servido en mesa. Capacidad máxima por habitación 4 personas.Acepta animales de compañía: Sí. 
Dispone hab. adaptadas para discapacitados: Sí. Habitaciones comunicadas: Sí.

La Noyesa eee
Plaza de Arriba,5, O’Grove. Tlf: 986 73 09 23 

  H. NOYESA

SITUACIÓN: Se halla en el corazón de las Rías Bajas, un entorno de plena naturaleza en uno de los 
enclaves más bellos de Galicia. A tan solo 4 km de Sanxenxo y a 12 Km. de El Grove y La Toja. HABI-
TACIONES: 143  (118 de ellas con terraza), todas con baño completo, teléfono, TV LCD (TDT y cana-
les de radio), calefacción central, secador de pelo y caja de seguridad. SERVICIOS: Cuenta con un 
nuevo y moderno Spa, totalmente equipado con piscina de natación, piscina dinámica con camas 
de burbujas, chorros subacuáticos, cuellos de cisne, chorro de espalda, 1 jacuzzi, salas de masaje, 
sauna finlandesa, gimnasio y piscina de contracorrientes. La gastronomía es uno de los principales 
atractivos del hotel. Capacidad máxima por habitación 3 adultos. Acepta animales de compañía: No. 
Dispone hab. adaptadas para discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: No

Nuevo Astur Spa eee
C/ LG. Gondar de Abajo, 38. Sanxenxo. Tlf.: 986 74 30 06.

  H. NUEVO ASTUR

SITUACIÓN en el centro de Sanxenxo, a 50 m. de la playa de Silgar y a 150 m. del puerto deportivo. 
HABITACIONES 130 con baño completo con secador, TV LCD, minibar, hilo musical, teléfono, Wi-
Fi, caja fuerte, aire acondicionado y algunas  habitaciones disponen de terraza. SERVICIOS salón 
de convenciones, parking vigilado, gimnasio y sauna, cafetería, salón social, sala de baile, piscina 
climatizada y pista de tenis, club termal con jacuzzi, masajes y barros y zonas verdes. Servicio de Co-
medor servido en mesa. Capacidad máxima por habitación 3 adultos. Acepta animales de compañía: 
No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: Sí.

Carlos I Silgar eeee
C/ Vigo, s/n. Sanxenxo.  Tlf.: 986 72 70 36.

  H. CARLOS I SILGAR

SITUACIÓN En pleno casco urbano de O Grove y a 400 mts de la Isla de La Toja. Forma parte del 
complejo Villa Juanita, dos hoteles que comparten restaurante y aparcamiento. HABITACIONES 31  
Exteriores con baño completo, A/A, TV, teléfono, internet y caja de seguridad. SERVICIOS Restauran-
te en la planta noble del H. Nuevo Villa Juanita **, aparcamiento gratuito. Hotel no fumador. Servicio 
de restaurante servido en mesa. Capacidad máxima por habitación 4 adultos. 
Acepta animales de compañía: No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: Sí. Habitaciones 
comunicadas: No.

Villa Juanita eee
Rúa Castelao, 10.  O Grove. Tlf: 986 73 07 60.

  H. VILLA JUANITA
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Galicia Salud y Belleza
Salidas sábados y domingos

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).
 Estancia en el Hotel Carlos I Silgar Spa en   

 régimen de pensión completa, excepto 1er día y el día   
 que se realiza la excursión a Santiago en MP

 Un tratamiento de 3 días a elegir entre:   
 Tratamiento antiestrés  o belleza.

 Excursiones indicadas.
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Asistencia de guías.
 Seguro de viajes.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado. Bebi-
das no incluidas.

NOTA Suplemento individual precio por persona y paque-
te. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21:00 
h. el primer servicio será alojamiento.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan.

Descripción de Tratamientos

  TRATAMIENTO ANTIESTRÉS (3 DÍAS)
Un caldarium, un laconium, dos duchas aromáticas, dos jacuzzis, dos chorros hidroterápicos, una piscina de 
contrastes, un masaje relax y dos sillones anatómicos calientes.

  TRATAMIENTO BELLEZA (3 DÍAS) 
Un peeling corporal, un envolvimiento en algas, un chorro, un sillón anatómico caliente, una manicura, una 
pedicura, un laconium, un baño de sales, una limpieza de cutis y un masaje facial.

NV4SA            Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

7 noches 7 noches

1/marzo-30/abril 765 700
1-31/mayo 884 819
1/junio-2/julio 1023 959
3-11/julio 1301 1239
12-30/julio 1422 1358
31/julio-22/agosto 1561 1498
23-29/agosto 1422 1358
30/agosto-12/septiembre 1301 1239
13-30/septiembre 1051 987
1-31/octubre 967 903

SITUACIÓN En el centro de Sanxenxo, a 50 m. de la playa del Silgar y a 150 m. del puerto deportivo. 
HABITACIONES 130 con baño completo con secador, TV LCD, minibar, hilo músical, teléfono, WIFI, 
caja fuerte, A/A, calefacción y la mayoría con terraza. SERVICIOS Salón de convenciones, gimnasio, 
sauna, cafetería con terraza, salón social, restaurante, sala de baile, piscina climatizada, pista de tenis, 
club termal con jacuzzi, masajes, envolvimientos de algas y barros, zonas verdes y jardín y parking 
cerrado y vigilado. Comedor servicio en mesa.

Carlos I Silgar eeee 

Suplemento Feria de Marisco (9-12/Octubre: 25€ pers./noche.
Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo 
del nº noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (aplica-
do descuento residente). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

PAQUETE DE 5 EXCURSIONES (INCLUIDO)
  Vigo (lunes) Excursión de medio día. Visitaremos a lo largo de toda la mañana Vigo, la ciudad más im-

portante del sur de Galicia, ciudad industrial, cosmopólita y joven. Visitaremos el mirador del Castro, donde 
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto.

  O Grove - Isla de La Toja (lunes) Excursión medio día. Por la tarde salida hacia O Grove, pueblo marinero 
y turístico, conocido como el paraíso del marisco. Desde aquí nos dispondremos a visitar la Isla de la Toja, muy 
famosa por sus aguas, balnearios y fábrica de todo tipo de productos de belleza y cosméticos. 

  Pontevedra - Combarro (miércoles/mañana) Excursión medio día, con guía local en Pontevedra. Salida 
del hotel hacia la capital de las Rías Bajas, ciudad donde nos sorprenderá su casco antiguo por su belleza 
monumental, calles empedradas, soportales, plazas... Posteriormente nos trasladaremos a Combarro, pueblo 
típico y pintoresco hasta el punto que es un lugar de rodajes y marcos de fondos para fotografías y cuadros de 
un auténtico paisaje gallego.

  Cambados - Isla de Arosa (miércoles/tarde) Excursión medio día. Visita a Cambados, villa hidalga decla-
rada conjunto histórico-artístico de gran valor arquitectónico, donde destacan el Pazo de Fefiñanes, las ruinas 
de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño, proseguiremos nuestra visita por la maravillosa Isla de Arosa, es 
un espacio natural privilegiado situado en pleno corazón de la ría. 

  Santiago de Compostela (viernes) Excursión día completo. Salida hacia Santiago de Compostela, (decla-
rada patrimonio de la humanidad). Tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que 
rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, 
etc.).  Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes.

INCLUYEN Autocar para todo el recorrido y guía acompañante. No incluye: Entradas y guías (el guía acompa-
ñante en destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos). El orden de las excursiones puede ser modificado en destino sin que ello afecte a su contenido. 



12

Asturias Verde
Salidas diarias

Hoteles previstos

Hotel Longoria Plaza *** (Oviedo)

Servicios de restauración Desayuno continental.

Grupos reducidos, desplazamientos en vehículos de 4 plazas 
hasta 8 plazas, y microbús a partir de 8 plazas. Los hoteles 
pueden ser modificados por otros de similar categoría y si-
tuación. El orden de las excursiones puede variar sin afectar 
al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se 
sustituirá el guía acompañante por un conductor guía. El 
guia acompañante en destino no está autorizado a desem-
peñar funciones de guía local y explicar en museos, monu-
mentos o lugares públicos.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelt (solo en precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

 7 noches en el hotel Longoria Plaza *** o similar en régi-
men de alojamiento y desayuno

 Excursiones durante la estancia, según el día de llegada (*) 

 Servicio de guía acompañante en destino

 Entrada en Aquaxana, centro de ocio y relax termal (no 
esta incluido el traslado) para todos los clientes Soltour.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado. en-
tradas a monumentos, museos, guías locales, subida a los 
lagos de Enol.

Día 1 -  Ciudad de Origen, Asturias
Llegada al aeropuerto de Oviedo y traslado al hotel. Alojamiento.

*Detalle de las excursiones según día de la semana, los clientes con llegadas los miércoles y domingos reali-
zarán todas las excursiones descritas en el itinerario,  los clientes con llegadas el resto de días de la semana, la 
excursión del día de la llegada quedará supeditada a los horarios de los vuelos, y la no realización de la misma 
no dará derecho a reembolso alguno.

Lunes: Valles del Oso, Proaza, Quirós y el parque natural las Ubiñas y de la Mesa
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita a los Valles del Oso, este recorrido es un viaje 
por la esencia de la Asturias más natural y singular, con lugares llenos de autenticidad. El trazado ferroviario que 
en su día dio salida a la producción minera, se ha convertido en los últimos años como la Vía Verde de la Senda 
del Oso, en uno de los principales atractivos turísticos de la región. Uno de los atractivos de esta excursión, 
es poder contemplar de cerca a dos osas asturianas: “Paca” y “Tola, dentro de en un monte cercado junto a la 
Senda del Oso. Siempre que las osas no se encuentren en periodo de hibernación. Regreso al hotel y tarde libre. 

Martes: Gijón
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Salida hacia Gijón, capital de la Costa Verde y 2º 
puerto del Cantábrico. Recorrido panorámico de la Universidad Laboral, considerada uno de los edificios más 
importantes de la España de posguerra, continuamos por el parque de Isabel La Católica, Playa de San Lorenzo, 
centro moderno, etc. A los pies del Cerro de Santa Catalina, se extiende la ciudad antigua, de origen romano y 
en la que son destacables: la Plaza Mayor, Casa Natal de Jovellanos, Torre del Reloj, Iglesia de San Pedro, Termas 
Romanas y el gran puerto deportivo. A continuación tiempo libre en Gijón.  Regreso al hotel y alojamiento.

Miércoles: Asturias
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión facultativa. 

Jueves: Lastres, Villaviciosa
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  Por la mañana salida hacia Lastres, uno de los 
pueblos más singulares de la costa asturiana, construido sobre un acantilado con fantásticas vistas al mar y 
los Picos de Europa por lo que la llaman el Balcón del Cantábrico. Visita a Villaviciosa, capital de la comarca del 
Sidra, cuenta con un gran patrimonio histórico-artístico, como la iglesia románicas Santa María de la Oliva y el 
al bien conservado casco histórico de la villa. Regreso al hotel y tarde libre.

Viernes: Luanco y Avilés
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  Este día visitaremos Luanco, villa marinera que en 
su día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. A continuación visita a Avilés, donde 
se ubica el puerto pesquero y comercial, que es la puerta marítima de ésta villa. Visita peatonal del poblado 
pesquero de Sabugo y las antiguas calles porticadas dedicadas al comercio, la plaza de España, parque de 
Ferrera, etc.  Regreso al hotel y alojamiento.

Sábado:  Covadonga, Parque Nacional de los Picos de Europa
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de 
Picos de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario de Covadonga. podremos ver la Santa Cueva, donde 
se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo, así como visitar la Basílica de Covadonga. Opcionalmente 
(no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten, subida a los lagos de Enol atravesando parte del 
Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del 
río Sella. Regreso al hotel y tarde libre.

Domingo: Asturias
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión facultativa. 

Día 8 - Asturias - Ciudad de Origen  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para los Sres. Clientes hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS CON GRUPOS REDUCIDOS

NI4AV
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento

Individual7 noches 7 noches

1-28/marzo 612 518 266

29/marzo-5/abril 659 560 266

6/abril-30/junio 612 518 266

1/julio-30/septiembre 659 560 266

1-31/octubre 612 518 266

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo 
del nº noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. 
Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.
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Escapate a Asturias
Salidas jueves

Hoteles previstos

Alrededores:

H. Doña Nieves *** (Noreña) o similar.

Oviedo:

H. Ciudad de Oviedo **** (Oviedo) o similar.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas..

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelt (solo en precios con vuelos).
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Estancia en el hotel elegido 4 noches en régimen 

 según programa.
 Servicio de guía acompañante
 3 excursiones en los días de estancia.

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado.
Subida a los lagos. Guías en las excursiones (el guía acom-
pañante en destino no está autorizado a desempeñar fun-
ciones de guía local y explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos).

Nota 
Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar 
categoría y situación.  Si la llegada de los clientes al hotel 
es posterior a las 21:00h. El primer servicio será alojamiento. 
El orden de las excursiones puede variar sin afectar al con-
tenido.

SALIDAS GARANTIZADAS
Programación especial con grupos reducidos, con despla-
zamientos en vehículos de 4 hasta 8 plazas, y microbus a 
partir de 8 plazas, para dar un servicio más personalizado a 
nuestros clientes

Día 1 -  Jueves Ciudad de Origen, Asturias
Llegada al aeropuerto de Oviedo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Viernes Luanco y Avilés
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balle-
neros más importantes del Cantábrico. A continuación visita a Avilés, donde se ubica el puerto pesquero y co-
mercial, que es la puerta marítima de ésta villa. Visita peatonal del poblado pesquero de Sabugo y las antiguas 
calles porticadas dedicadas al comercio, la plaza de España, parque de Ferrera, etc. Almuerzo en restaurante/
sidrería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Sábado Covadonga, Parque Nacional de Los Picos de Europa
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Picos 
de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario de Covadonga. podremos ver la Santa Cueva, donde se 
encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo, así como visitar la Basílica de Covadonga. Opcionalmente 
(no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten, subida a los lagos de Enol atravesando parte del 
Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del 
río Sella. Regreso al hotel y tarde libre.

Día 4 - Domingo Oviedo
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Visita panorámica de Oviedo, capital de Principado de 
Asturias y antigua capital del Reino Asturiano, hoy ciudad moderna, limpia y de amplias avenidas donde efec-
tuaremos una visita panorámica a los Monumentos Prerrománicos del Naranco, el Parque de San Francisco, 
Plaza de La Escandalera donde se encuentra el Teatro Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera que 
existen en España. Continuaremos por la zona de nuevos bulevares, hasta la plaza de América, el Auditorio 
Príncipe Felipe, etc. Tarde libre a disposición de los Sres. clientes.

Día 5 - Lunes Asturias, Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para los Sres. Clientes hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS CON GRUPOS REDUCIDOS

H. Doña Nieves ***     (alrededores) H.  Ciudad de Oviedo****   (ciudad)

NI4ES
4 noches Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

1/marzo-1/abril 486 392 599 504

2-6/abril 586 492 665 572

7/abril-1/julio 486 392 599 504

2/julio-30/septiembre 586 492 665 572

1-31/octubre 486 392 599 504

En el h. Ciudad de  Oviedo las comidas y cenas se realizarán en el bar/restaurante frente al hotel.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.
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en Asturias
         circuitos Escapada,
Paisaje y Gastronomía y 
Asturias Verde

  H.DOÑA NIEVES

SITUACIÓN Se encuentra ubicado en la atractiva localidad de Noreña, un bonito pueblo del 
centro de Asturias famoso por su cocina local y que está rodeado por un paisaje espectacular. 
HABITACIONES 27  luminosas y confortables habitaciones completamente equipadas con 
baño privado con secador de pelo, calefacción, caja fuerte, conexión Wi-Fi gratuito, TV vía satélite 
y teléfono. SERVICIOS Recepción 24 horas, restaurante, cafetería, gimnasio, un salón de even-
tos, ascensor, caja fuerte, conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel y parking privado (con coste 
adicional) .

Doña Nieves eee
Pío XII, 4 Noreña  Telf 985 740 274

  H. CIUDAD DE OVIEDO

SITUACIÓN En una zona privilegiada, a 50 metros del casco antiguo y de la catedral, y a 10 
minutos del Auditorio Príncipe Felipe. HABITACIONES 51 con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, televisión, conexión WIFI gratuita, minibar (con cargo), caja de seguridad gratuita, cli-
matización individual. Capacidad máxima por habitación: 3 adultos (en familiar 2 adultos + 2 ni-
ños). SERVICIOS Restaurante, bar-cafetería, salón de reuniones, aire acondicionado, calefacción, 
lavandería, garaje, facilidades para persona con movilidad reducida, ascensor y radio. No acepta 
animales de compañía.

Ciudad de Oviedo eeee
Gascona, 21, Oviedo. Tel: 985 222 224

  H. LONGORIA PLAZA

SITUACIÓN En el centro comercial y financiero de la ciudad, a 5 minutos de la Catedral, del casco 
histórico y a 200 metros del Teatro Campoamor, escenario de la entrega de los premios Príncipe 
de Asturias.El hotel Longoria Plaza es la ubicación ideal para sus viajes a Oviedo o Asturias, tanto 
por motivos de trabajo como de ocio. HABITACIONES 33 con baño completo, secador de pelo, 
bañera o cabina de hidromasaje, aire acondicionado, calefacción individual, teléfono, televisión, 
caja de seguridad, cerradura magnética y mesa de trabajo. SERVICIOS Sala de desayunos y sala 
de televisión, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi gratuito (a petición del cliente), ascensor, alar-
ma contra incendios.
Capacidad máxima por habitación 3 adultos. Acepta animales de compañía No. 

Longoria Plaza eee
C/ Covadonga, 13. Oviedo. Telf.: 985 207 847  
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Asturias, Paisaje y Gastronomía
Salidas diarias

Hoteles previstos

Alrededores: 

H. Doña Nieves *** (Noreña) o similar.

Oviedo: 

H. Ciudad de Oviedo **** (Oviedo) o similar.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

 Estancia en el hotel  elegido 7 noches régimen según  
 programa

 Servicio de guía acompañante

 6 Excursiones durante la estancia,.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado. en-
tradas a
Monumentos, museos, guías locales, subida a los lagos de 
Enol.

Nota Según el día de llegada se realizarán las excursiones 
correspondientes, siempre quedando libre sin excursiones 
incluidas el 1º y 8º día, independientemente del día de la 
semana. Los hoteles pueden ser modificados por otros de 
similar categoría y situación. Si la llegada de los clientes al 
hotel es posterior a las 21:00h. El primer servicio será aloja-
miento. El orden de las excursiones puede variar sin afectar 
al contenido.

SALIDAS GARANTIZADAS
Programación especial con grupos reducidos, con despla-
zamientos en vehículos de 4 hasta 8 plazas, y microbus a 
partir de 8 plazas, para dar un servicio más personalizado a 
nuestros clientes

Día 1  - Ciudad De Origen – Asturias  
Llegada al aeropuerto de Oviedo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Detalle de las excursiones según día de la semana, los clientes realizarán 6  de las 7 excursiones descritas, ya que el día de 
llegada y salida siempre será libre, dejando de realizar la excursión correspondiente a ese día de la semana.

Lunes  Valles del Oso, Proaza, Quirós y el parque natural las Ubiñas y de la Mesa
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Visita a los Valles del Oso, este recorrido es un viaje por 
la esencia de la Asturias más natural y singular. El trazado ferroviario que en su día dio salida a la producción 
minera, se ha convertido como la Vía Verde de la Senda del Oso, en uno de los principales atractivos turísticos 
de la región y de esta excursión, pudiendo comtemplar a dos osas asturianas: “Paca” y “Tola”, siempre que las 
osas no se encuentren en periodo de hibernación. Regreso al hotel y tarde libre. 

Martes  Gijón
Desayuno en el hotel y salida hacia Gijón, capital de la Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Recorrido 
panorámico por la Universidad Laboral,  continuamos por el parque de Isabel La Católica, Playa de San Lorenzo, 
centro moderno, etc. A los pies del Cerro de Santa Catalina, se extiende la ciudad antigua, en la que son destaca-
bles: la Plaza Mayor, Casa Natal de Jovellanos, Torre del Reloj, Iglesia de San Pedro, Termas Romanas y el gran puerto 
deportivo. A continuación tiempo libre . Almuerzo en restaurante/sidrería y regreso al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles  Llanes y Ribadesella
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia Llanes villa marinera situada 
a los pies de la Sierra del Cuera y famosa por sus playas y acantilados habituales en películas. A continuación 
visita a Ribadesella situada en la desembocadura del río Sella y famosa por el Descenso Internacional de Pira-
güismo y por la pesca del salmón.  Regreso al hotel y tarde libre.

Jueves  Lastres, Villaviciosa
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia Lastres, construido sobre un 
acantilado con fantásticas vistas al mar y los Picos de Europa por lo que lo llaman el Balcón del Cantábrico. 
Visita a Villaviciosa, capital de la comarca del Sidra. Regreso al hotel y tarde libre.

Viernes  Luanco y Avilés
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos Luanco, villa marinera.  A continuación visita a Avilés, donde se ubica 
el puerto pesquero y comercial, puerta marítima de ésta villa. Visita peatonal del poblado pesquero de Sabugo 
y las antiguas calles porticadas dedicadas al comercio, la plaza de España, parque de Ferrera, etc. Almuerzo en 
restaurante/sidrería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado  Covadonga, Parque Nacional de los Picos de Europa
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Picos 
de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario de Covadonga. podremos ver la Santa Cueva y visitar la 
Basílica de Covadonga. Opcionalmente (no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten, subida a 
los lagos de Enol atravesando parte del Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, primera capital del 
Reino de España. Regreso al hotel y tarde libre.

Domingo  Oviedo
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Visita panorámica de Oviedo, capital de Principado de 
Asturias y hoy ciudad moderna, limpia y de amplias avenidas con sus  Monumentos Prerrománicos del Naran-
co, el Parque de San Francisco, Plaza de La Escandalera donde se encuentra el Teatro Campoamor, uno de los 
pocos teatros de ópera que existen en España, la plaza de América, el Auditorio Príncipe Felipe, etc. Tarde libre 
a disposición de los Sres. clientes.

Día 8 – Asturias,  Ciudad De Origen  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS CON GRUPOS REDUCIDOS

En el h. Ciudad de Oviedo las comidas y cenas se realizarán en el bar/restaurante frente al hotel.

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo 
del nº noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona.

NI4GA
4 noches

H. Doña Nieves ***     (alrededores) H. Ciudad de Oviedo ****     (ciudad)

Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

1-28/marzo 718 623 957 868

29/marzo-5/abril 851 756 1023 931

6/abril-30/junio 718 623 957 868

1/julio-30/septiembre 851 756 1023 931

1-31/octubre 718 623 957 868
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en Asturias
              al completo

SITUACIÓN Situación  A 500 m. de la playa del Arbeyal y a 1 km. de la playa de Poniente, dos de 
las principales playas de la ciudad. HABITACIONES 88 con baño completo y secador, calefacción, 
TV-SAT, teléfono, conexión a Internet a través de banda ancha por cable y Wi- Fi. SERVICIOS Café-bar, 
restauración menú o self service (a criterio del hotel), salones sociales y lectura, salones individuales 
para la celebración de exposiciones y banquetes, garaje propio con acceso directo a las habitaciones, 
aire acondicionado en zonas nobles, lavandería, ascensor, mensajería, fax, recepción 24 h. y cobros 
con tarjeta de crédito.  Capacidad máxima por habitación 3 adultos (las triples doble + supletoria). 
Acepta animales de compañía No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados No. Habitaciones 
comunicadas No.

Arbeyal eee
C/ Toledo, 25, Gijón Tlf: 985 09 28 28 

  H. NORTE

SITUACIÓN A menos de 1’5 km del centro de la ciudad y a escasos metros de las principales vías 
de comunicación de entrada y salida. HABITACIONES 58 todas dotadas de cerradura de banda 
magnética, baño completo con secador, teléfono, conexión a Internet, TV. y calefacción. SERVICIOS 
Restauración menú o self service (a criterio del hotel), cafetería, sala de TV., Wi-Fi en zonas nobles, 
salón social y de exposiciones, sala de juegos y sala de música. Amplios salones con capacidad de 
hasta 200 personas. Garaje propio, lavanderia, tintoreria, servicio de fax y mesajeria. Capacidad máxi-
ma por habitación 3 personas (doble + supletoria). Acepta animales de compañía No. Dispone hab. 
adaptadas para discapacitados Si. Habitaciones comunicadas No.

Norte eee
C/ Juan Muñiz Zapico, 4. Gijón. Tlf.: 985 14 60 11.

  H. BEGOÑA PARK

SITUACIÓN A tan sólo 500 metros de la playa de San Lorenzoy a 700 metros del Palacio de con-
gresos y del recinto ferial. HABITACIONES 98 con baño completo, secador de pelo y amenities, 
aire acondicionado, teléfono, televisión, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, servicio de tintorería, servicio de 
habitaciones (07.00 a 23.00 hrs.). Todas las habitaciones con balcón exterior. Capacidad máxima por 
habitación: 3 adultos.  SERVICIOS  Restaurante, bar-cafetería, salas de convenciones con capaci-
dad de 10 a 1200 personas, Wi-Fi y garaje interior y exterior. Acceso para minusválidos. Capacidad 
máxima por habitación 4 adultos. Acepta animales de compañía No. Dispone hab. adaptadas para 
discapacitados No. Habitaciones comunicadas No

Begoña Park eeee
Ctra. de la Providencia, 566., Gijón. Tlf: 985 13 39 09
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Asturias al Completo
Salidas sábados y domingos

Hoteles previstos

Hotel *** H. Norte similares en Asturias.

Hotel **** H. Begoña Park  o similares en Asturias.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan.
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos). 

 Estancia 7 noches en hotel elegido, en régimen según  

 programa, entrada con cena y salida con desayuno.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Excursiones según programa.

 1 Almuerzo en restaurante

 Entrada la museo de la Mineria

 Guía local para la visita de Avilés, Gijón y Oviedo.

 Seguro de viaje y guía acompañante en destino.

No incluye
Subida a los lagos, entradas, guías en las excursiones (el guía 
acompañante en destino no está autorizado a desempeñar 
funciones de guía local y explicar en museos, monumentos
y lugares públicos) y ningún servicio que no esté claramente 
especificado. Bebidas en las comidas.

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Asturias 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Aviles, Gijón 
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Avilés (con guía local), ciudad llena de vida cultural, destacan-
do su Casa de la Cultura y el Centro Internacional Cultural Óscar Niemeyer, así como el Teatro Palacio Valdés, 
que acoge obras de interés nacional. Almuerzo en el hotel y por la tarde visita a Gijón (con guía local), capital 
de la Costa Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística, donde destacan sus Termas 
Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Ribadesella, Villaviciosa, Oviedo
Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que se realiza cada 
año la Fiesta de las Piraguas, declarada de Interés Turístico Internacional, y conocida también por la excelente calidad 
de sus salmones. Continuaremos viaje hacia Villaviciosa conocida como la capital de la manzana. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida a Oviedo acompañados de guía oficial. Capital del Principado, destaca el 
Parque de San Francisco, Teatro Campoamor... entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco Histórico a pie (Catedral, 
Universidad...). A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles Llanes, Cabo de Peñas, Luanco
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Llanes,  su economía está basada en la agricultura, la ganadería y 
la pesca, generando ésta última una pequeña industria de conservas y salazones. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a Cabo Peñas, que es el punto más septentrional del Principado de Asturias y situado en el 
concejo de Gozón. Continuación a Luanco, situado entre las poblaciones de Candás y Avilés, villa principalmente 
pesquera, aunque en las últimas décadas se ha desarrollado gracias al turismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves Covadonga, Cangas De Onís, Cuenca del Nalón 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Nacional de los Picos de Europa. Iniciaremos nuestra visita en la 
cueva que guarda los restos del rey Pelayo y la imagen de la Santina. Seguiremos recorrido para ver la basílica 
y el real sitio. Opcionalmente se podrá subir a los lagos, para disfrutar del paisaje (si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten). Continuación hacia Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a la 
cuenca del Nalón . Recorreremos poblaciones como la Felguera o Sama de Langreo hasta El Entrego, donde 
visitaremos el museo de la minería, este está ubicado en una antigua explotación minera que ofrece al visitante 
la posibilidad de descubrir la técnica y orígenes de esta industria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes Cudillero 
Desayuno en el hotel y excursión para visitar a Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura rural 
diseña las viviendas para luchar contra los vientos. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre a disposición 
de los Sres. Clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Sábado Asturias 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes, con posibili-
dad de realizar alguna excursión facultativa.

Día 8 - Domingo Asturias, Ciudad De Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Las excursiones empezarán el lunes in-
dependientemente del día de llegada del cliente. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía 
acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito con minibus. Los hoteles pueden ser modificados 
por otros de similar categoría situados en Asturias. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el 
primer servicio será alojamiento.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.

Suplemento Ferias (9-12/10): 19 € pers/noche

NI4AF  ·   7 Noches Hotel *** Hotel Arbeyal *** Hotel ****

Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-27/marzo 496 401 496 401 555 460
28/marzo-3/abril 594 499 594 499 837 742
4-30/abril 515 420 515 420 555 460
1-31/mayo 497 402 535 440 607 512
1-30/junio 497 402 535 440 660 565
1-10/julio 542 447 588 493 712 617
11-31/julio 581 486 588 493 719 624
1-28/agosto 640 545 673 578 785 690
29/agosto-18/sep 561 466 588 493 660 565
19-30/septiembre 489 394 575 480 607 512
1-31/octubre 476 381 535 440 594 499



SITUACIÓN A 200 metros de la playa y en pleno centro de Isla.. HABITACIONES 47 con baño, 
con secador de pelo, teléfono, televisión con antena parabólica, hilo musical, caja fuerte, minibar y 
calefacción. SERVICIOS Restaurante-cafetería, salones, jardines, piscina, gimnasio, solarium, jacuzzi, 
hidromasaje, sauna, discoteca, amplio parking y garaje privado..

Estrella del Norte eeee
Avda. Juan Ormaechea, s/n. Isla. Telf.: 942 65 99 70 

Hoteles Previstos en

SITUACIÓN A 6 km. de la playa, 28 km. del aeropuerto, 100 metros de la parada de autobuses y a 4 
kilómetros de la estación de tren. HABITACIONES 33 con baño completo, calefacción, televisión y 
teléfono. SERVICIOS Restaurante, sala de reuniones, acceso a Internet, recepción 24hrs., aire acon-
dicionado en zonas nobles, caja de seguridad y aparcamiento. Capacidad máxima por habitación 3 
adultos. Acepta animales de compañía No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados No. Habita-
ciones comunicadas No.

Salldemar ee
Avda. Marcelino Sanz de Sautuola, 3. Santillana del Mar. Tlf: 942 84 01 80.

  H. SALLDEMAR

SITUACIÓN En la localidad de Noja, villa marinera con hermosas playas junto al mar Cantábrico. 
HABITACIONES 63 con baño completo y secador de pelo, teléfono, televisión, radio, aire acondi-
cionado, calefacción, caja fuerte, conexión a internet y minibar. Dispone de habitaciones con salón. 
SERVICIOS Cafetería, restaurante, salones para convenciones y banquetes, salón con ambigú ex-
clusivo para clientes del hotel, piscina exterior, zonas ajardinadas, parque infantil, pista de paddel 
y garaje privado. Capacidad máxima por habitación 4 adultos. Acepta animales de compañía: No. 
Dispone hab. adaptadas para discapacitados: Si. Habitaciones comunicadas: No.

Viadero  eeee
Avenida Santander, 10. Noja. Tlf.: 942 63 02 78.

  H. VIADERO
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Cantabria

  H. ESTRELLA DEL NORTE

SITUACIÓN En el centro urbano de la localidad cántabra de Isla, ha sufrido una remodelación total 
con lo que ha logrado convertirse en un hotel moderno y funcional adaptado a las necesidades 
actuales. Aprovechando este lavado de cara, ha integrado en sus instalaciones un maravilloso Spa, 
único en Isla. Su ubicación es inmejorable, junto a la playa de Los Barcos y con acceso directo a la 
playa de El Sable. HABITACIONES 60 con baño con secador de pelo, teléfono directo, televisión, 
antena parabólica, hilo musical, minibar. No dispone de cuádruples, 2º niño comparte cama suple-
toria.     SERVICIOS En sus instalaciones encontrará todo lo que pueda necesitar. Con Spa donde le 
ofrecerán la posibilidad de disfrutar de todo tipo de tratamientos de salud y belleza. También cuenta 
con servicios como, cafetería, restaurante, salón de TV y lectura, sala de hidromasaje, servicio de 
animación infantil en temporada alta y tenis en hotel anexo, parking privado, cocina tradicional de 
reconocido prestigio, viveros naturales de marisco…Capacidad máxima por habitación 3 adultos o 2 
adultos + 2 niños. Acepta animales de compañía No

Isla Bella eee
Paseo del Sable, 2, Isla. Telf: 942 67 93 06 

  H. ISLA BELLA
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Cantabria al Completo
Salidas sábados y domingos

Hoteles previstos

Hotel **  H. Salldemar o similares en Cantabria.

Hotel *** H. Isla Bella o similares en Cantabria.

Hotel **** H. Estrella de Mar  o similares en Cantabria.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos). 

 Estancia 7 noches en hotel elegido en régimen según  
 programa.

 1 almuerzos en restaurante  

 Excursiones según programa.

 Entrada al Parque de Cabarceno

 Guia local para la visita de Santander y Bilbao

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Seguro de viaje y servicio de guía acompañante.

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Subi-
da en teleférico al mirador del Cable y entradas a monumen-
tos o museos. Bebidas en las comidas. Guías en las excursio-
nes (el guía acompañante en destino no está autorizado a 
desempeñar funciones de guía local y explicar en museos, 
monumentos y lugares públicos).

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Cantabria
Llegada al aeropuerto Bilbao y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – Lunes Laredo, Santoña, Santander 
Desayuno y salida hacia Laredo y Santoña, unos de los principales puertos pesqueros del Cantábrico, en esa úl-
tima visitaremos una fábrica de conservas (visita en función de fabricación), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria. Realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña con aperitivo a 
bordo (entradas no incluidas). A continuación, visita de Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino de 
4 km. de longitud al lado el puerto y, sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,  a Santander con guía oficial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 3 - Martes  Santillana del Mar, Comillas, Castro Urdiales
Desayuno y salida hacia Santillana del Mar, histórica población que conserva su esplendor medieval, donde 
cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” de 
Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde 
salida hacia Castro Urdiales, al pie del Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Iglesia de 
Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 - Miércoles Picos de Europa, Monasterio de Liébana, Potes
Desayuno y salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en 
teleférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente (visita sujeta a condiciones meteorológicas y afluencia 
de visitantes).   Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Potes, capital de los Picos de Europa, donde 
podremos ver la Torre del Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 - Jueves Parque de Cabárceno, Lierganes
Desayuno en el hotel y excursión al Parque de Cabárceno, Parque Natural donde podremos ver una gran di-
versidad de animales de todas partes del mundo en semi-libertad, así como todo tipo de especies botánicas 
y de minerales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Liérganes situado en la comarca de 
Trasmiera, famosa por su leyenda del “Hombre Pez”. La villa cuenta con bellas fachadas montañesas, el Puente 
Mayor s. XVI y un importante Balneario. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 - Viernes Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao, visita con guía local, a sus barrios antiguos como la Plaza Moyua, la 
Gran Vía o las Siete Calles frente al Nuevo Bilbao, con obras de los arquitectos más famosos como el Metro de 
Norman Foster, etc. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. Tarde libre en Bilbao y a la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 - Sábado Cantabria
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día librea a disposición de los Sres. Clientes con posibi-
lidad de realizar alguna excursión facultativa. 

Día 8 - Domingo Cantabria, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Bilbao y fin de nuestros servicios. 

NOTA: El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en destino. 
Las excursiones empezarán el lunes independientemente del día de llegada del cliente. Los hoteles pueden ser 
modificados por otros de similar categoria en Cantabria. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el 
guía acompañante por un conductor guía. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21,00 h. el primer 
servicio será alojamiento. Si fuese necesario por operativa, todos los clientes que lleguen al aeropuerto de Bilbao 
en horarios de mañana se les efectuara un traslado a la ciudad, con tiempo libre en la misma hasta la hora de 
salida para el hotel. Ocurrirá lo mismo en el día de salida para los clientes que tengan vuelos por la tarde / noche. 

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Air Europa clase P salida desde Palma (aplicado descuento de residente). 
Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Suplemento Ferias (9-12/10): 25 € pers/noche

NI4FC  ·  Hotel ** Hotel *** Hotel ****

 7 Noches Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Solo servicios 
terrestres

7, 8, 21, 22/marzo 454 401 480 427 559 506
28, 29/marzo 533 480 546 493 677 624
11, 12, 25, 26/ abril 454 401 480 427 559 506
1-31/mayo 447 394 546 493 585 532
1-30/junio 493 440 546 493 631 578
1-10/julio 539 486 592 539 677 624
11-31/julio 585 532 638 585 703 650
1-28/agosto 631 578 730 676 802 749
29/agosto-18/septiembre 447 394 592 539 631 578
19-30/septiembre 421 368 592 539 631 578
1-31/octubre 408 355 546 493 539 486



SITUACIÓN En el centro de Bilbao,  cerca del Palacio de Congresos y el Museo Guggenheim, y del 
Metro: San Mamés. HABITACIONES 139 y 3 junior suites, baño con secador, aire acondicionado, te-
léfono, TV Canal Plus, minibar, almohadas a la carta, caja fuerte y wiffi. Capacidad máxima: 2 adultos + 
1 niño. SERVICIOS Restaurante, Bar y cafetería, Cocktail Bar, Lobby bar, Área de bar pública, Lounges/
bares, Sala de convenciones, servicio de lavandería y parking. Acepta animales de compañía: No.

NH Villa de Bilbao eeee
Gran Vía,  87, Bilbao  Tel: 944 41 60 00 

SITUACIÓN En el barrio de Atxuri, a 500 m. del centro histórico y excelentemente comunicado con 
el casco antiguo. Sus instalaciones quedan muy cerca del centro comercial y financiero de Bilbao. 
HABITACIONES 204, equipadas con aire acondicionado y calefacción, caja de seguridad, radio, hi-
dromasaje, teléfono, secador,  Wifi gratis, TV canal Plus, etc. Capacidad máxima por habitación: 4 
adultos. Servicios Cafetería, restaurante, salón social, salón de lectura y garaje.

Gran Bilbao eeee
C/ Indalecio Prieto, 1. Bilbao   Tel: 944 32 85 75

SITUACIÓN Localización privilegiada con fácil acceso a todo San Sebastián, a solo 5 min. de la playa 
de Ondarreta. Se encuentra muy cerca de la Concha, que está cerca del centro de la ciudad. HABI-
TACIONES 180, equipadas con aire acondicionado, escritorio con silla, conexión a Internet (WiFi), 
minibar, caja fuerte electrónica, TV-SAT y ventanas insonorizadas. Los baños decorados en mármol 
cuentan con ducha/bañera, secador. Habitaciones para fumadores y no fumadores.  SERVICIOS Bar 
y cafetería, restaurante y sala de reuniones.

NH Aranzazu eeee
Vitoria-Gasteiz, 1. San Sebastián Tel. 94 321 90 77

Parque eee
Rodriguez Arias, 66, Bilbao Tel: 944 41 31 00 

SITUACIÓN En el centro de la ciudad en la zona comercial y de negocios de Bilbao. A 5 minutos a 
pie del Palacio Euskalduna y de los Museos Guggenheim y Bellas Artes. Metro: San Mamés. HABITA-
CIONES 176 entre ellas Junior Suites y Ejecutivas, con baño, secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, minibar y caja de seguridad. Capacidad máxima: 4 adultos (en Junior Suite). SERVICIOS 
Restaurante, cafetería, 8 salones de convenciones y banquetes, Wi-Fi gratis en las zonas nobles, cyber 
corner, baño turco, sala fitness y parking.  Acepta animales de compañía: Sí

BILBAO

SITUACIÓN ubicación privilegiada, a pocos metros de la Playa de Ondarreta y a 2 Km de la estación 
de ferrocarriles y 250 mtrs del Palacio de Miramar. HABITACIONES 65, todas exteriores. 11 hab. supe-
riores, 5 de ellas con terraza en la última planta. Con baño, secador, aire acondicionado, teléfono, TV 
plana, caja de seguridad, minibar, toma de ADSL y Wifi gratuitos. SERVICIOS Cafetería, Wi-Fi gratuito, 
salón social con TV, servicio “Telepizza” en habitación, cambio de moneda, tintorería y garaje.

Codina eee
Avda. Zumalacárregui, 21  San Sebastián Tel  943 21 22 00

SAN SEBASTIÁN

SITUACIÓN En pleno centro de Vitoria. HABITACIONES equipadas con minibar, teléfono, secador 
y aire acondicionado. Algunas de las habitaciones del AC Hotel General Álava cuentan con terraza.  
SERVICIOS Bar, restaurante y sala de reuniones, gimnasio con equipos de entrenamiento cardio-
vascular, pesas y máquinas de ejercicios.  Algunas de las habitaciones del AC Hotel General Álava 
cuentan con terraza. Servicios Bar y cafetería, restaurante y sala de reuniones.

AC General Álava eee
Avda Gasteiz, 79. Vitoria Tel. 945 21 50 00

VITORIA

Hoteles Previstos en

  H. PARQUE

  H. NH VILLA DE BILBAO

  H. CODINA

  H. NH ARANZAZU

  H. AC GENERAL ALAVA

  H. GRAN BILBAO
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País Vasco
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País Vasco, estancia en Bilbao
Salidas viernes

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Air Europa clase P salida desde Palma (aplicado descuento de residente). Consulte suple-
mentos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Estancia en hotel elegido en régimen elegido. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Excursiones y almuerzos (agua y vino incluidos en  
 restaurante en ruta) según programa. 

 Visita: Bodega, Basílica de Loyola, Casa Torre de  
 San Ignacio, Casa de Juntas de Gernika y Parque de  
 los Pueblos, Santuario de Nuestra Señora de   
 Aranzazu y Monte Igeldo

 Seguro de viaje y asistencia de guías. 

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. 

Servicios de restauración Desayuno buffet. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús 
cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los 
hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

AD +:Alojamiento y desayuno en el hotel + almuerzos en las excursiones.   
SF: Según detalle del folleto. 

Hotel *** ciudad Hotel **** ciudad

NV4PV 
  

Vuelos y servicios terrestres  Solo servicios terrestres Vuelos y servicios terrestres  Solo servicios terrestres

Rég 4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches
1-26/marzo AD+ 658 1048 600 987 745 1203 680 1141

SF 818 1261 764 1204 916 1424 852 1358
27/marzo-2/abril AD+ 676 1099 616 1043 827 1264 764 1197

SF 841 1312 784 1253 1003 1524 940 1463
3-9/abril AD+ 727 1099 668 1043 827 1264 700 1141

SF 892 1312 836 1253 1003 1524 880 1400
10/abril-13/agosto AD+ 676 1048 616 987 766 1203 700 1141

SF 841 1261 784 1204 942 1463 880 1400
14/agosto-20/agosto AD+ 716 1109 660 1050 827 1274 764 1211

SF 882 1322 828 1267 1003 1534 940 1470
21-27/agosto AD+ 737 1124 680 1064 832 1300 768 1239

SF 903 1337 848 1281 1008 1560 948 1498
28/agosto-31/octubre AD+ 676 1048 616 987 766 1203 700 1141

SF 841 1261 784 1204 942 1463 880 1400

Día 1 - Viernes Ciudad de origen, Bilbao
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 2 - Sábado Bilbao, Costa Vasca, “Gaztelugatxe, Bermeo, Urdaibai, Gernika”
Desayuno y salida en dirección al Puente Colgante, breve parada y continuación hasta el Castillo de Butrón, 
Mungia, Bakio, llegando hasta San Juan de Gaztelugatze, uno de los más bellos rincones de la costa. Continua-
ción hacia Bermeo, que visitaremos a pie, y Mundaka, donde se contempla la mejor vista de Urdaibai, decla-
rada Reserva de la Biosfera, para llegar a Gernika, visita a su Casa de Juntas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de Bilbao con recorrido a pie por su Casco Viejo. Cena y alojamiento.

Día 3 - Domingo, Bilbao, Biarritz, San Juan de la Luz, Hendaya, Hondarribia, San Sebastián 
Desayuno en el hotel y salida hacia Biarritz, visita panorámica del Faro, el Rocher de la Vierge, el Puerto Viejo, 
las Playas y el Casino, en el centro realizaremos una visita a pie con el guía. Seguiremos hacia St. Jean de-Luz, 
visita a pie y tiempo libre. A continuación nos dirigimos a Ziboure. Seguiremos hasta llegar a Hendaya pasando 
por su playa y zona turística hasta el Puerto Deportivo, desde donde en barco a través de la Bahía de Txingudi 
llegaremos a Hondarribia. Visita a pie de la zona de la Marina. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. A conti-
nuación salida hacia San Sebastián, tiempo libre en el centro. Regreso a Bilbao, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Lunes, Bilbao, Rioja Alavesa
Desayuno en el hotel y salida hacia Vitoria,  panorámica de la ciudad con sus modernas zonas y recorrido a pie 
por su casco antiguo. Continuación hacia Labastia, para llegar a la Rioja Alavesa, donde visitaremos Laguardia, 
famoso pueblo por su Conjunto Histórico Monumental y sus Bodegas. Visita a una Bodega, donde podremos 
probar algunos de sus vinos. Almuerzo en restaurante y paseo por sus estrechas y típicas calles. Regreso a 
Bilbao  y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Martes, Bilbao, Loyola, Getaria, Zarauz, San Sebastián (Programa de 7 noches)
Desayuno en hotel y salida hacia Azpeitia, visitaremos la Basílica de Loyola y la Casa Torre de San Ignacio de 
Loyola, pasaremos por Zumaia y Getaria, donde pararemos para visitar el Monumento a Juan Sebastián Elcano 
y su Iglesia gótica. Continuación hacia Zarauz, breve parada y continuación hacia San Sebastián. Almuerzo 
en restaurante y visita panorámica de la ciudad con subida al monte Igueldo y recorrido a pie por su casco 
antiguo. Tiempo libre. A última hora de la tarde regreso por la autopista hacia Bilbao. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 6 - Miercoles, Bilbao, Elorrio, Oñati, Arantzazu
Desayuno y salida hacia Durango, capital de su comarca e inicio del Parque Natural del Gorbea, Elorrio, visita al 
conjunto monumental y llegada a Oñati y continuación hacia Aranzazu, visita la Basílica de la Virgen de Aran-
zazu. Seguiremos hacia Bergara para regresar a las 14.00 h. a Bilbao. Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 7 - Jueves, Bilbao
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los clientes. 

Día 8 - Viernes/Martes, Bilbao, Ciudad de origen (5ª Día de programa 4 noches) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

NOTA: El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reserva. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 9, se sustituirá el guía acompañante 
por un conductor guía y se realizará el circuito con minibús o minivan. Salida garantizada mínimo 2 personas.
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País Vasco, 3 Capitales
Salidas lunes, 6 noches o martes 4 noches 

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Estancia en hotel de categoría elegida, en régimen de  
 alojamiento y desayuno.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Excursiones  según programa. 

 Visitas: Museo San Telmo, Museo Guggenheim, 

 Monte Igeldo, Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu,  
 Basílica de Loyola, Conjunto Monumental de Quejana  
 (sujeto al calendario y horarios) y Puente Colgante.

 Seguro de viaje y asistencia de guías. 

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado.

Día 1 - Ciudad de origen, Bilbao
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Bilbao, Loyola, Getaria, Zarauz, San Sebastian
Desayuno. Salida en bus para dirigirnos entre paisajes verdes y montañosos del interior del País Vasco hacia 
Eibar y Azkoitia para llegar a Loyola, visitaremos la Basílica y la Casa Torre, donde nació Ignacio de Loyola. Con-
tinuaremos hacia Azpeitia, Cestona y Zumaia, pequeño recorrido panorámico para continuar por la costa hasta 
Getaria. En este bello pueblo marinero, cuna de Juan Sebastián Elcano, pararemos para efectuar una visita a 
pie con el Monumento a Elcano, así como, la Iglesia de San Salvador del siglo XV y asimismo a su importante 
puerto pesquero y deportivo. Continuaremos por la costa hasta Zarauz, precioso pueblo con la mayor playa 
de Gipuzkoa, pararemos brevemente y seguiremos hacia San Sebastián. Allí recorrido panorámico por el Paseo 
de la Concha, sus calles, puentes y  Monte Igeldo, para apreciar la mejor vista de la ciudad. Tiempo libre para el 
almuerzo en uno de sus innumerables restaurantes que nuestro guía les recomendará. Posteriormente, reco-
rrido a pie por su parte antigua, calles típicas, Iglesia de la Virgen del Coro, Ayuntamiento hasta llegar al Puerto 
Viejo. Incluye entrada al Museo de San Telmo. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3 - San Sebastian 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en San Sebastián para recorrer y visitar los 
lugares con más calma con la información que les ofrecerá el guía.  

Día 4 - San Sebastian, Oñati, Aranzazu, La Rioja, Vitoria (3º Día programa 4 noches)
Desayuno. Salida por la mañana hacia el interior de Gipuzkoa pasando por Ordizia y llegar a Oñati, la villa más 
señorial de Gipuzkoa con su antigua Universidad y en donde pararemos para recorrerla a pie...y Aranzazu, don-
de visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu, patrona de Gipuzkoa. Seguiremos por Mondragón, 
Salinas de Leniz, con sus antiguas salinas y continuar viaje hacia la Rioja Alavesa y llegar a Laguardia, donde 
haremos una visita a pie por sus estrechas calles y su muralla defensiva e iglesias fortificadas. Tiempo libre para 
el almuerzo en sus típicos restaurantes que nuestro guía les recomendará... A la tarde, continuaremos hacia 
Vitoria donde haremos una visita panorámica de la ciudad y a pie de su casco medieval. Resto de la tarde libre 
para pasear por sus calles típicas.  Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 5 - Vitoria, Añana, Quejana, Artziniega, Balmaseda, Getxo, Bilbao (4º Día programa 4 noches)
Desayuno. Salida por la mañana, recorrido por Salinas de Añana, con sus antiquísimas explotaciones de sal, 
Orduña, donde estaba la Aduana de Castilla hacia el Mar y Amurrio, pueblo con estilo e innumerables Casas 
Solariegas, Quejana con su Conjunto Monumental que visitaremos para posteriormente llegar a Artziniega, 
visita a pie de su casco.  Seguiremos el recorrido por las Encartaciones, zona típica de Bizkaia, pasando por 
Balmaseda, Avellaneda con sus Casa de Juntas y llegar a la zona minera de Bizkaia con Somorrostro para llegar 
a Santurtzi, donde se encuentra el Puerto de Bilbao. Llegaremos a Portugalete, cruzaremos la Ría en el famo-
sísimo Puente Colgante y llegar a Getxo, recorrido panorámico incluyendo el Puerto Deportivo y Puerto Viejo. 
Continuaremos por la margen derecha de la Ría para entrar en Bilbao donde pararemos. Tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta de los serñores clientes. A continuación recorrido panorámico para subir hasta el Monte 
Artxanda. Desde aquí bajaremos nuevamente al centro y seguiremos hasta la Parte Vieja, visita a pie con todos 
los monumentos, como la Catedral, Plaza Nueva, Iglesia de San Antón, Mercado de la Ribera, etc...Se facilitará 
entrada para el Museo Guggenheim. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - Bilbao
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los clientes.

Día 7 - Bilbao, Ciudad de origen (5º Día programa 4 noches)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA El nombre de los hoteles se comunicarán en el momento de confirmar la reserva. El orden de las ex-
cursiones puede variar sin afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 9 se sustituirá el guía 
acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito con minibus o minivan. Salida garantizada mí-
nimo 2 personas.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Air Europa clase P salida desde Palma (aplicado descuento de residente). 
Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Hotel ***  Hotel *** / **** Hotel **** Hotel ***** 

  NI4PC
Vuelos y servicios 

terrestres  
Solo servicios 

terrestres
Vuelos y servicios 

terrestres  
Solo servicios 

terrestres
Vuelos y servicios 

terrestres  
Solo servicios 

terrestres
Vuelos y servicios 

terrestres  
Solo servicios 

terrestres
4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N. 4 N. 6 N.

1-22/marzo 651 756 592 702 686 818 628 762 744 916 680 852 944 1128 876 1062
23-29/marzo 660 770 608 720 695 822 648 786 754 921 700 882 957 1149 900 1092
30/marzo-5/abril 709 838 652 780 744 903 688 846 814 1023 752 966 1031 1251 964 1188
6/abril-26/julio 668 776 608 720 704 841 648 786 763 942 700 882 970 1160 900 1092
27/julio-27/sep 709 838 652 780 744 903 688 846 814 1023 752 966 1031 1251 964 1188
28/sep-31/oct 678 787 608 720 714 852 648 786 776 955 700 882 985 1175 900 1092
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Bilbao, San Sebastian y Pamplona
Salidas sábados y domingos (fechas indicadas)

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Air Europa clase P salida desde Palma (aplicado descuento de residente). 
Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos)

 Estancia 7 noches en hotel elegido, en régimen según  
 programa, entrada con cena y salida con desayuno.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Excursiones y almuerzos según programa.

 Guía local para la visita de Bilbao, Pamplona, Vitoria y  
 San Sebastián

 Seguro de viaje y guía acompañante en destino. 

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado. En-
tradas a monumentos, museos, guías locales. Bebidas en las 
comidas. Guías en las excursiones (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares públicos).

Hoteles previstos

H. Holiday Inn Bilbao **** o similar (Bilbao)

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas..

Día 1 – Domingo Ciudad de origen, Bilbao
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 2 – Lunes Bilbao
Desayuno en el hotel y visita a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por sus rin-
cones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría,... para 
finalizar en el casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles.. Almuerzo en restaurante. Tarde libre a disposición de 
los Sres. clientes. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 3 -  Martes Pamplona – Vitoria 
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Pamplona y Vitoria. En Pamplona podrán visitar 
acompañados de guía local: Ayuntamiento, Iglesia de San Saturnino, recorrido del Encierro, Plaza del Castillo, 
etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política y administrativa de Euskadi. Acompañados de guía local, 
visitaremos la Catedral Nueva, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4 – Miércoles San Sebastián – Getaria 
Desayuno en el hotel y  excursión de día completo con almuerzo en restaurante a San Sebastián. Visita de la 
ciudad acompañados de guía local; destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, 
el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia la costa occidental guipuz-
coana. Pasando por Zarautz (panorámica desde el autobús), llegaremos a Getaria típico puerto pesquero de 
gran encanto. Tiempo libre en Getaria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 -  Jueves Biarritz - San Juan De Luz – Hondarribia
Desayuno en el hotel y excursión a salida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo francesas. Al-
muerzo en restaurante . Por la tarde excursión incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor 
conservados de Guipúzcoa. Realizaremos una  panorámica del Bidasoa y la costa vasca-francesa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 – Viernes  Guernika, Bermeo - Mirador De San Juan De Gaztelugatxe
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Comenzamos la visita por la población de Gernika, 
su árbol es el símbolo más universal de los vascos, en torno a él y la Casa de Juntas, se teje su núcleo histórico. 
Bermeo, villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente en la pesca y en las 
conservas. Posee además diferentes atractivos turísticos, la Puerta de San Juan, el casco antiguo o su acogedor 
puerto, entre otros. Por la tarde parada en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada fotográfica); un peñón 
en forma de península en la mitad del Cantábrico culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan, a la 
que se accede a través de 231 escalones que trepan por la rocosa ladera hasta alcanzar la pequeña ermita, situada 
a 80 metros sobre el nivel del mar. Es una roca dominante que simula un castillo en el agua que se le llamó desde 
antiguo Gaztelu-aitz (peña del castillo) o Gaztelu-gache (castillo áspero o difícil) posteriormente realizaremos 
una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 7 – Sábado  Bilbao
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes para disfrutarf 
de esta maravillosa ciudad.

Día 8 - Domingo Bilbao -  ciudad de origen
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

NOTA El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en destino. 
Las excursiones empezarán el lunes independientemente del día de llegada del cliente. Cuando el nº de pa-
sajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito con 
minibus. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar categoría situados en Bilbao. Si la llegada de 
los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento.

NI4BS
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento

Individual7 noches 7 noches

28, 29/Marzo 678 624 228

11, 12, 25, 26/abril 678 624 228

9, 10, 23, 24/mayo 644 591 230

13, 14, 20, 21/junio 644 591 230

1-31/julio 670 617 230

1-31/agosto 690 637 230

1/septiembre-24/octubre 670 617 230
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MADRID, VISITA PANORÁMICA

Salidas diarias
Mañanas: 09:00 hrs. Tardes:15:00 hrs 

La visita más completo para familiarizarse con la ciudad. Amplio recorrido de aprox. 
2½ horas a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios, con un guía 
experto que explicará los monumentos y su historia. A través de las distintas épocas 
la ciudad fue creciendo desde los antiguos barrios de los Austrias y los Borbones 
hasta el Madrid actual: Gran Vía, Plaza de España, Ciudad Universitaria, Moncloa, 
calle Mayor, Puerta del Sol, Puerta de Alcalá hasta la Plaza de Toros, plaza de Colón 
donde realizamos una breve parada en el Hard Rock Café para tomar un refresco, 
paseo de la Castellana hasta el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu (posibili-
dad de realizar el Tour del Bernabéu), plaza de Castilla, Fuente de la Cibeles y regreso 
a nuestra Terminal.

Precio por persona: 
Adultos: 25€. Niños:12€. Senior:19€

MADRID, VISITA PANORÁMICA 
Y PALACIO REAL

Salidas diarias excepto actos oficiales
Mañanas: 09:00 hrs

Precio por persona: 
Adultos: 41€. Niños: 21€. Senior: 31€

Salidas diarias
Mañanas: 08:45 hrs. Tardes: 15:00 hrs 

Situada a 70 kms. de Madrid, su conjunto histórico artístico está considerado Mo-
numento Nacional, y declarado Ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Toledo es una Ciudad Museo y posee magníficos ejemplos de arquitectura de distin-
tas épocas y estilos: mudéjar, románico, gótico, renacentista, barroco... que dejaron 
como legado las distintas culturas y civilizaciones que habitaron, y a menudo con-
vivieron, dentro de sus murallas. Sus estrechas y empedradas calles son testigos del 
antiguo esplendor de la ciudad.

Precio por persona: 
Adultos: 56€. Niños: 32€. Senior: 44€

TOLEDO medio día

TOLEDO día completo

Salidas diarias, (exc. Marzo: martes, jueves, sábados y domingos)
Mañanas: 09:00 hrs

A la llegada se inicia un paseo a pié por la ciudad antigua para visitar el interior de 
la monumental Catedral Primada, magnífico ejemplo del Gótico, y posteriormente 
seguir por las estrechas calles del Barrio Judío para entrar en la Iglesia de Santo Tomé 
donde se encuentra el monumental cuadro “El entierro del Conde Orgaz”, obra cum-
bre de El Greco, la Sinagoga de Santa María la Blanca, testigo de la convivencia de 
las Tres Culturas, la Mezquita del Cristo de la Luz, el Monasterio de San Juan de los 
Reyes, y el Museo Victorio Macho, situado sobre un promontorio en el río Tajo con 
bellas vistas. 
Visita panorámica en el autobús alrededor de la ciudad con breve parada para admi-
rar el paisaje urbano desde el otro lado del río y hacer fotografías, y posteriormente 
visita a una fábrica de Damasquinado, conocido arte toledano heredado de los anti-
guos artesanos. Duración de la excursión aprox. 8 horas.

Almuerzo Turístico: Menestra de verduras, Lomitos de ternera con guarnición, Hela-
do de vainilla con macedonia de frutas.
Almuerzo Típico: Aperitivos y tapas castellanas, Paletilla de cordero asado con ver-
duras, Tarta de trufa con helado, vino, agua y café.
Menú vegetariano disponible.

Precio por persona: 
Adultos: 72 €. Niños: 39 €. Senior: 56 €
Precio por persona: con almuerzo  
Adultos: 85 €. Niños: 45 €. Senior: 66 €
Precio por persona con almuerzo típico
Adultos: 93 €.Niños: 50 €. Senior: 73 €

Madrid y alrededores
Avión + hotel 2 noches  en Madrid desde:
y elige tus excursiones

159€
Desde

Por persona 
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Salidas diarias (excepto lunes)
Mañanas: 08:45 hrs 

El Monasterio de El Escorial fue edificado en el 
siglo XVI bajo el mandato del poderoso rey Fe-
lipe II, y concebido como Residencia, Monas-
terio y Panteón de la Casa Real, convirtiéndose 
en un símbolo de la grandeza del imperio 
Español. Ha sido declarado conjunto Histórico 
Artístico, y Patrimonio de la Humanidad. Se vi-
sita el Monasterio, el Palacio Real, Panteón de 
los Reyes y de los Infantes, Salas Capitulares, 
Claustro de los Cuatro Evangelistas y Basílica. 
El Valle de los Caidos es un impresionante 
monumento erigido en memoria de los caí-
dos durante la Guerra Civil Española de 1.936. 
Situado en el bello Valle de Cuelgamuros, en la 
Sierra de Guadarrama, esta colosal obra consta 
de la basílica y cripta excavada en la roca de 
una montaña, y coronada por la imponente 
cruz de más de 150 metros de altura. Se in-
cluye la entrada al Valle, y visita al interior de 
la Basílica. 
Duración aproximada 5 horas.

Precio por persona:  
Adultos: 63 €. 
Niños: 37 €. Senior: 53 €

Salidas  martes, jueves y sábados de abril a octubre. 
Tardes: 15:00 hrs

El Real Sítio de Aranjuez está situado a unos 50 kms de Madrid sobre el río Tajo. 
Antiguo lugar de recreo de los Reyes de España, alcanzó su esplendor bajo el rei-
nado de los Borbones durante el siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración influyeron 
en el desarrollo urbanístico de este frondoso lugar que fue declarado como Paisaje 
Cultural Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, al integrar la arquitectura de 
sus palacios con el diseño de los bellos jardines y bosque. Se visita el Palacio Real, 
con sus bellos salones magníficamente decorados, el salón del trono de Isabel II, 
Gabinete de Porcelana al estilo oriental… y los hermosos Jardines de Aranjuez que 
inspiraron a poetas, músicos y pintores. Posteriormente veremos el Museo de Falúas 
Reales, que cuenta con espectaculares embarcaciones que los Reyes utilizaban para 
navegar por el Río Tajo. Destaca la falúa de Carlos IV y la góndola de Felipe V. Se pue-
den ver asimismo pinturas de la escuadra española y utensilios para la navegación 
de la época.

Precio por persona: 
Adultos: 54 €. Niños: 28 €. Senior: 42 €

ARANJUEZ  medio día

ÁVILA Y SEGOVIA

Salidas: diarias de abril a octubre.  
Marzo lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo
Mañanas: 09:00 hrs

La ciudad de Ávila es una de las más antiguas de España, con sus murallas del si-
glo XI magníficamente conservadas que rodean la ciudad antigua y dan el aspecto 
de una ciudad castillo, ejemplo de una ciudad fortificada medieval. Alberga gran 
número de iglesias románicas, palacios góticos y su catedral del siglo XII también 
fortificada. La ciudad es cuna de Santa Teresa, representante del misticismo católico 
español. Se visitan los exteriores de la Catedral, la Basílica Románica de San Vicente, 
plaza Mayor, y una breve ruta teresiana por la Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de 
San Juan de la Cruz y la Casa Convento de Santa Teresa. Segovia es rica en monu-
mentos históricos, destacando su majestuoso Acueducto Romano de la época de 
Augusto, la Catedral Gótica, última en este estilo construida en España, y el Alcázar 
del siglo XII, antigua residencia fortificada de los reyes de Castilla, espectacular cons-
trucción que domina el paisaje castellano. Ambas ciudades, Ávila y Segovia, son 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Duración aproximada de la excursión 9 horas.

Almuerzo Turístico: Judiones de la Granja, Ternera guisada a la Segoviana con guar-
nición y postre.
Almuerzo Gastronómico: Judiones de la Granja, Cochinillo asado, Tarta ponche con
helado, vino, agua mineral y café.
Menú vegetariano disponible.

Precio por persona: sin almuerzo  
Adultos: 77 €. Niños: 40 €. Senior: 59 €
Precio por persona: con almuerzo turistico 
Adultos: 93 €. Niños: 48 €. Senior: 71 €
Precio por persona con almuerzo típico
Adultos: 103 €.Niños: 53 €. Senior: 78 €

ESCORIAL, VALLE DE LOS CAÍDOS 
Y TOLEDO

Salidas diarias (excepto lunes). 
Mañanas: 08:45 hrs

Esta excursión de día completo incluye medio día de visita al Escorial y Valle de los 
Caidos por la mañana y medio día de visita de Toledo por la tarde, con una duración 
total de unas 11 horas. 
Opción con o sin almuerzo.

Precio por persona sin almuerzo
Adultos: 100 €. Niños: 58 €. Senior 85 €
Precio por persona con almuerzo turístico   
Adultos 110 €. Niños  68 €. Senior  95 €

Descuentos excursiones:
Niños de 0 a 5 años gratis (máximo 1 niño acompañado por 1 adulto, 
comidas y consumiciones no incluidas)
Niños de 6 a 15 años: precios publicados
Senior a partir de 65 años: precios publicados

EL ESCORIAL 
Y VALLE DE 
LOS CAÍDOS
medio día



Hoteles Previstos en

Adriano eee
Avda. de los Manantiales, 1, Torremolinos Tlf: 952 050838.

SITUACIÓN En el centro de Torremolinos, rodeado de las mejores tiendas, restaurantes y bares, y 
todo esto a tan sólo 800 m. de la playa. HABITACIONES 58 con de baño, calefacción, aire acondicio-
nado, TV-SAT, teléfono, algunas con wifi gratuito y la mayoría con balcón. SERVICIOS Restaurante, 
gimnasio, salón social con wifi. Capacidad máxima por habitación 3 adultos. Acepta animales de 
compañía: No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: No.   H. ADRIANO

SITUACIÓN En la zona de Carihuela, a 5 min. del mar y a 20 min. caminando del Puerto Marina en 
Benalmádena. HABITACIONES con terrazas vista al mar, baño completo con secador, TV LCD SAT., 
A/A y calefacción, teléfono, minibar y caja fuerte (gratuita). Wifi (opcional). SERVICIOS Restaurante 
con cúpula, bar, piscina con jacuzzi, spa, solárium y hamacas, gimnasio, sauna y animación nocturna 
(TODO GRATUITO). 2 salas de Reuniones y Banquetes, en la galería exterior “Bingo”. Capacidad habita-
ción 2 adultos + 2 niños (1cama supletoria) ó cunas. Acepta animales de compañía: No. Dispone de 
hab. adaptadas para discapacitados: No. Hab. comunicadas: No, sólo Junior Suite.

Princesa Solar eeee
Avda Carlota Alesandri, 94. Torremolinos. Tlf: 952 37 24 77.  

  H. PRINCESA SOLAR

SITUACIÓN En el corazón de la Costa del Sol, junto al barrio de la Carihuela, a 400 m. de la playa y a 
700 m. de centro de Torremolinos. HABITACIONES 204 con baño completo con secador, aire condi-
cionado, calefacción, teléfono, TV-SAT, caja de seguridad y minibar (con cargo). Cunas bajo petición 
(con cargo). SERVICIOS Restaurante, 3 bares, 2 salones, Animación (según temporada), miniclub, 
guardería bajo petición, parque infantil, ping-pong, billar, parking, solarium, piscinas, wi-fi (con car-
go). Capacidad máxima por habitación: 3 adultos+ 1niño o 2 adultos+ 2niños. Acepta animales de 
compañía: No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: No.

Royal Al Andalus eeee
C/Al Andalus, 3., Torremolinos. Telf: 952 38 12 00 

  H. ROYAL ALANDALUS

SITUACIÓN En pleno corazón de la Costa del Sol, en La Carihuela a 50 mts de la playa. HABITA-
CIONES 180 con baño completo con  secador, A/A, terraza, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (alquiler) y 
cuna (petición previa). SERVICIOS piscina, garaje subterráneo (previo pago), punto de Internet en la 
zona noble,  Sala TV,  Ping pong, billar y animación. Acepta animales de compañía: Si, perros hasta 10 
kg (con cargo) Dispone de hab. adaptadas para discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: No.

Roc Lago Rojo eeee
Miami,5, Torremolinos Tlf: 952 387 666  

  H. ROC LAGO ROJO

SITUACIÓN En pleno centro de Torremolinos, a 100 m. de la calle San Miguel, lindando con el  cen-
tro cultural Pablo Ruiz Picasso, a 700 metros del palacio de Congresos  y a 650 metros de la playa. 
HABITACIONES 415, 1 suite, 374 dobles con 2 camas, 22 Individuales, 22 Dobles con cama matrimo-
nio, 50% con vista al Mar y 50% a la piscina, con baño, A/A, teléfono, TV-SAT, terraza y caja fuerte (de 
pago). SERVICIOS Restaurante, cafetería y salón de baile, piscina, discoteca, salón de juego, anima-
ción, parque infantil, gimnasio y zona wifi (de pago). Capacidad máxima 4 adultos. Acepta animales 
de compañía: No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: Si. Habitaciones comunicadas: Si.

Natali eee
C/Hoyo, 28. Torremolinos. Tlf: 952 38 40 00

  H. NATALI
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Andalucía



Andalucía, estancia Costa del Sol
Salidas diarias.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Estancia en el hotel de categoria elegido en régimen  
 de media pensión en Torremolinos o Benalmádena.

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Seguro de viaje. 

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. 

NOTA Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 

21:00 hrs. el primer servicio será alojamiento.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Día 1 - Ciudad de origen, Andalucía
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días intermedios Andalucía
Estancia en hotel y régimen elegido. Días libres a disposición de los señores clientes. 

Último día Andalucía, Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Excursiones Opcionales

  Córdoba  Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 11 h. Salida de su hotel a la hora indicada 
vía Antequera. Breve parada y continuación llegada a Córdoba, visita de esta ciudad única en el mundo por sus 
reminiscencias árabes y judías, la Mezquita, el Barrio Judío y Sinagoga. Almuerzo opcional y tiempo libre en el 
Barrio Judío. Regreso a su hotel en la Costa del Sol por la misma ruta.  

  Granada Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 10 h. Salida hacia Riofrío, breve parada y 
continuación a Granada. visita de la Alhambra, monumento árabe de universal, donde la suntuosidad del arte 
musulmán alcanza su máximo esplendor. Se incluye el bello conjunto de los jardines del Generalife. Depen-
diendo de la hora de la entrada asignada, se efectuará antes o de después de la Alhambra una panorámica del 
centro de Granada con breve explicación de nuestro guía. Almuerzo opcional, tiempo libre y regreso.  

  Ronda-Marbella Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 8 h. Salida por la carretera de la 
Costa del Sol para adentrarnos más tarde por la Serranía de Ronda y disfrutar de sus magníficos paisajes. Tras 
breve parada en el camino, llegada a esta sin par ciudad y visita de la misma incluyendo la ciudad vieja, plaza 
de toros, visita al museo del vino y por último su bien conocido Tajo. Almuerzo opcional, tiempo libre y de 
regreso al hotel parada en el casco antiguo de Marbella. 

  Sevilla Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 11 h. Recogida en su hotel a la hora indicada, 
breve parada en ruta y continuación hacia Sevilla. Panorámica en bus de la ciudad incluyendo sus principales 
calles y plazas, como el típico barrio de Santa Cruz, Parque de María Luisa y Plaza de España, Torre del Oro etc., 
e inicio de la visita monumental de su magnífica Catedral. Almuerzo opcional, tiempo libre y regreso. 

  Nerja – Frigiliana  Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 7 h. Salida por la carretera de la 
Costa Oriental con destino a Frigiliana, bello pueblo malagueño que conserva íntegra la esencia de Andalucía. 
A continuación nos dirigimos a Nerja para visitar su prehistórica Cueva de impresionantes salas y galerías. 
Tiempo libre para de vistar panorámicas a pie de la Sierra de Almijara. Regreso a su hotel sobre media tarde.

  Tánger – Marruecos Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 13 h. Recogida en su hotel, 
salida por la carretera de la Costa hasta Tarifa donde embarcaremos para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
destino a Tánger. A la llegada visita de la ciudad vieja, alrededores y la Medina. Almuerzo en restaurante típico 
marroquí y tiempo para compras en el bazar. Por la tarde regreso a Tarifa y a su hotel. Imprescindible docu-
mentación personal en regla. Nacionalidades CEE-pasaporte, resto pasaporte y visado según nacionalidad. 

  Gibraltar Duración aprox. salida/regreso hotel en Torremolinos: 10 h. Salida por la carretera de la costa con 
dirección a La Línea y tras breve parada en el camino, paso por la frontera hasta Gibraltar. Visita de la ciudad en 
minibús para los clientes con esa opción, incluyendo Punta Europa, continuación hasta la entrada a las Cuevas 
de San Miguel y reserva de los monos. Imprescindible documentación personal en regla. (DNI).

La recogida para realizar las excursiones es aproximadamente de 07:00 a 07:30 h. el horario y punto de recogi-
da se reconfirmará a la llegada del cliente al hotel (a partir 14:00 hrs).

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo del nº 
noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (descuento residente 
aplicado ). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.
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NI4CS  Hotel *** Hotel ****

 5  Noches Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

1/marzo-1/abril 258 195 358 295
2-6/abril 372 335 586 520
7-30/abril 263 195 358 295
1-31/mayo 263 195 306 240
1-30/junio 284 220 356 290
1-11/julio 329 265 411 345
12-31/julio 396 330 490 425
1-31/agosto 448 385 524 460
1-6/septiembre 352 285 490 425
7-30/septiembre 317 250 388 325
1-31/octubre 263 195 334 270
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Andalucía, 3 Capitales 
Salidas garantizadas diarias, excepto miércoles y jueves.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Estancia en el hotel de categoría elegido en régimen 

 de media pensión, en Torremolinos o Benalmádena.

 Excursiones detalladas en el itinerario.

 Entradas: Mezquita de Córdoba, Alhambra y jardines  
 del Generalife, museo del Vino y plaza de Toros de  
 Ronda y Catedral de Sevilla.

 Seguro de viajes.

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Bebi-
das en las comidas.

NOTA El nombre del hotel se comunicará en el momento 
de confirmar la reserva. Si la llegada de los clientes al hotel 
es posterior a las 21:00 horas el primer servicio será el alo-
jamiento.

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a 
tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Día 1 - Ciudad de origen, Andalucía
Llegada al aeropuerto y  traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Excursión a Ronda, Marbella
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana recogida en su hotel a la hora indicada, salida 
por la carretera de la Costa del Sol para adentrarnos más tarde por la Serranía de Ronda y disfrutar de sus mag-
níficos paisajes. Tras breve parada en el camino, llegada a esta sin par ciudad y visita de la misma incluyendo 
la ciudad vieja, asi como también su famosa plaza de toros, la más antigua de España, visita al museo del vino 
con degustación y por último su bien conocido Tajo, prodigio de la naturaleza que desde el puente alcanza 
una profundidad de 150 metros. Almuerzo por cuenta de los Sres. Clientes, tiempo libre y de regreso al hotel 
parada en el casco antiguo de Marbella. 

Día 3 - Excursión a Sevilla
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana recogida en su hotel a la hora indicada, breve 
parada en ruta y continuación hacia Sevilla. Panorámica en bus de la ciudad incluyendo sus principales calles y 
plazas, como el típico barrio de Santa Cruz, Parque de María Luisa y Plaza de España, Torre del Oro etc., e inicio 
de la visita monumental de su magnífica Catedral. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes, tiempo libre y 
regreso al hotel por la misma ruta.

Día 4 - Excursión a Córdoba
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida de su hotel a la hora indicada vía 
Antequera. Breve parada y continuación llegada a Córdoba, visita de esta ciudad única en el mundo por sus re-
miniscencias árabes y judías, la Mezquita, el Barrio Judío y Sinagoga. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes 
y tiempo libre en el  Barrio Judío. Regreso a su hotel en la Costa del Sol por la misma ruta. 

Día 5 - Excursión a Granada
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana recogida en su hotel salida a la hora indicada 
hacia Riofrío, breve parada y continuación a Granada,  visita de la Alhambra, monumento árabe de universal 
renombre, donde la suntuosidad del arte musulmán alcanza su máximo esplendor. Se incluye el bello conjunto 
de los jardines del Generalife. Dependiendo de la hora de la entrada asignada, se efectuará antes o de después 
de la Alhambra una panorámica del centro de Granada con breve explicación de orientación de nuestro guía. 
Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes, tiempo libre y regreso a la Costa del Sol.

Día 6 y 7 - Costa del Sol
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Días libres a disposición de los Sres. clientes, para disfrutar 
de la playa o realizar alguna visita facultativa.

Día 8 - Andalucía, Ciudad de origen 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

La recogida para realizar las excursiones es aproximadamente de 07:00 a 07:30 h. el horario y punto de recogi-
da se reconfirmará a la llegada del cliente al hotel (a partir 14:00 hrs).

El orden de las excursiones variará según el día de llegada sin afectar al contenido.

SALIDAS GARANTIZADAS

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes el precio será el que corresponda de media entre las 2 temporadas, dependiendo del nº 
noches que se realicen en cada periodo. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (descuento residente 
aplicado ). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

NI4AN  Hotel *** Hotel ****

7  Noches Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

1/marzo-1/abril 597 546 737 679
2-6/abril 713 654 965 904
7-30/abril 603 546 737 679
1-31/mayo 603 553 670 616
1-30/junio 639 581 740 686
1-11/julio 702 644 818 756
12-31/julio 797 735 928 868
1-31/agosto 869 805 975 910
1-6/septiembre 728 679 907 868
7-30/septiembre 687 630 786 728
1-31/octubre 610 553 710 651
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Importante
• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegurados toda 
la información que precisen sobre la extensión, limitaciones y exclusiones del 
Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y ambula-
torios concertados incluidos en el Seguro, y a los que deberán dirigirse prefe-
rentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad con lo ex-
presamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limitaciones y exclusio-
nes establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el 
propio cliente a ASTES Seguro Turístico (previa llamada al 91 562 20 
86) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de po-
testad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud 
deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser 
dirigida a:
ASTES Seguro Turístico  C/Núñez de Balboa, 80. Planta Bja. 
28006 MADRID.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de 
inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los 
accidentes derivados de la práctica de deportes o activida-
des peligrosas. Para reclamar cualquier gasto ocasionado 
en destino y cubierto por este seguro, es imprescindible 
que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y 
Seguro opcional

Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las condiciones generales de la póliza 
(en poder del tomador y de ASTES Seguro Turístico), 
que prevalecerán en caso de discrepancia. En caso de 
cancelar una reserva para la que se hubiese contratado 
este servicio, no se reembolsará el importe correspon-
diente al seguro opcional.

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

1) Asistencia médico quirúrgica en los procesos asegurados. Hasta 3.005,00 eur Hasta 901,52 eur

2) Gastos odontológicos. Hasta 30,05 eur

3) Productos farmacéuticos prescritos en régimen ambulatorio, en procesos asegurados. 100%

4) Regreso del asegurado por enfermedad o accidente graves al domicilio habitual.  (**) Hasta 1.803,04 eur 100%

5) Regreso de un familiar acompañante del asegurado trasladado por enfermedad o accidentes graves  (**) 100%

6) Traslado de los restos mortales del asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación en España (incluido un familiar acompañante del repatriado) (***) 100%

7) Prórroga de estancia en hotel del asegurado por enfermedad o accidentes graves, previa prescripción médica (máximo 10 días) 30,05 eur/día

8) Gastos de estancia de un familiar acompañante del asegurado, durante la hospitalización de éste (máximo 10 días) 30,05 eur/día

9) Desplazamiento de un familiar por hospitalización o fallecimiento del asegurado  (**) 100%

10) Gastos de estancia de un familiar desplazado (máximo 10 días) 30,05 eur/día

11) Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento u hospitalización de un familiar (dentro de los grados de 
parentesco establecidos en la póliza), o a consecuencia de incendio o robo en el domicilio habitual en España.  (**) 100%

12) Indemnización por fallecimiento del asegurado a causa de accidente 1.202,02 eur 6.010,12 eur

13) Indemnización por invalidez total del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 6.010,12 eur

14) Indemnización por invalidez parcial del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 3.606,07 eur

15) Robo del equipaje Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

16) Daños en el equipaje exclusivamente derivados de incendio o accidente ocurridos al medio de transporte. Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

17) Pérdida definitiva del equipaje facturado Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

18) Compra de artículos de primera necesidad por demora (superior a 24 h.) en la entrega del equipaje facturado. Hasta 30,05 eur

19) Gastos de anulación: Reembolso de las cantidades facturadas por la Agencia en caso de no poder realizar el viaje debido a fallecimiento, 
accidentes o enfermedades graves del asegurado, su conyuge, padre o madre, hijos o hermanos, o por daños graves sufridos en el domicilio 
habitual del asegurado por incendio, robo o explosión que requieran su presencia. Esta garantía no es válida cuando el seguro haya sido 
contratado dentro del plazo de aplicación de las penalizaciones por cancelación. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cuatro 
(excepto si se tratara de una misma unidad familiar, caso en que estarían cubiertas todas las personas que hubieran anulado el viaje).

A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

20) Reintegro de vacaciones no disfrutadas (por enfermedad o accidente graves). El máximo de personas cubiertas por esta causa es de tres.
A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

21) Transmisión de mensajes urgentes al asegurado durante el viaje, en supuestos relacionados con las coberturas aseguradas. Incluido

22) Servicio de información telefónica 24 h, para los supuestos relacionados con las coberturas aseguradas TELEFONO 902 884 586 Incluido

(**)   Exclusivamente utilizando los medios de transporte y clase expresamente establecidos en el Condicionado de la póliza.
(***) Sólo comprende las prestaciones señaladas expresamente en el Condicionado de la póliza.

SOLTOUR ha formalizado con ASTES Seguro Turístico la póliza nº 528 en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos, y la póliza nº 1.039 como seguro opcional complementario. Al contratar este 
último, podrá elegir, de acuerdo a sus necesidades en las coberturas 19 (Gastos de anulación) y 20 (Vacaciones no disfrutadas), entre tres opciones (A,B y C), tal como se detalla. El resumen de las garantías aseguradas en 
ambas pólizas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

Se establece una franquicia de 40 euros a cargo de 
los asegurados en todos y cada uno de los servicios 
sanitarios que se le otorgan.Seguro con

Viaje

No olvide contratar su seguro opcional 
de acuerdo con la opción que más le 
convenga:

Proteja aun más 
sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

opción A 
12 € por 
persona

opción B 
16 € por 
persona

opción C 
19 € por 
persona



Cultura, estilo
y modernidad
Europa
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El llamado Viejo Continen-
te, referencia mundial de 
culturas, estilo y moderni-
dad, esconde un universo 

de apasionantes atractivos a pocas 
horas de avión entre la mayoría de 
sus focos turísticos. Esta amalgama 
de experiencias nos brinda excelen-
tes oportunidades para conocer el 
espacio más rico y diversificado en 
menos extensión de todo el plane-
ta. Su gran oferta en alojamiento, en 
opciones gastronómicas, museos, 
costas, ciudades , hacen de Europa 
una irresistible opción vacacional 
que Soltour le presenta en varios 
formatos.
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Tap clase U salida desde Barcelona o Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Portugal, Costa de Lisboa
Salidas sábados y domingos (fechas indicadas)

Hoteles previstos

H. Costa da Caparica**** (Costa de Caparica) o similar

H. Aldeia Dos Capuchos **** (Caparica) o similar

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta  (solo en precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Estancia en el hotel en régimen según itinerario.

 Incluye excursiones y visitas guiadas (que no constan  
 como opcionales) descritas en el itinerario.

 Seguro de viaje MAPFRE.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en 
el programa. Visitas opcionales y guías locales (excepto 
las indicadas como incluidas). Entradas a lugares de pago. 
Bebidas en las comidas. Guías en las excursiones (el guía 
acompañante en destino no está autorizado a desempeñar 
funciones de guía local y explicar en museos, monumentos 
y lugares públicos).

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Lisboa, Costa De Lisboa
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes  Sintra, Óbidos
Desayuno en el hotel y excursión a Sintra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión incluida 
a Óbidos, el más bonito de los pueblos medievales portugueses, con sus murallas medievales y coronada 
por el Castillo de Óbidos e Iglesia de Santiago, del que parten calles empedradas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3 - Martes Fátima, Nazaré
Desayuno en el hotel y salida hacia a Fátima, cuyo Santuário es uno de los centros de peregrinación católica, 
(almuerzo en restaurante). Por la tarde visita a Nazaré, población costera situada en la región de Estremadoura 
(Leiría), reconvertida hoy en uno de los primeros puertos sardineros de Europa con instalaciones conserveras 
propias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles  Sesimbra, Seixal, Cascais, Estoril, Boca do Inferno
Desayuno en el hotel y salida hacia Sesimbra uno de los pueblos típicos donde los lisboetas hacen escapadas.  
Continuaremos viaje hacia Seixal, situada junto a un extenso brazo del río Tajo, esta ciudad de la orilla sur, cuen-
ta con un núcleo ribereño antiguo y bien conservado, destaca la Iglesia Mayor de la Inmaculada Concepción. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente por su 
ambiente turístico. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de Boca do Inferno, famoso por su 
belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear los acantilados. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 - Jueves Mafra, Sobreiro, Cristo Rei, Parque de las Naciones
Desayuno en el hotel y salida hacia Mafra, cuyo Palacio Convento integra en el mismo imponente edificio un 
palacio, una basílica y un convento y está considerado la más impresionante construcción religiosa del país con 
más de 650 salas (entradas no incluidas). Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida hacia el monumento Cristo Rei frente a Lisboa, la monu-
mental estatua, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, tiene una altura de 28 metros y fue esculpida por 
Francisco Franco de Sousa. Frente al monumento se colocó en febrero de 2007 una gran cruz, conocida como 
Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de Fátima. Continuación al Parque de las Naciones, 
donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue siendo zona de ocio. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

Día 6 – Viernes Lisboa
Desayuno en el hotel y excursión  a Lisboa acompañados de guía local realizaremos una panorámica de la 
ciudad con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores 
con su Obelisco, la iglesia de los Jerónimos... Almuerzo por cuenta de los clientes, y tarde libre en Lisboa. A la 
hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 – Sábado Costa de Lisboa
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 8 – Domingo Costa de Lisboa, ciudad de origen
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en destino. 
Las excursiones empezarán el lunes independientemente del día de llegada del cliente. Los hoteles pueden 
ser modificados por otros de similar categoria en la costa de Lisboa. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, 
se sustituirá el guía acompañante 0por un conductor guía. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 
21,00 h. el primer servicio será alojamiento.
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MI4PT
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7noches

7, 8, 21, 22/marzo 571 475 190

28, 29/marzo 682 585 234

4, 5, 18, 19/abril 558 462 190

2, 3, 16, 17, 23, 24/mayo 576 480 288

Junio 576 480 288

Julio 576 480 288

Agosto 688 591 355

Septiembre 563 466 280

Octubre 563 466 280
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Día 1 - Miércoles - Ciudad de origen, París 
Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Jueves – París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, realizando un recorrido en autocar por sus amplias avenidas, los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre 
Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión opcional que se ofrecerán como 
la visita al Museo del Louvre y/o  por la noche la posibilidad de poder asistir a los afamados espectáculos del 
Lido.

Día 3 - Viernes - París  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes para 
continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace más de treinta años, es uno de los palacios 
más conocidos a nivel mundial, no sólo por su imponente arquitectura y sus famosos jardines, sino porque 
constituye una parte muy importante de la historia de Francia.

Día 4 - Sábado - París, Brujas, Bruselas 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco 
antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque en gran parte ha sido reconstruido, 
dicho centro urbano es uno de los más grandes atractivos europeos, ya que mantiene intactas las estructuras 
arquitectónicas medievales. Brujas es conocida como «la Venecia del norte», debido a la gran cantidad de 
canales que atraviesan la ciudad y a la belleza de los mismos.. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre para 
pasear por la emblemática Grand Place, una de las más bellas del mundo. Alojamiento en el hotel.

Día 5 - Domingo - Bruselas, Rotterdam, La Haya, Amsterdam  
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital administra-
tiva de Holanda y la tercera ciudad más grande de los Países Bajos, breve visita y continuación hacia Amster-
dam. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Lunes - Amsterdam  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también igual-
mente conocida como  Venecia del Norte, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y 
visita a un taller de pulido de diamantes. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad de Amsterdam en 
barco por sus canales.

Día 7- Martes – Amsterdam, Berlín  
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania reunifica-
da, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y alojamiento en el hotel.

Europa Chic
Salidas miércoles. 
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Hoteles previstos

PARIS
H. B&B Porte des Lilas ** 
23, Avenue René Fonck, 75019 París 

H. Ibis Porte D’Orleans *** 
49, Rue des Plantes, 75014 París 

BRUSELAS 
H. Silken Berlaymont **** 
11-19 Boulevard Charlemagne , 1000 Bruselas o similar 
H. Cascade **** 
Rue Berckmans 128, 1060 Saint-Gilles o similar 

AMSTERDAM 
H. Holiday Inn Express Ams Sloterdijk *** 
Zaventemweg 3, 1043 Amsterdam  

BERLÍN 
H. Park Hotel Blub **** 
Buschkrugallee 60-62, 12359 Berlin-Neukölln o similar  
H. Dorint Airport Tegel *** 
Gotthardstraße 96, 13403 Berlin-Tegel o similar  

Servicios de restauración Desayuno continental.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslado aeropuerto-hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento             
 y desayuno

 Servicios de autocar según itinerario con guía           
 acompañante

 Visita con guía local en París, Amsterdam y Berlín

 Seguro de viajes ALLIANZ.

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Traslado hotel de Berlín-aeropuerto.

Día 8 - Míércoles - Berlín  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para 
conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, 
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los 
restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre a disposición de los Sres. clientes para realizar una 
excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 9 - Jueves – Berlín, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.

MI4EU
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual8 noches 8 noches

1-31/marzo 822 710 300

1/abril-31/octubre 902 790 335
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tempo-
radas y compañías en nuestra página web.

De París a Venecia
Salidas los miércoles. 

Hoteles previstos

PARIS  

H. B & B Porte des Lilas **
23 Avenue René Fonck 75019 Paris o similar  

H. Ibis La Villete *** 
57-63, Avenue Jean Jaurês 75019 Paris o similar 

Zona HEIDELBERG

H. NH Weinheim **** 
Breslauer Str. 52 D-69469 Weinheim  o similar

H. Arcadia Heidelberg *** 
Carl-Benz-Str. 1 68723 Schwetzingen o similar

H. Leonardo Mannheim Landengurg **** 
Benzstraße 21 68526 Ladenburg o similar

INNSBRUCK
H. Bon Alpina *** 
Hilberstrasse 8, A-6080 Igls/Innsbruck o similar

H. Austria Trend Hotel Congress Innsbruck **** 
Rennweg 12a, 6020 Innsbruck o similar

VENECIA
H. Albatros **** 
Viale Don Luigi Sturzo, 32 , 30174 Mestre o similar 

H. Sirio**** 
Via Circonvallazione, 30175 Mestre o similar 

H. Russot**** 
Via Orlanda, 4 30173 Mestre-San Giuliano o similar 

Servicios de restauración Desayuno continental. 

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslado aeropuerto (Charles de Gaulle/Orly) - hotel  

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno 

 Visita con guía local en París y Venecia 

 Seguro de viajes ALLIANZ.

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior 

Traslado hotel de Venecia-aeropuerto.

Día 1 - Miércoles - Ciudad de origen, París  
Llegada al aeropuerto de Paris y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Jueves - París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, recorriendo entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión opcional al Museo del Louvre, realizar un paseo en barco 
por el Sena o asistir a los afamados espectáculos del Lido.

Día 3 - Viernes - París  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes para 
continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 4 - Sábado - París, Heidelberg 
Desayuno en el hotel y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para 
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo. Posterior-
mente llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 - Domingo - Heidelberg, Munich, Innsbruck 
Desayuno en el hotel y salida vía Munich hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para 
llegar a Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 6 - Lunes - Innsbruck, Verona, Venecia
Desayuno en el hotel y salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la 
“Europabrücke”, llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su famosa obra “Romeo 
y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Martes - Venecia 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo 
la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las 
laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las 
pequeñas iglesias. 

Día 8 - Miércoles - Venecia, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

MI4PV
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

1/marzo-31/octubre 832 720 275



París y Paises Bajos
Salidas los miércoles. 

Hoteles previstos

PARIS

H. B&B Porte des Lilas ** 
23, Avenue René Fonck, 75019 París 

H. Ibis Porte D’Orleans *** 
49, Rue des Plantes, 75014 París 

BRUSELAS 

H. Silken Berlaymont **** 
11-19 Boulevard Charlemagn, 1000 Bruselas o similar  

H. Cascade**** 
Rue Berckmans 128, 1060 Saint-Gilles o similar 

AMSTERDAM 

H. Holiday Inn Express Ams Sloterdijk *** 
Zaventemweg 3, 1043 Amsterdam o similar

Servicios de restauración Desayuno continental. 

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslado aeropuerto (Orly / Charles de Gaulle) -hotel 

 Servicio de autocar con guía acompañante durante  
 todo el recorrido 

 Visita con guía local en París y Ámsterdam 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno 

 Seguro de viajes ALLIANZ.

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior

Traslado  hotel de Amsterdam-aeropuerto

Día 1 - Miércoles - Ciudad de origen, Paris
Llegada al aeropuerto de Paris y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Jueves – París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, isla de la Ciudad etc. Resto del día libre 
para realizar alguna excursión opcional que se ofrecerán como al Museo del Louvre y por la noche asistir a los 
famosos espectáculos del Lido.

Día 3 - Viernes - París  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubrien-
do esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 4 - Sábado - París, Brujas, Bruselas
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco 
antiguo y conocer sus bellos canales, etc. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre para pasear por la emble-
mática Grand Place, una de las más bellas del mundo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 - Domingo - Bruselas, Rotterdam, La Haya, Amsterdam 
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital administrati-
va de Holanda, con breve visita y continuación hacia Amsterdam. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - Lunes – Amsterdam 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada 
Venecia del Norte, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido 
de diamantes. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. con posibilidad de realizar la excursión opcional a 
los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales.

Día 7 - Martes - Amsterdam, ciudad de origen 
Desayuno y tiempo libre. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tempo-
radas y compañías en nuestra página web.

MI4PB
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

1-28/marzo 712 600 290

29/marzo-31/octubre 702 590 260
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Bretaña y Normandía
Salidas domingos (fechas indicadas)

Día 1 - Domingo Ciudad de origen,  París, Rouen, Caen
Llegada al aeropuerto de Charles de Gaulle (ver nota) y acomodación en el autocar que nos llevará, siguiendo 
el valle del Sena, hacia Rouen, ciudad en la que admiraremos su catedral, llegando a última hora de la tarde 
a Caen, escenario de uno de los más cruentos enfrentamientos de la II Guera Mundial. Llegada a última hora 
de la tarde. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2 - Lunes Caen, Playas del desembarco, Rennes
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un paseo por el centro de la ciudad, en el que veremos 
el Castillo y la abadía de St. Esteban. A media mañana salida hacia Arromanches donde se instaló el puerto 
artificial para el desembarco de las tropas aliadas, visitaremos su museo, llegando a la pequeña población 
de Port en Bessin. Almuerzo y seguidamente visita al cementerio americano desde el que veremos la vecina 
Omaha Beach... y llegaremos a la punta de Hoc, primera posición tomada por los aliados. Continuación de 
viaje hacia Rennes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Martes Rennes, Mont St. Michel, Rennes
Estancia en el hotel en media pensión (almuerzo).  Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. Michel, inmenso 
bloque granítico de cerca 1 Km. de circunferencia y 80 metros de altura, enclavado en el mar, al que solo se 
podía acceder durante la marea baja, en el que se encuentra el monasterio, excepcional conjunto arquitectó-
nico del periodo gótico. Finalizada la visita, regreso al hotel. Por la tarde, en la capital bretona, recorreremos el 
centro histórico de Rennes, con la Catedral, la Plaza des Lices.... Cena en restaurante y regreso al hotel. 

Día 4 - Miércoles Rennes, Fort la Latte, Cap Frehel, St. Malo, Dinan, Rennes
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana efectuaremos una excursión a Fort La Latte, para visitar 
su castillo dominando la Bahía de St. Malo desde el Oeste, prosiguiendo hasta Cap Frehel, con sus impresio-
nantes acantilados sobre el mar. Pasado el mediodía, llegada a St. Malo, preciosa ciudad, con el puerto ence-
rrado en unas dársenas en el interior de la ciudad y protegidas frente a cualquier elemento externo en la que, 
tras el almuerzo, efectuaremos un paseo por sus murallas y las estrechas callejuelas del centro. A media tarde, 
llegaremos a Dinan, encantadora población situada en alto sobre el río Rance, con preciosas construcciones 
de adobe y madera. Regreso al hotel.

Día 5 - Jueves Rennes, Josselin, Locmariaquer, Vannes
Desayuno y salida hacia Josselin, para ver la población medieval y el bello castillo y continuar pasado el me-
diodía hacia los alineamientos megaliticos de Carnac. Almuerzo en Locmariaquer  y llegada a Vannes, donde 
efectuaremos un paseo por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba 
del santo valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento en el hotel.
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Hoteles previstos

H. Mercure Caen Centre Port De Plaisance **** o 
similar
1 Rue de Courtone. BP3086 Caen Cedex. 14018 Caen

H. Oceania Rennes **** o similar
Bd. Schuman. Centre Espace. Performance; 35760. St. Gre-
goire

H. Escale Oceania *** o similar
Avenue Jean Monnet. 56000 Vannes

H. Mercure Le Mans Centre **** o similar
19 Rue Chanzy. 72000 Le Mans

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta a (solo en precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver NOTA)

 Servicio de autocar según itinerario

 7 noches en H. ***/**** en régimen de media pensión

 6 almuerzos en restaurante.

 Guía acompañante quién acompañará los paseos por  
 Caen, St. Malo, Dinan, Vannes, Quimper, Nantes, Le Mans

 Entradas: Museo de Arromanches, Fort la Latte, Mont St.  
 Michel, Josselin, Tapiz del Apocalipsis en Angers

 Seguro de viaje MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

Día 6 - Viernes Vannes,  Pleyben, Locronan, Quimper, Concarneau, Vannes
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia Pleyben para ver uno de los famosos Calva-
rios bretones, continuando a Locronan, con sus peculiares construcciones alrededor de la Plaza del Mercado. 
Almuerzo en Quimper, una de las ciudades más bellas de la región, con sus pintorescas construcciones y la 
catedral de St. Corentin, en la que efectuaremos un paseo y por la tarde, nos detendremos en Concarneau, con 
la llamada “ciudad cerrada”  dentro de la rada y las murallas, regresando a Vannes al atardecer.

Día 7 - Sábado Vannes, Nantes, Angers, Le Mans
Desayuno y salida hacia Nantes, la antigua capital bretona, en la que efectuaremos un paseo. A media mañana, 
salida hacia Angers, donde almorzaremos y entraremos al Castillo sobre el río Maine, con sus torres circula-
res para proteger a la ciudad de los ataques de bretones y normandos, ver el inmenso tapiz del Apocalipsis. 
Llegada a Le Mans, famosa por su circuito automovilístico, con su precioso centro histórico, la ciudad de los 
Plantagenet. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 - Domingo Le Mans, París, España
Desayuno y salida hacia Chartres, ciudad en la que veremos su preciosa catedral. Llegada pasado el medio día 
al aeropuerto de Charles de Gaulle (ver nota) y fin de nuestros servicios.

NOTA  El traslado a Caen el primer día se efectuará una vez agrupados todos los pasajeros en el aeropuerto 
de Charles de Gaulle por lo que los clientes NO podrán llegar en vuelos después de las 15:00 hrs. Igualmente 
se efectuará un solo traslado de Le Mans al aeropuerto de Charles de Gaulle, por este motivo los vuelos NO 
podrán salir antes de las 15:00 hrs. Consulte horarios de vuelos para la salida del 29 de Marzo.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

MI4BR
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

29/marzo 1445 1330 306

7, 14, 21, 28/junio 1533 1418 319

5, 12, 19, 26/julio 1561 1445 319

2, 9, 16, 23/agosto 1561 1445 319

30/agosto 1533 1418 319

6/septiembre 1533 1418 319
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Ciudades de Vanguardia
Londres, París, Bruselas y Amsterdam 

Salidas domingos. 

Hoteles previstos
LONDRES

H. Ibis Earls Court *** o similar
47 Lillie Road Earl’s Court, London 

PARIS

H. B&B Porte des Lilas ** 
23, Avenue René Fonck, 75019 París 

H. Ibis Porte D’Orleans *** 
49, Rue des Plantes, 75014 París

BRUSELAS

H. Silken Berlaymont **** o similar
11-19 Boulevard Charlemagn, 1000 Bruselas 

H. Cascade **** o similar
Rue Berckmans 128, 1060 Saint-Gilles

AMSTERDAM

H. Holiday Inn Express Ams Sloterdijk *** o similar
Zaventemweg 3, 1043 Amsterdam

Servicios de restauración Desayuno continental.

Nuestro precio incluye

 Avión ida y vuelta  (solo en precios con vuelos).

 Traslado aeropuerto - hotel
 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno 

 Servicion de autocar con guía acompañante según itinerario 

 Visita con guía local en Londres, París y Amsterdam  

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo especificado claramente en el apartado anterior

Traslado hotel de Amsterdam – aeropuerto 

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Londres 
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Londres
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Casas del Parlamento, Big Ben, Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo 
lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 3 - Martes Londres
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar compras, o excursiones 
opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la fortaleza más grande del mundo o visita de la Torre de 
Londres con la fantástica colección de las joyas de la Corona Británica y la Catedral de San Pablo. 

Día 4 - Miércoles Londres, Canal de La Mancha, París 
Desayuno en el hotel y salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren “Le Shuttle” atravesando el Canal de la 
Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de Paris iluminado.

Día 5 - Jueves París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, recorriendo entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre a disposición de los Sres. clientes. con posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y/o asistir a los afamados espectáculos del Lido. 

Día 6 - Viernes París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes para 
continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles. 

Día 7 - Sábado París, Brujas, Bruselas 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco 
antiguo y conocer sus bellos canales, etc. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre para pasear por la emble-
mática Grand Place, una de las más bellas del mundo. Alojamiento en el hotel.

Día 8 - Domingo Bruselas, Rotterdam, La Haya, Amsterdam  
Desayuno en el hotel y salida hacia Rotterdam. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital 
administrativa de Holanda, con breve visita y continuación hacia Amsterdam. Alojamiento en el hotel.

Día 9 - Lunes Amsterdam 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada 
Venecia del Norte, recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un taller de pulido 
de diamantes. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes, posibilidad de realizar la excursión opcional a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales. 

Día 10 - Martes Amsterdam, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tem-
poradas y compañías en nuestra página web.

MI4CV
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual9 noches 9 noches

1-28/marzo 1034 910 430

29/marzo-31/octubre 1074 950 460
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Londres y París
Salidas domingos. 

Hoteles previstos

LONDRES

H. Ibis Earls Court *** o similar
47 Lillie Road Earl’s Court  

PARIS 

H. B & B Porte des Lilas **  o similar
23 Avenue René Fonck 75019 Paris

H. Ibis La Villete ***  o similar
57-63, Avenue Jean Jaurês 75019 Paris

Servicios de restauración Desayuno continental.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos).

 Traslado al aeropuerto - hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno 

 Servicio de autocar con guía acompañante según 

 itinerario 

 Visita con guía local en Londres y París  

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo especificado claramente en el apartado anterior. 

Traslado hotel de París – aeropuerto 

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Londres 
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Londres 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Casas del Parlamento, Big Ben, Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo 
lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 3 - Martes Londres 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar compras, o excursiones 
opcionales, como el Castillo de Windsor, la Torre de Londres y la Catedral de San Pablo.

Día 4 - Miércoles Londres - Canal de La Mancha - París 
Desayuno en el hotel y salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren “Le Shuttle” atravesando el Canal de la 
Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de París iluminado.

Día 5 - Jueves París 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
la Luz, recorriendo entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre a disposición de los Sres. clientes. con posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena.

Día 6 - Viernes París
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes para 
continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.

Día 7 - Sábado París, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tem-
poradas y compañías en nuestra página web.

MI4LP
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

1-28/marzo 764 640 330

29/marzo-31/octubre 829 705 380
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Sabores de Irlanda
Salidas domingos (fechas indicadas)

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Dublín
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Dublín
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Dublín, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. 
Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edi-
ficios históricos, pero es ante todo conocida por sus espléndidas plazas Georgianas y jardines públicos, que 
podrán disfrutar durante todo el recorrido. Para completar la mañana, visita del Trinity College fundado en 
1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos, que les sorprenderán por 
su esplendor. Visita también a Guiness Storehouse, lugar donde podrá degustar la mundialmente famosa cer-
veza negra. Por la tarde tiempo libre para explorar la ciudad a su aire, con posibilidad de un paseo por Temple 
Bar con algunos de los pubs y restaurantes típicos de la ciudad de Dublín. Alojamiento en hotel en Dublín.

Día 3 - Martes Dublín, Kilkenny, Kerry
Desayuno y salida hacia Kilkenny, conocida como “la ciudad de mármol”. Una ciudad medieval de 24.000 
personas caracterizada por sus restaurados y bonitos edificios, es una ciudad pequeña pero repleta de fasci-
nantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. Adquirió el nombre 
después del siglo VI por un monje de St Canice que construyó un monasterio en el mismo lugar donde hoy 
día podemos encontrar la homónima catedral del s. XIII. Después de la visita panorámica a pie de la ciudad, 
visitaremos el Castillo de Kilkenny. Ha sido un emplazamiento importante desde que se construyó en el siglo 
XII por los Anglo-Normandos. Reformado durante la época Victoriana se encuentra rodeado de extensos 
parques. Debido al amplio trabajo de restauración, el bloque central en la actualidad incluye una biblioteca, 
un salón, y habitaciones decoradas en el esplendor de los años 1830 y también cuenta con una gran galería.
Seguimos en dirección al condado de Kerry para pasar la noche. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Miércoles Kerry, El “anillo de Kerry”
Desayuno. Esta mañana haremos un tour a una de las zonas más bellas de Irlanda. Todos los poetas, pintores, 
escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza de esta área. Las montañas, los valles y lagos se 
mezclan en una paleta de esplendor escénico. Un día encantador incluyendo un recorrido a lo largo de la 
accidentada costa de la Peninsula Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo 
de habla irlandesa Sneem. Nos detendremos en Glenbeigh, justamente en el exterior de Killorgan, donde 
visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. Aquí disfrutaran de un retroceso en el tiempo hasta comienzos del 
siglo XVIII para revivir la forma de vida de aquel tiempo; la turba se cosecha en las turberas y aun hoy en día se 
utiliza en los hogares como combustible. Completamos nuestro tour con una parada a los jardines de la casa 
Muckross: son mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su preciosa colección de azaleas y 
rododendros. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Jueves Kerry,  Acantilados de Moher, Galway
Desayuno y salida de Kerry por la mañana pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shan-
non, el más largo de Irlanda. Llegamos a los acantilados de Moher, una serie de impresionantes acantilados 
que se alzan hasta una altura de 700 pies sobre el mar y se estiran una distancia de 5 millas a lo largo de la cos-
ta. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el “desierto rocoso”, fascinante área de 100 millas 
cuadradas, cubierta de un árido paisaje de estilo lunar. Salida hacia Ardrahan y visita de la granja Rathbaun, 
una tradicional granja irlandesa en activo, donde podrán observar como el granjero maneja su ganado y 
degustar té y bollos de la granja. Llegada a Galway. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Viernes Galway, Connemara y Abadía de Kylemore
Después del desayuno breve Tour por Galway, conocida como “La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 
familias ancestrales más célebres de esta zona. Galway mantuvo durante largo tiempo relaciones comerciales 
con España por lo que aún persiste una gran influencia española en su arquitectura, ejemplo de ello es “The 
Spanish Arch”, portón situado en las antiguas murallas de la ciudad y la “Spanish Parade”, una explanada 
donde los comerciantes acaudalados y sus familias disfrutaban de agradables paseos. La ruta de hoy les 
conducirá a través de la inhóspita región de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y 
montañas. Se llegará más tarde hasta la magnífica Abadía de Kylemore, una preciosa mansión en el corazón 
de Connemara, construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La Abadía, con su 
magnífica Iglesia Gótica, está regentada desde hace más de 300 años por las monjas benedictinas irlandesas, 
famosas por su cerámica hecha a mano. Breve estancia en este refugio de paz, regreso de nuevo a Galway. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Sábado Galway, sitio monástico de Clonmacnoise, Dublín
Desayuno y salida hacia Dublín. Parada y visita del sitio monástico de Clonmacnoise. Es uno de los magníficos 
y primeros asentamientos cristianos. Fue fundado por San Ciarán a mediados del siglo VI en la orilla este del 
Río Shannon, el río más largo de Irlanda. En medio de un extraordinario emplazamiento alberga las ruinas de 
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Hoteles previstos

Hotel Gresham **** o similar
23 Uper O Connell  Street, Dublín

Hotel Manor West **** o similar
Killarney Road, Tralee, condado de Kerry

Hotel Salthill *** o similar
Promenade, Galway

Hotel Wellington Park **** o similar
Malone Road, 21. Belfast

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta  (solo en precios con vuelos).

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario.

 Guía durante todo el programa.

 7 noches en hoteles ***/**** en alojamiento y desayuno.

 4 cenas en hotel. 
 Visitas al Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo  

 de Kilkenny, Kerry Bog Village, Cliffs of Moher, la granja  
 de Rathbaum, Abadía de Kylemore, Clonmacnoise, 
 destilería de Whiskey Kilbeggan

 Visitas a la Catedral de Down, Centro de San Patricio,  
 Ferry hasta Portaferry, Mount Stewart House & Gardens,  
 minibus a Giant’s Causeway, entrada para cruzar Carrick  
 a Rede Rope Bridge y Titanic Belfast (únicamente para el  
 programa de 10 noches)

 Seguro de viaje MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

una catedral, siete iglesias (de los siglos 10 al 13), dos torres cilíndricas, tres cruces celtas y la mayor colección 
de losas de piedra cristianas de Europa Occidental. Continuando de vuelta hacia Dublín, pararemos también 
en Kilbeggan para visita su famosa destilería de whiskey. La Destilería de Kilbeggan se construyó en 1757. Se 
cree que es la Destilería de whiskey con alambique (con licencia autorizada) más antigua del mundo. Veremos 
el proceso de elaboración de la destilación triple del Whiskey irlandés, desde la molienda del grano al embote-
llado final del producto. Cuando finalice el tour el visitante tendrá también la posibilidad de degustar el famoso 
Whiskey irlandés de Kilbeggan. Llegada a Dublín y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a 
cena tradicional en un pub irlandes con espectáculo de música tradicional y bailes folclóricos irlandeses.

Día 8 - Domingo Dublín, ciudad de origen (para el programa de 7 noches)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Día 8 - Domingo Dublín, Belfast (programa de 10 noches)
Después del desayuno salida hacia Irlanda del Norte. Atravesaremos el condado de Down y Downpatrick, don-
de visitaremos el Centro de San Patrick, el cual es uno de los mayores proyectos milenarios, es la primera expo-
sición permanente que cuenta la historia del Santo Patrón de Irlanda. Lo siguiente que haremos será visitar la 
Catedral de Down con su cementerio, donde St Patrick fue enterrado.Seguimos en dirección a Belfast a través 
del Ferry en Portaferry. Hacemos una parada en Mount Stewart para visitar la casa y sus jardines. Es una casa 
señorial del siglo XVIII construida por el marqués de Londonderry se trata de una de las mejores mansiones de 
toda Irlanda. El interior de la casa está decorado con estatuar de mármol, estucos, molduras de escayolas, vajilla 
francesa, etc. Los jardines son otra de las piezas importantes de la propiedad. Estos jardines fueron construidos 
bajo la supervisión de Lady Edith, esposa el séptimo marqués. En el jardín llegaron a trabajar treinta soldados 
retirados. Continuación a Belfast, una ciudad que esta rodeada por bonitas colinas, mar, lagos y el valle del río. 
Alojamiento en el hotel.

Día 9 Lunes Belfast, Giant’s Causeway, Belfast
Desayuno irlandés en hotel. Hoy abandonamos Belfast y seguiremos por la costa de Antrim visitando Giant’s 
Causeway. Esta área de columnas hexagonales se formó hace unos 60 millones de años con el enfriamiento 
de la lava, según dice la leyenda son pasos de un gigante. Seguiremos para cruzar Carrick- a Rede Rope Bridge, 
puente colgante situado en las cercanías de Ballintoy, Condado de Antrim, Irlanda del Norte. Se trata de un 
puente situado a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar y que une a una pequeña isla, en la que existe 
una pesquería de salmones. Regreso a Belfast y alojamiento en el hotel.

Día 10 Martes  Belfast
Desayuno y salida para una visita panorámica de la ciudad, pasaremos por el asombroso Ayuntamiento- cons-
truido alrededor de 1903 y actualmente domina el área comercial de la ciudad. A menos de la mitad de una 
milla, está la Queens University con su enladrillado del Claustro Tudor. Visita al nuevo centro interactivo Titanic 
Belfast® constituido por nueve galerías que añaden una dimensión original e innovadora a la exposición. La 
reconstrucción precisa y los efectos especiales acompañan a los visitantes a través de la historia del Titanic: 
desde su concepción en Belfast a comienzo de 1900, las etapas de su construcción y su inauguración hasta el 
primer famoso viaje y la catastrófica tragedia final. Tiempo libre para explorar alguno de los excelentes pubs y 
tiendas de la ciudad: la mayoría del centro de la ciudad es peatonal. Por la tarde regreso a Dublín  y  alojamiento 
en el hotel. 

Día 11 Miércoles Dublín, ciudad de origen
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA  Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El 
nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

MI4SA-MI4SB
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento individual

7 noches 10 noches 7 noches 10 noches 7 noches 10 noches

29/marzo 1.006  - 878  - 270  -

17/mayo 1.060  - 932  - 270  -

21/junio 1.080  - 952  - 270  -

5/julio 1.080 1.567 952 1.440 270 426

12, 19, 26/julio 1.080  - 952  - 270  -

2, 9, 16/agosto 1.080 1.567 952 1.440 270 426

23, 30/agosto 1.080  - 952  - 270  -

6, 13, 20/septiembre 1.060  - 932  - 270  -

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tempora-
das y compañías en nuestra página web.
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Iberia clase N salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.

Amsterdam y Berlín
Salidas domingos

Hoteles previstos

AMSTERDAM 

H. Holiday Inn Express Sloterdijk *** o similar
Zaventemweg 3, 1043 Amsterdam

BERLÍN 

H. Park Hotel Blub **** o similar
Buschkrugallee 60-62, 12359 Berlín-Neukölln 

H. Dorint Airport Tegel *** o similar
Gotthardstraße 96, 13403 Berlín-Tegel 

Servicios de restauración Desayuno continental

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto-hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno

 Servicios de autocar según itinerario con guía 

 acompañante

 Visita con guía local Amsterdam y Berlín

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior 

Traslado hotel de Berlín-aeropuerto 

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Amsterdam
Llegada al aeropuerto de Amsterdam y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Amsterdam 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada 
Venecia del Norte, recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un taller de pulido 
de diamantes. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes, opcionalmente podrán realizar la excursión a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales.

Día 3 - Martes Amsterdam, Berlín
Desayuno en el hotel y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania y llegar a la capital de la Alemania 
reunificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y alojamiento en el hotel. 

Día 4 - Miércoles Berlín
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para 
conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, 
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los 
restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para realizar una excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen.

Día 5 - Jueves Berlín, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

MI4AB
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual4 noches 4 noches

8-28/marzo 500 375 175

29/marzo-31/octubre 525 400 150
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Amsterdam, Berlín y Praga
Salidas domingos

Hoteles previstos

AMSTERDAM 
H. Holiday Inn Express Ams Sloterdijk *** o similar
Zaventemweg 3, 1043 Amsterdam  

H. Park Plaza Amsterdam Airport **** o similar
Melbournestraat 1, Lijnden, 1175 RM

BERLÍN
H. Park Hotel Blub **** o similar
Buschkrugallee 60-62, 12359 Berlín-Neukölln

H. Dorint Airport Tegel *** o similar
Gotthardstraße 96, 13403 Berlín-Tegel

PRAGA
H. Pyramida ****  o similar
Bèlohorská 24, 169 01 Praga 6

H. Barceló Praga ****  o similar
Na strzi 1660/32 140 00 Praga 4

Servicios de restauración Desayuno continental

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto-hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y  
 desayuno 

 Servicios de autocar según itinerario con guía 

 acompañante 

 Visita con guía local Amsterdam, Berlín y Praga 

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior

Traslado hotel de Praga-aeropuerto

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Amsterdam
Llegada al aeropuerto de Amsterdam y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 2 - Lunes Amsterdam 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada 
Venecia del Norte, recorriendo la Plaza Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un taller de pulido 
de diamantes. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes, opcionalmente podrán realizar la excursión a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales.

Día 3 - Martes Amsterdam, Berlín
Desayuno en el hotel y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania 
reunificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a ultima hora de la tarde y alojamiento en el hotel. 

Día 4 - Miércoles Berlín
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para 
conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, 
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los 
restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para realizar una excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen.

Día 5 -Jueves Berlín, Dresden, Praga 
Desayuno en el hotel y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que
fue prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación 
hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - Viernes Praga 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el 
Castillo, Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús 
de Praga, Puente de Carlos, Ciudad Vieja y su reloj Astronómico. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 7 - Sábado Praga, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Iberia clase N salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.

MI4AP
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

8-28/marzo 635 510 220

29/marzo-31/octubre 695 570 230
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Berlín y Praga
Salidas martes 

Hoteles previstos

BERLÍN 

H. Park Hotel Blub**** o similar
Buschkrugallee 60-62, 12359 Berlín-Neukölln 

H. Dorint Airport Tegel *** o similar
Gotthardstraße 96, 13403 Berlín-Tegel   

PRAGA 

H. Pyramida**** o similar

Bèlohorská 24, 169 01 Praha 6

H. Barceló Praga ****  o similar
Na strzi 1660/32 140 00 Praga 4

Servicios de restauración Desayuno continental

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto (Tegel/Willy Brandt) -hotel

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno

 Servicios de autocar según itinerario con guía 

 acompañante

 Visita con guía local Berlín y Praga

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Traslado hotel de Praga-aeropuerto.

Día 1 -Martes Ciudad de origen, Berlín 
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Miércoles Berlín 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para 
conocer los principales monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, 
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los 
restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para realizar una excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen.

Día 3 - Jueves Berlín, Dresden, Praga 
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que fue prácticamente des-
truida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República Checa 
para llegar a Praga. Alojamiento en el hotel. 

Día 4 - Viernes Praga  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el 
Castillo, Catedral de San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de 
Praga, Puente de Carlos, Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre a disposición de los Sres. clientes. 

Día 5 - Sábado Praga, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuetros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Iberia clase N salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas 
y compañías en nuestra página web.

MI4BP
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual4 noches 4 noches

10-30/marzo 473 360 180

31/marzo-31/octubre 488 375 150
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Munich, Selva Negra, Frankfurt
Salidas lunes

Hoteles previstos

Hotel Star Inn Schwabing *** o similar
Domagkstrasse 11, 80807 Munich.

Hotel NH Sindelfingen **** o similar
Riedmühlestr. 18-20. D-71063, Sindelfingen, Stuttgat

Hotel Palmengarten Balladins **** o similar
Okenstrasse 15-17, 77652 Offenburg

Hotel Hanauer Hof *** o similar
Ortenauer Strasse 50, 77767 Appenweier

Hotel NH Niederrad **** o similar
Lyoner Strasse, 5. 60528 Frankfurt.

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario.
 Guía acompañante, buen conocedor de la historia y 

 sociedad alemana, que acompañará los paseos por 
 algunas de las ciudades

 6 noches en hoteles *** / **** bien situados en las 
 ciudades, si bien en alguna salida, debido a Ferias, 
 Congresos u Oktoberfest, el alojamiento se situará en el  
 área metropolitana de las ciudades indicadas.

  5 comidas (1 almuerzo o cena diario según itinerario,  
 excepto el 3º día en Munich)

 Entradas al castillo de Heidelberg  

 Guías locales en Munich, Heidelberg.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

Día 1 - Lunes Ciudad de origen, Munich
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Martes Munich
Desayuno en el hotel. A media mañana efectuaremos la visita de la ciudad con la Karlstor o Stacchus, la Ma-
rienstrasse, la Marienplatz con la columna de invocación a la Virgen y el Ayuntamiento con el carrillón, el 
Mercado, la Hofbrauhaus, la Maximilianstrasse en la que se encuentra la Residencia... Almuerzo en restaurante. 
Tarde de libre disposición para la visita de las Museos de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3 - Miércoles Munich, Neuschwanstein, Oberammergau, Munich
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Día libre en el que organizaremos una excursión opcional 
a la región de los Alpes Bávaros con Hohenschwangau, donde se encuentra el castillo de Neuschwasntein, 
construido por Luis II de Baviera, llamado el loco. La visita nos recordará las justas de los juglares contadas por 
Wagner en el Tanhauser, el salón del Trono con sus colores dorados nos llevará mentalmente a Bizancio, las mo-
dernidades de la construcción nos situarán a finales del S. XIX, como si todo el castillo fuera un encantamiento. 
Almorzaremos en Wies y veremos la espléndida capilla rococó. Por la tarde, nos detendremos en Oberammer-
gau población famosa por las tallas de madera y por la Pasión representada por sus habitantes. Alojamiento.

Día 4 - Jueves Munich, Ulm, Stuttgart/Sindelfiuzen
Desayuno en el hotel y salida hacia Ulm, cuna de Albert Einstein, con sus barrios de los pescadores y curtidores 
que mantienen las casas con entramados de madera, la Catedral con la aguja más alta del mundo. Por la tarde, 
proseguiremos hacia Stuttgart, la capital del Baden Wurttemberg, en la que veremos su viejo castillo, con su 
precioso patio renacentista, el nuevo palacio, la inmensa plaza de Palacio, la bulliciosa Königstrasse con sus 
innumerables comercios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Viernes Stuttgart, Selva Negra, Titisee, Freiburg/Offenburg
Desayuno en el hotel y salida hacia las carreteras más bonitas de la Selva Negra, llegando a Triberg, con sus 
bellas cascadas en un frondoso parque. Continuaremos al Titisee, precioso lago de origen glaciar, en un paisaje 
de abetos. Por la tarde llegaremos a Freiburg, la alegre ciudad universitaria del sur, en la que efectuaremos un 
paseo con el barrio de la Catedral, con la casa Wenzinger. Veremos la casa de la Ballena, en la que se refugió 
Erasmo,   el Ayuntamiento, la antigua Universidad. Cena y alojamiento en el hotel en Freibûrg o Offenburg.

Día 6 - Sábado Offenburg, Baden Baden, Heidelberg, Frankfurt
Desayuno y visita de la vecina Baden Baden, la estación termal que fuera lugar de encuentro de la Jet-Set euro-
pea durante un siglo y que aun hoy mantiene el ambiente que la hiciera famosa, con el Balneario, el Casino, el 
Teatro...... Pasado el mediodía, llegada a Heidelberg, con el impresionante castillo de los príncipes electores y la 
magnífica vista sobre la ciudad. Por la tarde, efectuaremos la visita con la ruina del castillo de los príncipes pa-
latinos y en la ciudad baja, el puente sobre el río, el Ayuntamiento, la iglesia del Espíritu Santo, la calle mayor....y 
a última hora llegada al hotel en Frankfurt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Domingo Frankfurt, ciudad de origen
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Los traslados serán efectuados indistintamente con servicio de autocar o con el servicio de shuttle 
del hotel. La asistencia en el aeropuerto para atender a los pasajeros en las llegadas será de 10:00 a 19:00. Los 
pasajeros que lleguen más tarde de las 19 horas, no tendrán la cena en el hotel. Existe la posibilidad de que 
se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará unos 
días antes de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tempora-
das y compañías en nuestra página web.

MI4MF
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

15/junio-13/septiembre 931 804 284

14-27/septiembre 1134 1006 284

28/septiembre-3/octubre 931 804 284
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Alemania Romántica
El Rhin, Selva Negra y Alsacia
Salidas domingos

Día 1 - Domingo ciudad de origen, Frankfurt 
Llegada (ver nota), traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 - Lunes, Frankfurt, Mainz, El Rhin, Rudesheim, Viernheim
Desayuno en el hotel y salida hacia Maguncia (Mainz), ciudad a orillas del Rhin, con importante catedral ro-
mánica y un interesante casco histórico. Al mediodía nos dirigiremos a St. Goar, para efectuar el recorrido más 
conocido del Rhin, pasando junto al castillo de Pfalz en el curso del río, junto a Lorch, Bacharach, la roca de 
la Loreley, en un paisaje de viñedos que llegan hasta la orilla, con castillos a ambos lados del recorrido domi-
nando el valle. Almuerzo a bordo. Desembarcaremos en la animada Rudesheim, con sus callejuelas estrechas 
siempre llenas de turistas. Tras pasear por ellas, con la posibilidad de degustar el Riesling (vino blanco local), 
continuaremos a Viernheim. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Martes, Viernheim, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo 
Desayuno y visita de Heidelberg, con el impresionante castillo de los príncipes electores y la magnífica vista 
sobre la ciudad. Pasearemos por la ciudad vieja, con el puente sobre el Neckar, la iglesia del Espíritu Santo, el 
Ayuntamiento, la casa del Caballero San Jorge, la iglesia de los Jesuitas, la Universidad. Tras el almuerzo, salida 
hacia Baden Baden, la estación termal que fuera lugar de encuentro de la Jet-Set europea durante un siglo 
y que aun hoy mantiene el ambiente que la hiciera famosa, con el Balneario, el Casino, el Teatro....... A última 
hora de la tarde llegada a Estrasburgo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Miércoles, Estrasburgo, Colmar, Riquewihr, Estrasburgo
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, nos dirigiremos a Colmar, una de las ciudades de la 
Decapole alsaciana, donde admiraremos sus peculiares construcciones como la Antigua Aduana, la casa del 
Peregrino, la del hierro rojo, la casa Pfister. A media mañana, continuaremos a Riquewihr, encantadora pobla-
ción amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia, a los pies de los Vosgos. Pasearemos por la pobla-
ción y tendremos ocasión de degustar los famosos vinos blancos, Riesling, Sylvaner, Tokay, Gewurztraminer.... 
Pasado el mediodía, regreso a Estrasburgo, donde tras el almuerzo, efectuaremos un recorrido a pie por el 
barrio de la catedral, impresionante edificio de gres rojizo, obra maestra del arte gótico. Proseguiremos hacia 
el barrio de los curtidores, conocido como la Petite France, y ya en el autocar efectuaremos una recorrido 
panorámico por el barrio construido durante la ocupación alemana a finales del S.XIX, con el Palacio del Rhin 
y el Monumento al soldado alsaciano, el nuevo Parlamento europeo, el Palacio del Tribunal de los Derechos 
Humanos, el Consejo de Europa. Regreso al hotel.

Día 5 -  Jueves, Estrasburgo, Freiburg, Selva Negra, Sindelfingen/Ludwigsburg
Desayuno en el hotel y salida hacia Freiburg, la alegre ciudad universitaria del sur, en la que efectuaremos un 
paseo con el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento, antigua Universi-
dad. Al mediodía, proseguiremos hacia el Titisee, en el corazón de la alta Selva Negra, lago de origen glaciar, 
en un frondoso paisaje de abetos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos una de las carreteras 
más bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg, para admirar las cascadas, en un parque en el que las 
ardillas vienen a comer de la mano de los visitantes. Llegada a última hora de la tarde a Sindenfilgen, en el 
area metropolitana de Stuttgart, la capital del Baden Wurtenberg. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Hoteles previstos

Hotel Nh Frankfurt Niederrad **** o similar
Lyoner Strasse,5. 60528 Frankfurt

Hotel Nh Mannheim Viernheim **** o similar
Bürgermeister Neff Strasse, 12. 68519  Viernheim

Hotel Mercure Strasbourg Centre  **** o similar
Rue Thomann, 25. 67000 Estrasburgo

Hotel Mercure Colmar **** o similar
(en las fechas de sesión del Parlamento Europeo o Consejo de Europa)

Rue Golbéry, 15. 68000 Colmar.

Hotel Nh Sindelfilgen  **** o similar
Riedmuhlestrasse 18. 71063 Sindelfingen

Hotel Nh Ludwigsburg  *** o similar
Pflugfelden Strasse, 36. Ludwigsburg

Hotel Nh Nuremberg City **** o similar 
Bahnhofstrasse, 17-19. 90402 Nürnberg, Nuremberg

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver nota).

 Servicio de autocar según el itinerario.

 Guía acompañante, quien acompañará los paseos  
 en Maguncia, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, Freiburg,  
 Rothenburg y Frankfurt.

 7 noches en hoteles ***/**** en media pensión (excepto 
 1ª noche en alojamiento y desayuno).

 6 almuerzos en restaurante

 El barco en el valle del Rhin.

 Entradas: Castillo de Heidelberg, cascadas de Triberg

 y Residencia de Wurzburg.  

 Guías locales para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo, 

 Nuremberg y Wurzburg.

 Seguro de viaje MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

Día 6 - Viernes Sindelfingen, Rothenburg, Nuremberg
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Taube, en la llamada Ruta Romántica, 
ciudad en la que parece que el tiempo no haya pasado por sus murallas. Recorreremos la calle de los señores, 
veremos su posición elevada sobre  el valle del río Taube, el antiguo Hospital, la casa del maestro de obras 
con sus atlantes, el bello Ayuntamiento renacentista. Tras el almuerzo, continuación hacia Nuremberg, la que 
fuera capital ideológica del III Reich y una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa hasta la 
II Guerra Mundial. Hoy conserva todavía el encanto de antaño, con sus características construcciones, del que 
disfrutaremos en la visita de la ciudad, con la iglesia de San Sebaldo, la plaza del mercado, la Fuente bonita, y 
la magnífica vista de los tejados de la ciudad, desde el Castillo, en lo alto de las fortificaciones que la circundan. 
Cena en una típica salchichería y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Sábado Nuremberg, Wurzburg, Frankfurt 
Desayuno en el hotel y salida hacia Wurzburg, ciudad a orillas del Main, en cuyo puente y por sus estatuas, la 
imaginación nos llevará a Praga. Pasearemos por la ciudad, con su Catedral, su mercado, las bellas construccio-
nes rococó y especialmente, la Residencia, magnífico palacio barroco, con la espectacular escalera de Baltazar 
Neumann, la cúpula pintada por Tiépolo,  sus jardines y la iglesia del palacio, obra maestra del arte barroco. 
Almuerzo en restaurante y continuación de viaje hacia la capital económica de Alemania, Frankfurt, en la que 
tendremos el impresionante contraste entre las antiguas construcciones y los modernos rascacielos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8 - Domingo Frankfurt, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y  traslado al aeropuerto (ver nota) y fin de nuestros servicios.

NOTA:  El H. Nh Niederrad dispone de un servicio de shuttle para realizar traslados del aeropuerto al hotel 
que utilizaremos  con asistencia de nuestro guía para las llegadas entre las 10:30 h. y las 19:00 h. En caso de 
llegadas fuera de este horario, los clientes pueden ir al hotel en el Shuttle (sin asistencia de guía), que sale de 
06:30 h. a 24:00 h., cada 30 min. desde la terminal 1 hall A llegadas. Para los traslados de regreso, se realiza en 
shuttle con asistencia de  nuestro guía para vuelos con salida entre las 11:00 y 20:30 h. Para resto de horarios el 
shuttle funciona desde las 06:30 hasta las 23:45 h. cada 30 minutos. El H. Nh Niederrad  no dispone de triples. 
En  algunos casos tendremos  que alojar las triples en doble + individual sin cargo alguno. En este hotel, las 
habitaciones dobles son 2 camas juntas, no existen habitaciones con camas separadas. Existe la posibilidad de 
que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 
unos días antes de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

MI4AR
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

21/junio-25/julio 1188 1060 324

26/julio-22/agosto 1282 1155 324

23/agosto-5/septiembre 1188 1060 324

6-12/septiembre 1282 1155 324
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Suiza, los más bellos paisajes 
Salidas domingos 

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Zurich
Llegada(ver nota) y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Zurich, Cataratas del Rhin, Stein Am Rhein, Zurich
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos cerca de la frontera alemana donde el Rhin supera un 
desnivel de 20 metros, donde su anchura alcanza los 200 metros, dando lugar a una espectacular catarata, 
que podremos admirar desde los miradores de Neuhausen. Proseguiremos a Stein am Rhein, encantadora 
población a orillas del rio, donde almorzaremos. Por la tarde, efectuaremos un paseo por la capital económica 
de Suiza, Zürich en la que veremos la famosa plaza financiera, Paradeplatz, la Bahnhofstrasse, las vidrieras de 
Marc Chagall en la Frauenmunster. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Zurich, Lucerna, Paso del Furka, Tash
Desayuno y salida hacia Lucerna, la más bonita de las ciudades suizas, en la que efectuaremos una visita pea-
tonal de la ciudad, con el Monumento a la Lealtad (o del Leon), el casco histórico, con la Fuente del Carnaval, 
la plaza del Ayuntamiento o del mercado del grano, la plaza del ciervo, la del mercado del vino, de los moli-
nos, los puentes de madera, Spreuerbrucke y Kapellbrucke, la iglesia de los jesuitas, la estación del ferrocarril, 
el nuevo Centro de Conciertos y Exposiciones, y el paseo junto al lago. Almuerzo y continuación del viaje en 
barco, por el Lago de los Cuatro Cantones hacia Hergiswil, a los pies del Monte Pilatus, para proseguir ya en 
autocar hacia Andermatt, el paso de Furka, a 2.431 metros. Entraremos en la cueva excavado en el glaciar del 
Ródano, con el sorprendente color azul del hielo. Seguiremos el curso del naciente Ródarro por el valle de  
Goms hasta Visp y Tasch. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Miércoles Tasch, Zermatt, Gornergrat, Tasch, Montreux, Villars
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana ascenderemos en tren de montaña hasta Zermatt y el Gor-
nergrat, a 3089 metros, con la maravillosa vista frente al mítico Cervino y al Monte Rosa y el Pico Dufour, el más 
alto de los Alpes suizos. De regreso a Zermatt, pasearemos por la población con sus típicas construcciones 
de madera, para volver a Tasch en tren pasado el mediodía. Por la tarde, volveremos al valle del Ródano para 
continuar hacia Montreux, la famosa estación de veraneo, desde donde ascenderemos hasta Villars. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 - Jueves Villars, Evian, Ginebra, Lausana, Villars
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana entraremos en Francia y bordearemos el lago Leman, 
por la bella estación balnearia de Evian. Llegada al mediodía a Ginebra, la ciudad de Calvino, en la que vere-
mos el barrio internacional con el edificio de la Sociedad de Naciones e innumerables Organizaciones inter-
nacionales, los jardines de la margen izquierda, de la Grange y de las Aguas Vivas, la Catedral de San Pedro, el 
Monumento a la Reforma.... Tras el almuerzo, salida hacia la capital olímpica Lausana, en la que disfrutaremos 
de los jardines del Museo Olímpico en Ouchy frente al Lago Leman y llegada al hotel a última hora de la tarde. 
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Hoteles previstos

Hotel Nh Zurich Airport **** o similar
Schaffhauserstrasse 101. 8152 Glattbrugg. Zurich

Hotel Wellcome *** o similar
Katonsstrasse, 3929 Täsch

Hotel Ackersand ***  o similar
Ackersand. 3922 Stalden

Hotel Eurotel Victoria **** o similar
Route Des Layeux. 1884 Villars

Hotel Kreuz ***  o similar
Zeughausgasse, 41. Berna

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver NOTA).

 Guía acompañante quien efectuará las visitas de Zurich, 

 Lucerna, Berna y Ginebra.

 7 noches en hoteles *** y **** (1ª noche en alojamiento

  y desayuno y 6 noches en media pensión.

 6 almuerzos en restaurante.

 Servicio de autocar según itinerario.

 Los trenes de Tasch a Zermatt y de Zermatt al Gornergrat

  y regreso.

 Las entradas a las Gargantas del Aar, a las cascadas de 

 Trummelbach.

 Las telecabinas para ascender al Alpentower.

 El barco en el lago de los Cuatro Cantones.  

 La entrada al glaciar del Ródano.  

 Seguro de viajes MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

Día 6 - Viernes Villars, Gstaad, Gruyeres, Berna
Desayuno en el hotel y salida hacia Gstaad, la famosa estación alpina, lugar de encuentro de la Jet Set en 
invierno. Continuaremos a Gruyères, la población medieval que da nombre al más famoso de los quesos suizos 
para seguir pasado el mediodía a Berna. Almuerzo. Por la tarde visita de la capital confederal, en la que efec-
tuaremos un recorrido peatonal con la Fosa de los Osos que dan nombre a la ciudad, el Ayuntamiento, la calle 
de la justicia, con sus fuentes medievales, la Catedral, el Parlamento, la Torre del Reloj con su carrillón. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 - Sábado Berna, Aareschlucht, Meiringen, Alpentower, Trummelbach, Interlaken, Berna
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana nos dirigiremos a Meiringen, donde atravesaremos las 
Gargantas del río Aar, para seguidamente ascender en tres telecabinas al Alpentower, a 2245 metros de altitud, 
con la maravillosa panorámica que se extiende desde el Titlis al Eiger, con más de 400 crestas por encima de 
los 3000 metros. Podremos pasear por la montaña, antes de almorzar en restaurante de montaña. Por la tarde, 
nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen para visitar las cascadas interiores de Trummelbach, seguramente el 
fenómeno natural más interesante de Suiza, y dispondremos de tiempo libre en Interlaken. 

Día 8 - Domingo Berna, Zurich, ciudad de origen
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Zurich (ver nota) y fin de nuestros servicios.

NOTA: Dependiendo de su horario de llegada a Zurich, el traslado se efectuará con el grupo o con el shuttle del 
hotel NH (lugar de salida zona llegadas, entre Terminal 1 y 2) . El día de regreso hay un único traslado de Berna 
al aeropuerto de Zurich. Los clientes con vuelos con salidas anteriores a las 16:30 horas, deberán efectuar el 
traslado al aeropuerto por su cuenta (hay tren directo Berna-aeropuerto Zurich)

Consulte precio e itinerario en nuestra web para la salida especial de semana santa. Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja 
de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

MI4SU
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

14/junio-4/julio 1535 1407 358

5-18/julio 1567 1440 358

19/julio-22/agosto 1609 1481 358

23/agosto-05/septiembre 1567 1440 358

6-19/septiembre 1535 1407 358
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Ciudades Imperiales
Praga, Budapest y Viena
Salidas jueves (fechas indicadas)

Día 1 - Jueves Ciudad de origen, Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Viernes Praga
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el Castillo de Praga, construido en el siglo IX, fue residencia de los reyes de Bohemia, emperado-
res del Sacro Imperio Romano Germánico, presidentes de Checoslovaquia, en el se encuentran las Joyas de 
la corona de Bohemia, es considerado el castillo más grande del mundo. Visitaremos también la Catedral de 
San Vito, el pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga. Seguiremos 
nuestra visita por el Puente de Carlos, su construcción comenzó en el año 1357 y fue finalizado a principios 
del siglo XV, tiene una longitud de 516 mtrs, casi 10 metros de ancho y se encuentra apoyado en 16 arcos, de-
corado por 30 estatuas de estilo barroco, durante las noches el Puente es un testigo silencioso de los tiempos 
medievales pero durante el día su cara cambia completamente y se transforma en un sitio muy transitado 
pues artistas y comerciantes tratan de hacer dinero a expensas del importante flujo de turistas que todos los 
días visitan el lugar.  Proseguiremos la visita por la Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre a disposición 
de los Sres. Clientes.

Día 3 - Sábado Praga, Bratislava, Budapest
Desayuno en el hotel y salida hacia Bratislava, capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Breve parada. Conti-
nuación del viaje hasta Budapest, capital de Hungría. Alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de Budapest iluminado y crucero por el Danubio.

Día 4 - Domingo Budapest  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en 
dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por 
la colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio 
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época más 
gloriosa de Hungría que se construyó durante el reinado de Bela IV, el primer rey que mandó construir un pa-
lacio en la cima de la montaña, es uno de los templos más hermosos de la arquitectura ecléctica de Hungría. 
Durante la visita pasaremos tambíen por El Bastión de los pescadores. Por la noche se ofrecerá opcionalmente 
una cena folclórica húngara.

Día 5 - Lunes Budapest, Viena
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento en el hotel. Por la 
tarde tiempo libre a disposición de los Sres. clientes 

Día 6 - Martes Viena
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, para 
admirar el Palacio de Schonbrunn, Edificio de la Ópera, Palacio Real, el Ayuntamiento, sede donde toman sus 
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Hoteles previstos

PRAGA 
H. Pyramida **** o similar
Bèlohorská 24, 169 01 Praha 6 
H. Barceló Praga **** o similar
Na strzi 1660/32 140 00, Praga 4

BUDAPEST
H. Leonardo Budapest **** o similar
30-34 Tompa Street, 1094 Budapest 
H. Mercure Budapest Buda **** o similar
Krisztina Korut 41-43, 1013 Budapest. 

VIENA
H. Austria Trend Messe *** o similar
Messestraße 2 1020 Viena.

Servicios de restauración Desayuno continental. 

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado al aeropuerto-hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno

 Servicios de autocar según itinerario con guía 

 acompañante

 Visita con guía local Praga, Budapest y Viena

 Seguro de viajes ALLIANZ.

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior 

Traslado hotel de Viena-aeropuerto 

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

MI4CI
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

12-31/marzo 669 525 210

1/abril-31/octubre 723 580 240

decisiones el alcalde de Viena y el consejo municipal, de estilo gótico y construido entre 1872 y 1883, en lo alto 
de la torre se encuentra el “Rathausmann, escultura dorada de 3,5 metros de altura que representa la figura de 
un portaestandarte y que se ha convertido en un símbolo de Viena, seguimos la visita con la Iglesia Votiva, Ca-
nal del Danubio, Prater con la emblemática Noria, etc. Tarde libre para realizar alguna excursión opcional a los 
Palacios y Museos, al Bosque de Viena o asistir por la noche a un concierto de valses en alguno de los palacios.

Día 7- Miércoles Viena, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

Nota: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje. 



Lo mejor de Croacia, Eslovenia 
y Bosnia - Herzegovina 
Salidas domingos 

Hoteles previstos

ZAGREB
H. Internacional ****  o similar
Miramarska 24, 10000 Zagreb 

LJUBLJANA
H. Plaza **** o similar
Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana 

ZADAR
H. Porto ***  o similar
Nikole Jurisica 2, 23000 Zadar 

DUBROVNIK
H. Maestral *** o similar
Cira Carica 3,  20000 Dubrovnik 

MOSTAR
H. City **** o similar
Vukovarska bb, 88000 Mostar

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y pos-
tre. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto hotel-aeropuerto

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia en los hoteles en régimen de media pensión

 Visitas según programa

 Guía local según programa

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes Zagreb, Eslovenia/Ljubljana
Desayuno. 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 Esteban, la iglesia de San Marcos o 
el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacía el estado vecino Eslovenia y llegada a 
Ljubljana. Tarde dedicada a la visita de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual veremos el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto de la 
tarde libre en Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Ljubljana, Postojna, Zadar
Desayuno y salida hacía Postojna donde realizaremos una visita, a bordo de un trenecito, de las cuevas con 
sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuaremos por la tarde hacía Zadar. Llegada y 
visita de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro administrativo de Dalmacia Bizantina y alcanzó fama 
en toda Europa en el siglo XVIII porque producía licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, 
zares y jefes de estado de la época. Cena y alojamiento en la región de Zadar.

Día 4 - Miércoles Zadar, Split, Dubrovnik
Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, la capital de Dalmacia, con guía local incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. Tiempo libre en Split para seguir disfrutando de esta ciudad. Por la tarde 
continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5 - Jueves Dubrovnik
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik  con guía local, la “Perla del Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, el palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua del 
monasterio franciscano. Resto del día libre para subir las murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y 
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6 - Viernes Dubrovnik, Pocitelj, Medjugorje, Mostar
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas en el pueblo turco muy pintoresco de Pocitelj y 
en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Por la tardes se reali-
zará la visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente, con 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recién 
reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.

Día 7 - Sábado Mostar, Plitvice, Zagreb
Desayuno y salida en ruta hacia Plitvice donde llegaremos sobre el medio día. Tarde dedicada a la visita del 
Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los sen-
deros rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb.

Día 8 - Domingo Zagreb, ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.
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MI4CE
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

29/marzo-6/junio 1159 990 300

7/junio-4/julio 1220 1050 300

5/julio-5/septiembre 1310 1140 300

6/septiembre-3/octubre 1220 1050 300

4-24/octubre 1159 990 300



Italia Básica 
Venecia, Florencia y Roma
Salida lunes y miércoles (fechas indicadas)

Hoteles previstos

VENECIA 
H. Albatros **** o similar
 Viale Don Luigi Sturzo, 32 – 30174  Mestre   

H. Sirio **** o similar
Vía Circonvallazione - 30175 Mestre  

H. Russot **** o similar
Vía Orlanda, 4 - 30173 Mestre-San Giuliano  

FLORENCIA 
H. Grifone **** o similar
Vía Gaetano Pilati, 20 - 50176 Florencia   

H. Mirage **** o similar
Vía Baracca, 231/18 - 50127Florencia 

ROMA
H. Marc Aurelio **** o similar
Vía Gregorio XI 141 - 00166 Roma 

H. Princess **** o similar
Vía Andrea Ferrara, 33 - 00165 Roma

Servicios de restauración Desayuno continental.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto - hotel

 Servicios de autocar según itinerario con guía 

 acompañante 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y 

 desayuno 

 Visitas con guía local en Venecia, Florencia y Roma 

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Traslado hotel de Roma-aeropuerto.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4IT

5 noches
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

Suplemento 
Individual

4, 9, 16, 18, 25/marzo 634 510 190

30/marzo 684 560 200

abril a octubre 684 560 200

Día 1 - Lunes o Miércoles Ciudad de origen, Venecia 
Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Martes o Jueves Venecia, Florencia 
Desayuno en el hotel. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, 
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales. Salida de 
Venecia atravesando los Apeninos, hasta llegar a Florencia. Acomodación en el hotel y alojamiento.

Día 3 - Miércoles o Viernes Florencia, Roma 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, cuna del Renacimiento y de la lengua Italiana, ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanile y 
el Baptisterio decorado con las puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel 
Ángel o Dante Alighieri. Continuación hacia Roma. Acomodación y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 4 - Jueves o Sábado Roma 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad 
Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro 
en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día libre a su disposición o para realizar la excursión opcional a 
los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.

Día 5 - Viernes o Domingo Roma 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes. Posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Nápoles y la isla de Capri. 

Dia 6 - Sábado o Lunes Roma, ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.
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Lagos del Norte de Italia
Salidas sábados

Día 1 - Sábado Ciudad de origen, Milán, Arona
Llegada (ver nota) y traslado a Arona, a orillas del Lago Maggiore. Cena y alojamiento. 

Día 2 - Domingo Arona, Lago de Como (Villa Carlotta, Menaggio, Varena, Bellagio, Como), Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada al lago de Como, al que llegaremos en autocar por 
Tremezzo, donde visitaremos los jardines de la Villa Carlota, para proseguir posteriormente en autocar hasta 
Menaggio. Tras el almuerzo nos dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población en la que dispondre-
mos de tiempo para pasear, antes de cruzar hacia Bellagio, situada en la península que divide los dos brazos 
del lago, con sus bellas y típicas construcciones en terraza. A media tarde regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, la ciudad de la seda, en la que veremos el Duomo. A hora prudencial, regreso 
al hotel en Arona.

Día 3 - Lunes Arona, Lago Maggiore (Islas Borromeas, Stresa), Arona 
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada completa dedicada a las Islas Borromeas. Por la mañana 
embarcaremos en Arona con dirección a las Islas Borromeas para pasar a la Isola Bella y visitar el Palacio de la 
familia Borromea. A media mañana, pasaremos a la isla dei Pescatori la única habitada, con sus callejuelas, en 
las que el tiempo parece haber retrocedido siglos), en la que almorzaremos. Por la tarde, pasaremos a la Isola 
Madre, en la que recorreremos los magníficos jadines y visitaremos el Palacio, disponiendo de tiempo libre 
en Stresa hasta el regreso al hotel.

Día 4 - Martes Arona, Lago Di Garda (Desenzano, Sirmione), Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, salida hacia la circunvalación de Milán y llegada a 
media mañana a Desenzano, donde pasearemos por la piazza Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la expre-
siva Cena del Tiépolo. Tras el almuerzo, pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora población 
situada en una península en el Lago di Garda. Regreso al hotel.

Día 5 - Miércoles Arona, Ascona, Lugano, Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana recorreremos en autocar el margen izquierdo del Lago 
Maggiore y entraremos en Suiza llegando a Ascona, centro vacacional con sus peculiares construcciones jun-
to al lago. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Lugano, la más conocida de las ciudades de la Suiza italiana, 
a orillas del Lago Ceresio, en la que tras el almuerzo, visitaremos la iglesia de Santa Maria degli Angeli, con su 
famosa crucifixión, y pasearemos por la elegante Via Nassa. Regreso al hotel.

Día 6 - Jueves. Arona, Villa Taranto, Lago D’orta (Orta San Giulio), Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania donde visitaremos la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 16 hectáreas, en el que podemos encontrar plantas y árboles de todo el 
mundo. A mediodía nos dirigiremos hacia el lago d’Orta, en el que almorzaremos. Por la tarde, pasearemos 
por Orta San Giulio, población en la que parece que el tiempo no ha transcurrido. Regreso al hotel a media 
tarde.
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Día 7 - Viernes. Arona, Angera, Milan, Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, visitaremos en Angera el Castillo de la Familia Borromea. 
Tras la visita salida hacia la capital de la Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por su centro his-
tórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerias Vittorio Emmanuelle, la Scala, y recorreremos el 
barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para compras. 
Regreso al hotel.

Día 8 - Sábado. Arona, Milan, ciudad de origen
Desayuno en el hotel (ver nota), traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

NOTA Las llegadas al aeropuerto de Milán-Malpensa no podrán ser posteriores a las 20:00h (los clientes con 
llegada en horario posterior no tendrán incluida la cena en el hotel y el traslado de llegada, y deberán realizarlo 
por su cuenta). El día de regreso, se realizará el desayuno en el hotel, siempre que el horario de salida del vuelo 
lo permita. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido total del mis-
mo. Las 7 noches de estancia serán siempre en el mismo establecimiento en Arona o Belgirate. El nombre del 
hotel se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Hoteles previstos

Hotel Atlantic **** o similar.
Corso Repubblica, 124. 28041 Arona

Hotel Concorde **** o similar.
Via Verbano, 1. 28041 Arona

Hotel Villa Carlotta **** o similar.
Via Mazzini, 121. 28832 Belgirate

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslados aeropuerto (Malpensa)-hotel-aeropuerto (ver 
nota).

 Cocktail de bienvenida en el restaurante del hotel.

 Guía acompañante desde la cena del primer día, hasta la 
cena del penúltimo día.

 7 noches en hotel**** en media pensión (vino y agua 
incluido en las cenas) en Arona o Belgirate.

 Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día (vino y 
agua).

 Servicio de autocar según el itinerario.

 Todos los servicios de barcos indicados en el programa.

 Entradas: Palacio de la Isola Bella, Isola Madre, Villa Taran-
to, Villa Carlotta y Castillo de Angera.

 Guías locales en los palacios Borromeos y en Milán para 
la visita de la ciudad.

 Seguro de viaje MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa.

MI4LG
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

6-19/junio 1593 1465 297

20/junio-3/julio 1525 1398 297

4-10/julio 1593 1465 297

11-17/julio 1525 1398 297

18-24/julio 1593 1465 297

25-31/julio 1525 1398 297

1-14/agosto 1593 1465 297

15/agosto-4/septiembre 1525 1398 297

5-18/septiembre 1593 1465 297

19/septiembre-16/octubre 1525 1398 297



La Toscana
Salidas domingos
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Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Roma,  Orvieto,  Siena
Llegada (ver nota)  y salida hacia Orvieto. Disfrutaremos de un breve paseo por Orvieto. Antigua ciudad 
etrusca construida sobre una meseta, su Duomo es una de las catedrales en estilo románico-gótico más 
impresionantes de Italia. Proseguiremos nuestro viaje hasta llegar a Siena. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2 - Lunes Siena, Asis, Perugia, Siena
Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos hacia el Este para adentrarnos en la Umbría. Después de 
bordear el famoso Lago Trasimeno, llegamos a Asís. Es de destacar la Piazza del Comune y el Palazzo del Capi-
tano del Popolo. Desde aquí, llegamos hasta la Basílica di San Francesco. Pasado el mediodía, nos dirigiremos 
a Perugia. Tras el almuerzo, pasearemos por sus calles llenas de encanto y por la Piazza Italia. Desde aquí, 
transcurriremos el Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad hasta llegar a la Piazza 4 Novembre. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 - Martes Siena, Florencia, Lucca
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, la ciudad de los Medicis y del Renacimiento. Dedicaremos la 
jornada a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto monumental de la Plaza del Duomo, con el Baptisterio, el 
Campanile y la Galeria de los oficios. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el Ponte Vecchio, 
el barrio de San Marco... Salida hacia el hotel en Lucca. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4 - Miércoles Lucca, Le Cinque Terre, Lucca
Desayuno en el hotel. Salida hacia La Spezia, desde donde llegaremos tras un corto trayecto en tren a Rio-
maggiore, para seguir en un agradable paseo por el “Sendero del Amor” hasta Manarola, población de pesca-
dores, con sus casas pintadas de llamativos colores. Tras disfrutar de su ambiente, efectuaremos un paseo en 
barca hasta llegar a Vernazza, donde almorzaremos. Por la tarde, regresaremos de nuevo en tren a La Spezia, 
para proseguir hacia Lucca. Efectuaremos un recorrido por la ciudad amurallada. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 5 - Jueves Lucca, Pisa, Volterra, San Gimignano, Siena
Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa. Dedicaremos nuestro tiempo al Campo de los Milagros, donde 
veremos el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente famoso Campanile o Torre inclinada. Se-
guidamente, proseguiremos hacia Volterra. Almuerzo en restaurante. Destacaremos los palacios de la Piazza 
del Priori; veremos la Catedral con su Baptisterio, y las ruinas etruscas y romanas. Proseguiremos viaje, entre 
viñedos y olivares, hacia San Gimignano delle belle torri llamada así por las características construcciones que 
le dan el sobrenombre de la Manhattan medieval. Llegada a Siena. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 - Viernes Siena, Arezzo, Chianti, Siena
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Arezzo, patria de Petrarca, donde 
efectuaremos una visita a la ciudad. Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón de la región del Chianti, 
el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro, del que disfrutaremos en nuestro almuerzo en 
la Tenuta dei Lupinari, encantadora hacienda rodeada de viñedos y olivares. Por la tarde, llegada a Siena, y 
visita de la iglesia de San Domenico, el conjunto monumental de la Catedral, la famosa Piazza del Campo y 
pasearemos por sus tortuosas callejuelas, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 7 - Sábado Siena, Montepulciano, Cortona, Siena
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Montepulciano. En esta ciudad, famosa 
por su vino, visitaremos la iglesia de la Madonna de San Biagio y recorreremos sus estrechas calles, repletas de 
construcciones medievales y renacentistas. Degustaremos, en las majestuosas bodegas del Palazzo Contucci, 
los vinos que han hecho famosa a esta región. Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Cortona. Después de disfrutar 
de una increíble vista panorámica, regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 - Domingo Siena, Roma, ciudad de origen
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto (ver nota) y fin de nuestros servicios.

NOTA El traslado a Siena se efectuará una vez agrupados todos los pasajeros en el punto de encuentro del 
aeropuerto de Roma por lo que los clientes NO podrán llegar a Roma en vuelos después de las 15.30hrs. Igual-
mente se efectuará un único traslado de Siena al aeropuerto de Roma. Por este motivo los vuelos NO podrán 
salir antes de las 15.30hrs el día de regreso, ya que la llegada al aeropuerto de Roma será aproximadamente a 
las 13hrs. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siem-
pre el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Hoteles previstos

Hotel Eurostars Toscana **** o similar.
Viale Europa, 1135.  55100 Lucca

Hotel Mercure Siena Degli Ulivi **** o similar. 
Via Antonio Lombardi, 41. 53100 Siena

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver nota).

 Guía acompañante desde/al aeropuerto de Roma.

 7 noches en hotel**** en media pensión (vino y agua  
 incluido en las cenas).

 Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día (vino y  
 agua incluido).

 Servicio de autocar según el itinerario.

 Billete de tren, barco y senderos en “Le Cinque Terre”.

 Entrada a la catedral de Siena.

 Degustación de vino en Montepulciano.

 Guías locales para las visitas de Florencia, Siena, Perugia  
 y Arezzo

 Seguro de viaje MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. Visitas opcionales. 

MI4TO
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

7/junio-1/agosto 1559 1431 284

2-22/agosto 1639 1511 284

23/agosto-17/octubre 1559 1431 284



Fantasía Italiana 
Salidas domingos de marzo y abril. 

Salidas viernes y domingos de mayo a octubre

Hoteles previstos

OPCION A

H. Holiday Inn Express *** o similar

Via Assisi 51/53,  00181 Roma 

H. Mediterraneo **** o similar 

Lugarno del Tempio 44,  50121 Florencia 

H. Delfino ****  o similar

Corso del Popolo 211, 30172 Mestre 

OPCION B

H. Roma Garden *** o similar

Via Nomentana 28, 00161 Roma 

H. Mediterraneo **** o similar

Lugarno del Tempio 44,  50121 Florencia 

H. Carlton Grand Canal ****  o similar (*)

Santa Croce 578, 30135 Venecia

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y pos-
tre. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

  Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Roma

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante  
 (*) los pasajeros llegan con el autocar hasta la Piazzela Roma  
 en Venecia y continuan a pie hacia el hotel. El equipaje es  
 trasportado en barco.

 Estancia 3 noches en régimen de alojamiento y 

 desayuno 2 en media pensión

 2 cenas en restaurante

 Visitas con guía local en Florencia, Venecia y Roma

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Precio con vuelo en base  tarifa Iberia clase Q salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compa-
ñías en nuestra página web.

Día 1 – Viernes o Domingo Ciudad de origen, Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Sábado o Lunes Roma, Asis, Siena, Florencia
Desayuno. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco con la tumba del Santo y las 
pinturas de el Giotto. Continuación hacia Siena. Tiempo libre para pasear por su centro histórico, Plaza del 
Campo, una de las más bellas del mundo. Continuación hacia Florencia. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3 - Domingo o Martes Florencia 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Baptisterio, Duomo, Campanario, la Logia, Plaza de la Señoría con 
el Palacio Viejo y la Basílica de la Santa Cruz. Tarde libre para actividades personales o realizar opcionalmente la 
visita a Pisa donde entre los monumentos más importantes destaca su catedral, construida en mármol entre 
los años 1064 y 1118, en estilo románico pisano, con su portal en bronce de Bonanno Pisano y el púlpito de 
Giovanni Pisano. En esta plaza surge la llamativa torre inclinada, del siglo XII, con una altura de 58,36 metros, 
que sufrió su característica inclinación inmediatamente después de iniciarse su construcción. Cena en restau-
rante y alojamiento.

Día 4 - Lunes o Miércoles Florencia, Bolonia, Padua, Venecia
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia, famosa por sus bellos monumentos medievales y renacentistas, 
Palazzo Comunale, Palazzo de Renzo, Basilica de San Petronio, etc. Continuación a Padua, cuidad de San Anto-
nio, para visitar su Basílica y proseguiremos viaje hacia Venecia. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 5 - Martes o Jueves Venecia
Tras el desayuno nos trasladaremos en barco privado hacia San Marcos para efectuar la visita de la ciudad en 
la que se incluyen: Plaza San Marco, Basílica (interior), Palacio Ducal (exterior), símbolo de la gloria y del poder 
de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros 
a través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 - Miércoles o Viernes Venecia, Montepulciano, Roma
Desayuno. Salida hacia la región de los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona de colinas, valles, viñedos, 
iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos Montepulciano, autentica población de interés histórico-
artístico, enclave medieval conocido por su famoso vino “nobile”. Tiempo libre para compras. Por la tarde lle-
gada a Roma. Alojamiento.

Día 7 - Jueves o Sábado Roma
Desayuno. Este día podremos disfrutar todo el día en la ciudad de Roma. En el transcurso de su historia fue 
una de las primeras grandes metrópolis de la Humanidad. Fue la capital del Imperio romano, una de las civi-
lizaciones antiguas más importantes, que influenció la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, el arte, la 
arquitectura, la filosofía, la religión, el derecho y la forma de vestir de los siglos sucesivos y que extendía sus 
dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, y del Estado Pontificio, bajo el mando 
del poder temporal de los papas. Por la mañana visita de la ciudad: Basílica de San Pedro (visita interior), Plaza 
de San Pedro, Plaza Navona, Panteón (visita interior), Fuente de Trevi, finalizando la visita en el centro de la 
ciudad. Tarde libre a disposición de los sres. clientes. Alojamiento.

Día 8 – Viernes o Domingo Roma, ciudad de origen
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.
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MI4FI Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Supl. Indiv.

7 noches Opción A Opción B Opción A Opción B Opción A Opción B

1-31/marzo 970 1292 850 1170 365 420

1/abril-25/octubre 1070 1463 950 1340 400 460



Colores de Sicilia 
Salidas sábados (fechas indicadas)

Hoteles previstos

PALERMO

Hotel Ibis Styles **** o similar
Via Francesco Crispi, 230, 90139 Palermo

SELINUNTE
Hotel Eracle **** o similar
Via Giovanni Caboto, 91022 Castelvetrano, Selinunte  

TAORMINA
Hotel Caesar Palace ****  o similar
 Via Consolare, 98035 Giardini-naxos, Taormina.

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado  aeropuerto - hotel

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante 

 Estancia en los hoteles en régimen de media pensión

 Visita con guía local según itinerario

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Traslado  hotel de Palermo - aeropuerto.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4CS
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

28/marzo, 11, 25/abril 1096 940 260

9, 16, 23/mayo, 6, 13, 27/junio 1096 940 260

11 , 18/julio, 15/agosto 1109 953 260

5, 12, 19, 26/septiembre, 3, 17/octubre 1096 940 260

Día 1 - Sábado Ciudad de origen, Palermo
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 - Domingo Palermo, Erice, Selinunte
Desayuno. Salida hacia Erice, pequeño pueblo medieval ubicado en una colina donde podrá disfrutar de unas 
vistas panorámicas de la ciudad de Trapani. Continuación a Selinunte donde realizaremos una visita para ver 
la producción de aceite. Tiempo libre para visitar la Acrópolis y el parque Arqueológico. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Lunes Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Caltagirone
Desayuno y salida hacia Agrigento y visita del Valle de Templi con su Templo de la Concordia, Templo de Hércu-
les, Templo de Giunone y el Templo de Catore e Poluce. Salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Romana 
del Casale, declarada Patrimonio de la Humanidad por su colección de mosaicos. Continuación a Caltagirone. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Martes Caltagirone, Siracusa, Zona Taormina
Después del desayuno visitaremos el pueblo de Caltagirone y proseguieremos el viaje hacia Siracusa donde 
visitaremos la Isla de Ortigia para admirar la Fontana Aretusa y la Catedral Barroca, continuación a la zona ar-
queológica Neapolis y su Teatro Griego la Latomia del Paraiso y la Oreja de Dionisio. Continuación hacia la Zona 
de Taormina (Giardini Naxos). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Miércoles Monte Etna, Taormina, Zona Taormina
Desayuno. Seguiremos nuestro programa con una excursión al Monte Etna (si las condiciones lo permiten) el 
volcán activo más alto de Europa. Continuación a Taormina. Posibilidad de visitar el Teatro Griego. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad. Regreso al Hotel en Giardini Naxos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Jueves Zona Taormina, Catania, Cefalú, Palermo
Desayuno y salida hacia Catania. Visita panorámica y parada para ver la Catedral de Santa Ágata, la Fontana 
del Elefante, la Plaza Universidad y la histórica Vía Etna. Continuación hacia Cefalú, antigua plaza cartaginesa, 
visita de la Catedral y el Lavadero Medieval. Tiempo libre. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 – Viernes Palermo, Monreale, Palermo
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su Catedral y el Claustro Benedictino. Visitaremos en Palermo la 
iglesia de la Martorana, la Catedral y un tour panorámico por la ciudad. Resto del día libre. Excursión opcional 
a Mondelo, Monte Pellegrino y Mercado del Capo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 - Sábado Palermo, ciudad de origen
Desayuno y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.



Maravillas de Polonia 
Salidas domingos 
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Día 1 - Domingo ciudad de origen, Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Lunes Varsovia
Desayuno. Hoy pasaremos el día en Varsovia, la ciudad más grande de Polonia y la capital del país.  Comenza-
remos la visita en el casco antiguo Stare Miasto, completamente destruido a raíz del alzamiento de Varsovia 
en 1944, fue reconstruido meticulosamente después de la guerra y en 1980 fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Admiraremos sus callejuelas, murallas con fosas y la Plaza del Mercado. Visita 
interior del Palacio Real. A continuación daremos un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante la visita. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Varsovia, Poznan
Desayuno y salida a Poznan, trepidante metrópolis del oeste polaco, reconocida por ser la cuna de la nación 
polaca por cumplir en el pasado la función de capital del estado y por ser residencia de los monarcas polacos. 
Almuerzo. Visita de la ciudad para admirar la Catedral (entrada incluida), Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena, la vieja Plaza del Mercado y el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles Poznan, Wroclaw
Desayuno. Salida hacia Wroclaw, la Venecia polaca. Almuerzo. Por la tarde visita de esta bella ciudad donde 
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el río Oder. Pasaremos por la Gran Plaza donde está el ayunta-
miento gótico, uno de los más grandes de Europa donde destaca  su Reloj Astronómico. Admiraremos desde 
el exterior la catedral y la universidad por la que pasaron numerosos premios Nobel. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 - Jueves Wroclaw, Oswiecim, Cracovia
Desayuno. Salida hacia Oswiecim (Auschwitz) para visitar este triste lugar de la historia europea, símbolo del 
Holocausto. Fue un complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio construido por el 
régimen da la Alemania nazi tras la invasión de Polonia en 1939, al principio de la II  Guerra Mundial. Situado 
a unos 43 km al oeste de Cracovia , fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita del barrio judío. 
Cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes Cracovia
Desayuno. Por la mañana visita de Cracovia, una de las más bellas ciudades del mundo, con la fortaleza de 
Wawel, lugar histórico y culturar más importante de Polonia y antigua residencia de los reyes polacos; en la 
actulidad es uno de los mejores museos de arte del país. Seguiremos la visita con castillo florentino y cate-
dral gótica cuya historia remonta 1000 años atrás, lugar de coronación tradicional de los monarcas polacos. 
Almuerzo. Tarde libre para compras, pasear o realizar una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.



Destino Roma

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4MP
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

26/abril-24/octubre 1129 960 390

6363

Día 7 - Sábado Cracovia, Czestochova,Varsovia
Desayuno y salida hacía Czestochova, lugar de peregrinación, situado en la colina de Jasna Gorà, para visitar 
el monasterio Paulino donde destaca su Básilica en cuyo interior se guardaba su verdadero tesoro y objeto de 
devoción popular, La Virgen con el Niño, también llamada y conocida Virgen Negra. Almuerzo en Czestochova. 
Continuación a Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8 - Domingo Varsovia, Ciudad De Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de 
la salida de su viaje. En caso que el grupo sea de menos de 10 participantes, el programa se realizará en mini-
bus con chofer-guía reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas incluidas 
con explicaciones por parte del guía acompañante (entradas siempre incluidas).

Hoteles previstos

VARSOVIA
Hotel Sheraton ***** o similar
Boleslawa Prusa 2, 00-493 Varsovia 
Hotel Westin Warsaw ***** o similar
Jana Pawla II 21, 00-854 Varsovia 

POZNAN
Hotel Andersia **** o similar
Plac Andersa 3, 61-894, Poznan 
Hotel Novotel Centrum **** o similar
Plac Andersa 1, 61-898 Poznan 

WROCLAW
Hotel Haston City **** o similar
Irysowa 1-3, 51-117, Wroclaw
Hotel HP Park Plaza **** o similar
Boleslawa Drobnera 11/13, 50-257, Wroclaw 

CRACOVIA
Hotel Galaxy **** o similar
Gesia 22, 31-535 Cracovia o similar
Hotel Golden Tulip **** o similar
Lobzowska 8, 31-140 Cracovia 

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y pos-
tre. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto - hotel de Varsovia - aeropuerto  

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y de-
sayuno, 6 almuerzos y 6 cenas

 Visita con guía local en Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.



Fiordos y Glaciares
Bergen - Oslo
Salidas viernes en julio (fechas indicadas)

Salidas lunes en junio, agosto y septiembre (fechas indicadas)
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Día 1 - Ciudad de origen, Oslo,  Lillehammer
Llegada al aeropuerto de  Oslo y acomodaciôn en el autocar (ver nota) que nos llevará a Lillehammer, la 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 - Lillehammer, Gejrangerfjord, Alesund
Desayuno y salida hacia Geiranger, en el Fiordo del mismo nombre, donde embarcaremos para efectuar el 
trayecto más espectacular del Fiordo, llegando a Hellesylt, donde almorzaremos. Por la tarde continuaremos 
por Sykkylven, llegando a Alesund. La primera impresion de la ciudad tendremos desde el Aksla adonde lle-
garemos con el autocar, evitando los 418 peldaños de la escalera que lo une a la ciudad. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3 - Alesund, Stryn, Skei,  Sogndal
Desayuno en el hotel y recorrido por la ciudad de Alesund, destruida por un incendio en 1904. Por la fecha de 
la reconstrucción no nos deberían sorprender la gran cantidad de casas en estilo modernista o “art nouveau”. 
En esta ciudad construida sobre tres islas, tiene su base una de las más importantes flotas de pesca noruega 
y está unida al continente (por uno de los más famosos por su longitud casi 12 Kms.) túneles bajo el mar. A 
media mañana, salida hacia el lago de Hornindals, llegando para el almuerzo a Stryn a orillas, del fiordo Innvik. 
Por la tarde, continuaremos por Skei para llegar a última hora de la tarde a Sogndal. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4 - Sogndal, Glaciar de Nigardsybreen, Fiordo De Los Sueños
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana nos dirigiremos al glaciar de Nigardsbreen, en el par-
que Nacional de Jostedal, pudiendo caminar por el mismo, sorprendiéndonos el colo azul de las formaciones 
de hielo. Por la tarde, continuaremos viaje en ferry por el Fiordo de los Sueños, el más conocido de los fiordos 
noruegos, que alcanza una longitud de 200 Kms, con montañas a sus lados de hasta 2000 metros 

Día 5 - Sogndal Flam, Myrdal, Voss, Bergen
Desayuno en el hotel y salida hacia Flam, para continuar en el famoso tren de Flam, de unos 20 Kms. con un 
pronunciado desnivel y casi una hora de trayecto, continuando en un trayecto en tren regular desde Myrdal 
a Voss, donde nos esperará el autocar que nos llevará a Bergen. Acomodación en el hotel y almuerzo. Por 
la tarde efectuaremos un paseo por la ciudad, la capital de los Fiordos, con sus famosas casas hanseáticas, 
Bryggen, la Marienkirke, la construcción más antigua de la ciudad. Subida en funicular al Floyen con la bella 
vista sobre la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 – Bergen, Hardangerfjorden, Eidfjord,  Geilo
Desayuno en el hotel y salida por una estrecha carretera hacia las Cascadas de Steinsdals, para continuar hasta 
el Fiordo Hardanger, cruzaremos el puente Fyksesund, que data del 1937, con mas de 300 metros de longitud, 
siendo su arco de casi 240 metros. Proseguiremos hasta Granvin para cruzar a Eidfjord, donde almorzaremos. 
Por la tarde veremos las cascadas de Vorings en un espectacular paisaje, continuando hasta Geilo. Cena y 
alojamiento en el hotel.



Destino Roma

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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Día 7 – Geilo, Oslo
Desayuno en el hotel y paseo por la ciudad, continuando hacia la capital noruega, Oslo, a la que llegaremos 
para el almuerzo. Por la tarde, efectuaremos una visita de la ciudad con el Ayuntamiento, el Parlamento el 
Palacio Real y el Parque Frogner con las esculturas de Vigeland. Cena y alojamiento en el hotel. Dispondremos 
de tiempo después de la cena para disfrutar del magnífico ambiente en la zona de los antiguos almacenes del 
puerto y para ver el nuevo edificio de la Opera.

Día 8 - Oslo, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Museo de los barcos vikingos y veremos el barco del explo-
rador polar Admunsen y a mediodía traslado al aeropuerto (ver nota) y fin de nuestros servicios.

NOTA El traslado a Lillehammer el primer día se efectuará una vez agrupados todos los pasajeros en el ae-
ropuerto de Oslo por lo que los clientes NO podrán llegar en vuelos después de las 15:00 hrs. Igualmente se 
efectuará un solo traslado del hotel de Oslo al aeropuerto, por este motivo los vuelos NO podrán salir antes 
de las 16:00 hrs.  
Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre el con-
tenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la 
salida de su viaje.  

Hoteles previstos

Hotel Radisson **** o similar
Turisthotelveien 6, 2609 Lillehammer

Hotel First Breiseth *** o similar
Jernbanegaten 1, 2609 Lillehammer

Hotel Thon *** o similar
Kongensgate 27, 6002 Alesund

Hotel Hofslund *** o similar
Fjorevegen 37, 6856 Sogndal

Hotel Scandic Ornen **** o similar
Lars Hillesgate 18,  5008 Bergen

Hotel Dr. Holms **** o similar
Timrehaugveien 2, Geilo

Hotel Scandic Holberg **** o similar
Holberg Plass 1, 0166 Oslo

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y pos-
tre. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión y vuelta (solo en precios con vuelos)
 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Servicio autocar según itinerario.
 Servicio de guía acompañante 
 Estancia en hoteles indicados en régimen según 

 itinerario 
 Tren de Flam a Myrdal y de Myrdal a Voss 
 Ferry en el Fiordo de los Sueños.
 Funicular en Bergen
 Entrada al museo de los barcos vikingos.
 Seguro de viajes MAPFRE

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Bebidas en las comidas.

MI4FO
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual7 noches 7 noches

1/junio 1900 1738 459

3, 10, 17/julio 1900 1738 459

24, 31/agosto 1900 1738 459

7/septiembre 1900 1738 459



Grecia Clásica 
Salidas lunes 

Hoteles previstos

ATENAS
H. President ****  o similar
Leoforos Kifisias, 43 , 11523 Atenas 

OLIMPIA
H. Arty Grand ***** o similar
Drouva, 25065 Olimpia

DELFOS
H. Apollonia Palace **** o similar
Ifeigenias & Sygrou, 37-39, 33054 Delfos

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y pos-
tre. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye

 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia 3 noches en régimen de alojamiento y 

 desayuno y 2 noches en media pensión.

 Visitas según programa

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Día 1 – Lunes Ciudad de origen, Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2 – Martes Atenas
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. La historia de Atenas se extiende más de 3000 años, 
lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Es una ciudad rica en restos arqueológicos 
de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. Además de cons-
trucciones de la época clásica griega, también se conservan monumentos romanos y bizantinos, así como 
varias construcciones modernas notables. Durante la visita, pasearemos por los Propileos de la Acrópolis para 
admirar el Partenon, Erecteion y Templo de Atenea. Recorrido por El Arco de Adriano, el Parlamento, Estadio, 
la Universidad,  Academia,  Biblioteca,  etc.  Tarde libre a disposición de los clientes para seguir disfrutando de 
esta fascinante ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3 – Miércoles Atenas, Corinto Epidauro, Micenas, Olimpia
Desayuno. Salida en autocar hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación 
hacia Epidauro, donde se visita el teatro del siglo II A.C. Seguiremos hacia Micenas para admirar la tumba de 
Agamenon, la puerta ciclópea de los Leones. Continuación hacia Olimpia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 – Jueves Olimpia, Delfos
Después del desayuno visita de esta mítica ciudad: el  templo de Zeus y de Hera, el museo arqueológico, el 
taller de Fidias y el estadio donde se celebraron los primeros juegos olímpicos  de  la  historia.  Por la tarde, 
atravesando el nuevo puente colgante que une la península con el Peloponeso, llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 – Viernes Delfos, Atenas
Desayuno y visita del Centro Arqueológico donde destacan el Santuario de Apolo y la Fuente Castalia. En los 
pies del conocido Monte Parnaso se encuentra el Oráculo de Apolo. Visita del museo de Delfos con importan-
tes piezas representativas del arte helénico, como la estatua de Auriga de Bronce. Posteriormente salida hacia 
Atenas, llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6 – Sábado Atenas, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje. 
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MI4GC
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual5 noches 5 noches

1/marzo-30/octubre 916 748 359



Grecia Clásica y Meteora
Salidas lunes 

Hoteles previstos

ATENAS
H. President ****  o similar
Leoforos Kifisias, 43 , 11523 Atenas 

OLIMPIA
H. Arty Grand ***** o similar
Drouva, 25065 Olimpia

DELFOS
H. Apollonia Palace **** o similar
Ifeigenias & Sygrou, 37-39, 33054 Delfos

KALAMBAKA
H. Divani Meteora **** o similar
National Road. Tikala-Ioannina. 42200 Kalambak

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades 
operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia 3 noches en régimen de alojamiento y 

 desayuno y 3 noches en régimen de media pensión.

 Visitas según programa

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4GM
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual6 noches 6 noches

1/marzo-31/octubre 1114 945 394

Día 1 - Lunes o Miércoles Ciudad de origen, Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Martes Atenas
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. La historia de Atenas se extiende más de 3000 años, 
lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Es una ciudad rica en restos arqueológicos 
de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. Además de cons-
trucciones de la época clásica griega, también se conservan monumentos romanos y bizantinos, así como 
varias construcciones modernas notables. Durante la visita, pasearemos por los Propileos de la Acrópolis para 
admirar el Partenon, Erecteion y Templo de Atenea. Recorrido por El Arco de Adriano, el Parlamento, Estadio, 
la Universidad,  Academia,  Biblioteca,  etc.  Tarde libre a disposición de los clientes para seguir disfrutando de 
esta fascinante ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3 – Miércoles Atenas, Corinto Epidauro, Micenas, Olimpia
Desayuno. Salida en autocar hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación 
hacia Epidauro, donde se visita el teatro del siglo II A.C. Seguiremos hacia Micenas para admirar la tumba de 
Agamenon, la puerta ciclópea de los Leones. Continuación hacia Olimpia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 – Jueves Olimpia, Delfos
Después del desayuno visita de esta mítica ciudad: el  templo de Zeus y de Hera, el museo arqueológico, el 
taller de Fidias y el estadio donde se celebraron los primeros juegos olímpicos  de  la  historia.  Por la tarde, 
atravesando el nuevo puente colgante que une la península con el Peloponeso, llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 – Viernes Delfos, Meteora
Desayuno y visita al Santuario de Apolo y la Fuente Castalia. En los pies del conocido Monte Parnaso se encuen-
tra el Oráculo de Apolo. Visita del museo de Delfos con piezas del arte helénico, como la estatua de Auriga de 
Bronce. Posteriormente atravesando paisajes y pueblos pintorescos como Arahova, llegaremos a Meteora, uno 
de los centros monásticos más importantes del cristianismo. Sus monasterios están clasificados como Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1988. Son construcciones encaramadas en la cumbre de 
masas rocosas grises, talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran hasta una altura de 600 metros 
y están habitados desde el siglo XIV. Cena y alojamiento en el hotel en Kalambaka.

Día 6 – Sábado Meteora, Atenas 
Desayuno en el hotel. Después de visitar el bosque de piedras de Meteora de gran belleza natural y de los 
monasterios que se encuentran en la cima de una impresionante roca,  regresaremos a Atenas haciendo una 
breve parada en el paso de las Termopilas, lugar de la batalla entre persas y espartanos. Llegada a Atenas y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 – Domingo Atenas, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje. 



Estambul Low Cost
Salidas jueves  

Hoteles previstos

H. Titanic Business Bayrampasa *****   o similar 

Topcular Mevkii Cicov Yolu 32-34. Bayrampasa, Estambul.

H. The Plaza ***** o similar 

Barbaros Bulvaris 165, Balmumcu. Besiktas, Estambul

Servicios de restauración Desayuno continental. 

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precio con vuelos)

 Traslado aeropuerto hotel - aeropuerto (Ataturk)

 Estancia de 3 noches en Estambul en régimen de 

 alojamiento y desayuno 

 Visita panorámica a Estambul 

 Seguro de viajes ALLIANZ

No incluye

Ningún servicio que no esté claramente especificado. Visitas 

opcionales. Bebidas. Visados (el cliente deberá solicitar direc-

tamente en la web: www.evisa.gov.tr)

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Iberia clase P salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.

Día 1 Jueves Ciudad de origen,  Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Viernes Estambul, Cuerno de Oro , Catedral de San Jorge
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la parte antigua de Estambul con paradas para admirar la bella 
vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y 
sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, símbolo de la unión fraternal de Iglesias ortodoxa cristiana 
y católica romana. Tarde libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad o realizar la excursión opcional 
de medio día al Bazar de las Especies con almuerzo incluido, construido en 1660, donde se comercializaban es-
pecias importadas de Egipto durante la época otomana. Actualmente sigue siendo un destino imprescindible 
para los amantes de la cocina internacional, donde podrá encontrar numerosos tipos de especias, pimientos, 
frutas secas, nueces, dulces turcos y una maravillosa selección de tés. Después del almuerzo en un restaurante 
de mariscos frente al mar, se embarcarán en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que 
separa las partes europea y asiática de la ciudad en la que se puede contemplar las preciosas villas otomanas, 
el Palacio Dolmabahce, Ciragan Beylerbeyi y la fortaleza Rumeli Hisari etc. Alojamiento.

Día 3 Sábado Estambul
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir visitando la ciudad de Estambul o realizar la excur-
sión opcional de las Joyas de Constantinopla con almuerzo donde visitarán el Palacio de Topkapi, el mayor mo-
numento de la arquitectura civil turca. Este palacio fue la residencia de los sultanes del siglo. XV a XIX y presenta 
colecciones interesantes y valiosas de porcelana (la tercera más grande del mundo), plata y piedras preciosas, 
destacando la impresionante colección de joyas acumuladas por los gobernantes otomanos. Otro de los mo-
numentos que visitaremos es Santa Sofía, construida entre 532 y 537 d. C, considerada una obra maestra de la 
arquitectura universal por la técnica, dimensiones y mosaicos dorados. Centro religioso del Imperio Bizantino 
durante casi 1.000 años hasta la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos. Utilizada como una 
mezquita durante 500 años, se ha convertido en uno de los museos más populares en el mundo en 1935. 
Seguiremos la vista con el hipódromo romano, construido por el emperador romano Septímio Severo en 203 
y con La Mezquita del Sultán Ahmet (mezquita azul), una de las mezquitas más impresionantes de Estambul la 
cual se encuentra frente a la iglesia de Santa Sofía. Fue construida bajo las órdenes del Sultán Ahmet como una 
réplica de la iglesia de Santa Sofía. Continuaremos con la visita al famoso Gran Bazar. En 1461 el Sultán Mehmet 
II construyó un mercado de madera, conocido como ‘eskiBedesten’ que después de muchos incendios fue 
reconstruido en 1894. Tiempo libre para compras y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Domingo Estambul, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora concertada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.
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MI4EL
Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres Suplemento 

Individual3 noches 3 noches

5/marzo-31/octubre 215 115 85



Estambul al Completo
Salidas martes, jueves, sábados y domingos

Hoteles previstos

Opción A: H. Grand Ant *** o similar
Küçuk Langa Cad 9-11, Inebey Mh, Fatih, Estambul

Opción B: H. Laleli Gönen  *** o similar 
Zeyned Kamil Sk, 24. Balabanaga Mh, Estambul

Opción C: H. Klas **** o similar
Harikzedeler Sk, 48. Fatih, Estambul

Opción D: H. Ramada Grand Bazar **** o similar
Sirvanizade Sk. 11. Kemal Pasa Mh, Estambul

Opción E:  H. Barcelo Eresin Topkapi ***** o similar
Millet Caddesi 186.  Fatih, Estambul

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

 Servicios de autocar según itinerario 

 Guía para realizar las 3 visitas incluidas en el programa

 Estancia de 4 noches en categoría elegida en régimen de 
alojamiento y desayuno 

 3 almuerzos en restaurante

 Visitas indicadas en el itinerario con entradas incluidas ex-
cepto la sala de Harem del Palacio de Topkapi

 1 Cena con espectáculo

 Seguro de viajes MAPFRE

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. Bebidas en las comidas. Visado (el cliente debe soli-
citar directamente en la web: www.evisa.gov.tr)

Día 1 – Ciudad de origen,  Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Estambul, Mezquita Azul, Santa Sofía, Gran Bazar 
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por los  barrios impor-
tantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo un paseo por la calle peatonal de 
Istiklal. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipodromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas por tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía 
del siglo VI. Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Finalizaremos 
el día acudiendo a una ceremonia de los Derviches Girovagos (danzantes) que representan el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a través amor, y la búsqueda de la verdad hasta llegar a la “perfección”. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 3 - Estambul, Bazar Egipcio, Crucero por el Bósforo, Palacio de Topkapi
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita al Bazar Egipcio. Continuaremos la visita con un recorrido en 
barco  por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los 
bosques de Estambul, de sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo 
en un restaurante típico. Por la tarde visita del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio oto-
mano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del tesoro incluido // sala del harem con 
suplemento). Cena y espectáculo en el Gar Musichall donde podremos disfrutar de bailes tradicionales, danza 
del vientre y música en vivo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 - Estambul, Palacio de Beylerbeyi, Basílica de Yerebatan, Eyüp
Desayuno y salida hacia el puente intercontinental para llegar a la parte Asiática de la ciudad. Visita del Palacio 
de Beylerbeyi ( siglo XIX), que fue la residencia del verano de los últimos sultanes del Imperio Otomano. Regre-
saremos a la  parte europea para  visitar la Cisterna Basílica de Yerebatan, la reserva de agua más importante 
de la ciudad en la época byzantina. Almuerzo. Paseo panorámico por los barrios del Cuerno de Oro y visita del 
barrio de Eyüp con su Mezquita y Mausoleo de Eyup. Subida al Cafe Pierre Loti donde podrá disfrutar de una 
maravillosa vista panorámica del Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 5 – Estambul, ciudad de origen. 
Desayuno en el hotel. A la hora concertada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicio.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Iberia clase P salida desde Madrid. Consulte suplementos resto orígenes, 
temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4EF
  4 Noches

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D OPCIÓN E

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

15-31/marzo 549 446 600 497 638 535 676 573 638 535
1-5/abril 578 476 632 530 697 594 740 638 786 684
1-11/abril 578 476 632 530 697 594 740 638 727 624
12/abril-13/junio 549 446 600 497 638 535 676 573 727 624
14-17/junio 549 446 600 497 638 535 676 573 655 553
18/junio-13/julio 526 423 562 459 611 508 654 551 655 553
14/julio-31/agosto 549 446 600 497 638 535 676 573 655 553
1/sep-31/oct 549 446 600 497 638 535 676 573 727 624
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Turquía Esencial
Salidas sábados 

Día 1 - Sábado Ciudad de origen, Estambul
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento en el hotel.

Día 2 - Domingo Estambul, Bursa
Desayuno y mañana libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para realizar la excursión op-
cional de medio día al Bósforo. Por la tarde salida hacia Bursa cruzando el mar de Mármara en ferry. Bursa se 
caracteriza por ser una de las ciudades llena de historia, con sus antiguas calles, casas y sus fuentes termales. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Lunes Bursa, Esmirna
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Comenzaremos 
su recorrido por el Mausoleo Verde, de estilo genuinamente turco, que recibe su nombre por los azulejos de 
color azul verdoso que recubren su interior. Más tarde, visitaremos la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo 
selyúcida, con un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas y el Koza Han (mercado 
de la seda), edificio del siglo XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar 
entre productores y comerciantes. A continuación salida hacia Esmirna, tercera ciudad más grande de Turquía 
ubicada en la cabecera de un largo y estrecho del golfo, surcado por barcos y yates. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4 - Martes Esmirna, Efeso, Pamukkale
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 
a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. Continuaremos la visita a una exposición de pieles, uno de los lugares donde se 
hacen desfiles y se venden las prendas de piel. A continuación salida hacia Pamukkale, o “castillo de algodón”, 
pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal 
contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Llegada y visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro 
y gran necrópolis. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Miércoles Pamukkale, Konya, Capadocia
Desayuno. Por la mañana salida hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada a Konya 
y visita del museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los místicos 
derviches giróvagos. Más tarde, salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de un 
calidoscopio de colores, torna los tonos rojos y marrones en: grises, verdes y amarillos. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 

Día 6 -  Jueves Capadocia
Desayuno en el hotel. Hoy opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al 
amanecer. Salida para visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original pai-
saje, formado hace 3 millones de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el 
valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchi-
sar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos 
una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento en 
el hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

Día 7 - Viernes Capadocia, Ankara, Estambul (opción en autocar)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacía Estambul. Día completo en autocar. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 7 -  Viernes Capadocia, Estambul (opción en avión)*
Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto de Kayseri o Nevsehir para tomar el vuelo 
regular con destino a Estambul. Llegada a Estambul, traslado al hotel elegido. Resto del día libre para activi-
dades personales. Alojamiento en el hotel.

Día 8 - Sábado Estambul - ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
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Hoteles previstos en Estambul
Hotel Grand Ant *** o similar
Küçüklanga Caddesi 9-11. Estambul
Hotel Carlton Istanbul **** o similar
Fevziye Caddesi 22. Estambul
Hotel Barceló Eresin Topkapi***** o similar
Turgut Özal Caddesi (Millet Cad), 186. Estambul

Hoteles previstos en circuito
OPCIÓN A: 
Hotel Ibis *** o similar 
Altinova Mah Fuar Caddesi, 31. Osmangazi, Bursa
Hotel Blanca **** o similar 
Mürselpasa Bulvan Sokak, 2. Kahramanlar, Esmirna
Hotel Tripolis **** o similar 
Kale Mahallesi Adnan Kahveci Bulvary, 96. Pamukkale
Hotel Floria *** o similar 
Rasitbey Mh. Eski Hamam Sokak, 21. Urgup, Nevsehir, 
Capadocia

OPCIÓN B:
Hotel Crowne Plaza ***** o similar 
Odunluk Mh. Akpynar Caddesi, 17. Nilu, Bursa
Hotel Movenpick ***** o similar 
Kültür Mh. Cumhuriyet Bulvari, 138Esmirna
Hotel Colossae ***** o similar 
Fatih Mh 112, Sokak 4. Pamukkale Mevkii, Karahayit
Hotel Perissia ***** o similar 
Mehmet Dinler bulvari, 25. Urgup, Nevsehir, Capadocia

OPCIÓN C:
Hotel Crowne Plaza ***** o similar
Odunluk Mh. Akpynar Caddesi, 17. Nilu, Bursa
Hotel Movenpick ***** o similar
Kültur Mh. Cumhuriyet Bulvari, 138. Esmirna
Hotel Doga Thermal ***** o similar
Beyazit Mahallesi, 147. Karahayit, Pamukkale
Hotel Dere Suites (Hotel de cueva) o similar
Dereler Mh, Dereler Sokak, 49. Urgup, Capadocia  

Servicios de restauración Desayuno continental. Al-
muerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de me-
nús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. 
Los hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio 
a tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta con la cía Pegasus Airlines a Estambul.  

 En las salidas en viernes, el regreso se efectuará desde 
 Capadocia vía Estambul.

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Servicios de autocar según itinerario 
 Guía acompañante durante el circuito fuera de Estambul
 Estancia de 2 noches en Estambul en la categoría 

 elegida  en régimen de alojamiento y desayuno + 5 
 noches de circuito en opción elegida en media pensión,  
 total 5 cenas.

 Visitas indicadas en el itinerario con entradas incluidas.
 Seguro de viajes MAPFRE.

No incluye
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas. 
Visado (el cliente debe solicitar directamente en la 
web: www.evisa.gov.tr)

Día 1 - Viernes Ciudad de origen,  Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2  - Sábado Estambul
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3 - Domingo Estambul, Bursa
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la ciudad de Estambul o realizar opcionalmente excursión de medio 
día al Bósforo. Por la tarde salida hacia Bursa cruzando el mar de Mármara en ferry. Bursa se caracteriza por ser 
una de las ciudades llena de historia, con sus antiguas calles, casas y sus fuentes termales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4 - Lunes Bursa, Esmirna
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Comenzaremos su recorri-
do por el Mausoleo Verde, de estilo genuinamente turco, que recibe su nombre por los azulejos de color azul 
verdoso que recubren su interior. Más tarde, visitaremos la Gran Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyúcida, con 
un oratorio de 12 pilares que sostienen el peso de veinte cúpulas y el Koza Han (mercado de la seda), edificio 
del siglo XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar entre productores y 
comerciantes. A continuación salida hacia Esmirna, tercera ciudad más grande de Turquía ubicada en la cabe-
cera de un largo y estrecho del golfo, surcado por barcos y yates. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Martes Esmirna, Efeso, Pamukkale
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida hacia 
el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV a. C) donde destacaremos la Biblioteca de Celso, 
el templo de Adriano y su gran teatro. Continuaremos la visita a una exposición de pieles, uno de los luga-
res donde se hacen desfiles y posterior venta de prendas de piel. A continuación salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y 
formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. Llegada y visita 
de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. C. por el rey de Pergamo prosperan-
do en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un 
bello teatro y gran necrópolis. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Miércoles Pamukkale, Konya, Capadocia
Desayuno y salida hacia Konya, situada en el corazón de la estepa anatólica. Llegada a Konya y visita del 
museo-mausoleo de Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), fundador de la secta de los místicos derviches 
giróvagos. Más tarde, salida hacia la región de Capadocia, donde la indescriptible armonía de un calidoscopio 
de colores, torna los tonos rojos y marrones en grises, verdes y amarillos. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos en el hotel.

Día 7 - Jueves Capadocia
Desayuno. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida 
para visitar esta fantástica región, donde nació San Jorge, con su fascinante y original paisaje formado hace 3 
millones de años por lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak 
u otra similar, construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, situado en lo alto de 
un promontorio de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una parada en un taller 
artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

Día 8 - Viernes Capadocia, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicio.

NOTA Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje. 

Salidas viernes 

MI4TE
Vuelos y servicios terrestres – 7 noches

10-16/abril 17/abril-16/junio 17/junio-16/julio 17/julio-31/agosto 1/septiembre-30/octubre

Estambul Hotel ***      + Circuito Opción A 647 623 615 623 623
                                            + Circuito Opción B 701 677 669 677 677
                                            + Circuito Opción C 701 812 804 812 812
Estambul Hotel ****    + Circuito Opción A 660 660 642 660 660
                                            + Circuito Opción B 714 714 696 714 714
                                            + Circuito Opción C 849 849 831 849 849
Estambul Hotel *****  + Circuito Opción A 693 693 658 658 679
                                            + Circuito Opción B 747 747 712 712 733
                                            + Circuito Opción C 882 882 847 847 868

Suplemento salidas en viernes: 50€ por persona. 
Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Pegasus Airlines con salida desde Madrid o Barcelona. Consulte suplementos 
resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.



Capadocia Mágica
Salidas viernes

Hoteles previstos en Estambul

Hotel Grand Ant *** o similar
Küçüklanga Caddesi 9-11. Estambul

Hotel Carlton Istanbul **** o similar
Fevziye Caddesi 22. Estambul

Hotel Barceló Eresin ***** o similar
Turgut Özal Caddesi (Millet Cad), 186. Estambul

Hoteles previstos en circuito

OPCIÓN A: 
Hotel Floria **** o similar 
Rasitbey Mh. Eski Hamam Sokak 21, Urgup, Capadocia.

OPCIÓN B:
Hotel Perissia ***** o similar 
Mehmet Dinler Bulvari, 25. Urgup, Capadocia.

OPCIÓN C:
Hotel Dere Suites (Hotel de cueva) o similar 
Dereler Mh, Dereler Sokak, 49. Urgup, Capadocia
  

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuer-
zos y cenas serán servidos en mesa y a base de menús cerra-
dos con primer plato, segundo plato, postre y pan. Los ho-
teles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye
 Avión ida y vuelta con la cía Pegasus Airlines, España-Es-

tambul / Capadocia-Estambul-España

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

 Servicios de autocar según itinerario 

  Guía acompañante durante el circuito fuera de Estambul

 Estancia de 4 noches en Estambul en la categoría elegida 
en régimen de alojamiento y desayuno + 3 noches de cir-
cuito en opción elegida en media pensión, total 3 cenas.

 Visitas indicadas en el itinerario con entradas incluidas.

 Seguro de viajes 

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Bebidas. 
Visados (el cliente deberá solicitar directamente en la web: 
www.evisa.gov.tr)

Día 1 - Viernes Ciudad de origen,  Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Sábado Estambul
Desayuno. Día libre en la ciudad de Estambul que podrán aprovechar para realizar algunas excursiones op-
cionales. Estambul es la mayor ciudad de Turquía y la primera más poblada de Europa. Se la considera como 
una de las ciudades más bellas de Europa, siendo una de las tres urbes transcontinentales que se sitúan entre 
Europa y Asia. Alojamiento.

Día 3 - Domingo Estambul
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad para seguir conociendo la ciudad de Estambul donde sus zonas 
históricas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985 por sus importantes 
monumentos y restos históricos. Alojamiento.

Día 4 - Lunes Estambul
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad de Estambul o realizar algunas excursiónes opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 - Martes Estambul, Ankara, Capadocia
Desayuno. Salida en autocar con destino Ankara. Llegada a Ankara, capital de Turquía y visita del Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más 
grande de Turquía, el Lago Salado. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6 - Miércoles Capadocia
Desayuno. Durante el día de hoy visitarán esta región, donde nació San Jorge,  única en el mundo que combina 
los caprichos de la naturaleza con  lugares de gran interés cultural. Comenzarán su recorrido por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento 
y por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos, 
conos y obeliscos. A continuación visitaremos el museo al aire libre de Göreme que conserva un impresionante 
conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que fueron decalara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. Por 
la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas “Chimeneas de Hadas”. A conti-
nuación visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina, presentan unas 
fachadas fastuosamente decoradas, belleza que permanece en el tiempo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos.

Día 7 - Jueves Capadocia
Desayuno. Opcionalmente podrán realizar un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer. Salida 
hacia la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades  cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. A continuación visitaremos el valle de Güvercinlik (de los palomares) y admirarán 
una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcá-
nica perforado por túneles y ventanas. Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Por la 
tarde, visita al pequeño y hermoso pueblo de Mustafa Pasa, antigua Sinasos habitado durante mucho tiempo 
por los griegos, como lo demuestran los frentes esculpidos de las casas hasta 1923. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.

Día 8 - Viernes Capadocia, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora concertada traslado al aeropuerto y fin de nuestros 

NOTA Existe la posibilidad de que se altere el itineraio y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Pegasus Airlines con salida desde Madrid o Barcelona. Consulte suplementos 
resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.
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MI4CM
Vuelos y servicios terrestres – 7 noches

10-16/abril 17/abril-16/junio 17/junio-16/julio 17/julio-31/agosto 1/septiembre-29/octubre

Estambul Hotel ***      + Circuito Opción A 612 575 559 575 575
                                            + Circuito Opción B 632 596 579 596 596
                                            + Circuito Opción C 794 758 741 758 758
Estambul Hotel ****    + Circuito Opción A 651 651 613 651 651
                                            + Circuito Opción B 671 671 633 671 671
                                            + Circuito Opción C 833 833 795 833 833
Estambul Hotel *****  + Circuito Opción A 716 716 646 646 689
                                            + Circuito Opción B 736 736 666 666 709
                                            + Circuito Opción C 898 898 828 828 871

                                        



Europa
Destinos

Seguro con
Viaje
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Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones genera-
les de la póliza (en poder del tomador y de MAPFRE FAMILIAR), que prevalecerán en caso de 
discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra web “www.soltour.es”.  En caso 
de cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el 
importe correspondiente al seguro opcional.

Soltour ha formalizado con MAPFRE FAMILIAR la póliza nº 698/77, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; y la póliza nº 698/78, 
como seguro opcional complementario. El resumen de las garantías aseguradas en ambas pólizas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.Válido para 
estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRES-
TACIONES DEL SEGURO INCLUIDO Y NO TEN-
DRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

Se establece una franquicia  de 45 euros a cargo de 
los asegurados en todos y cada uno de los servicios 
sanitarios que se le otorgan.

Notificacion de siniestros +34 +91 581 18 23
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR  cuando se produzca alguno de los hechos obje-
to de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde se en-
cuentre. Esta llamada se podrá hacer a cobro revertido (excepto en Cuba, donde deberá abonar 
la factura telefónica y conservarla para su posterior reembolso por parte de MAPFRE FAMILIAR).
El asegurado indicará a MAPFRE FAMILIAR los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

MAPFRE FAMILIAR no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio cliente a MAPFRE FAMILIAR (previa llamada 
al 91 581 67 77) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la 
indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: 
MAPFRE FAMILIAR  Ctra. Pozuelo, nº50, 28220, Majadahonda, MADRID

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los 
accidentes derivados de la práctica de deportes o actividades peligrosas. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en 
destino y cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y Seguro opcional

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 698/77

OPCIONAL
Póliza nº 698/78

1) Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o 
hasta su lugar de residencia habitual. Incluido

2) Retorno anticipado de los acompañantes del Asegurado trasladado por enfermedad o accidente grave ( máximo 5 acompañantes, también asegurados). Incluido

3) Acompañamiento de menores de 15 años o disminuidos. Incluido

4) Asistencia médica (gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos, gastos de enfermería y productos farmacéuticos) en caso 
de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero. Quedan cubiertos los gastos odontológicos de urgencia hasta un máximo de

Hasta 3.010,00 eur 
60,00 eur

Hasta 3.010,00 eur 
60,00 eur

5) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado por más de 5 días en caso de enfermedad o accidente (resi-
dente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta):                                                                                                                                     
* Alojamiento:  

Incluido
hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

6) Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o accidente con un límite máximo de hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

7) Transporte o repatriación del Asegurado fallecido, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual. Incluido

8) Regreso de los acompañantes del Asegurado Fallecido ( máximo 5 acompañantes, también asegurados) (Incluido). Un acompañante Acompañantes

9) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado en caso de fallecimiento del asegurado (residente en el país o lugar de 
residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): * Alojamiento:

Incluido
hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

10) Desplazamiento del Asegurado y de dos acompañantes por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 2º grado en el país de residencia 
habitual del Asegurado, siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje (Incluido). Incluido

11)  Transmisión de mensajes urgentes. Incluido

12) Gastos de gestión por la pérdida de documentos. Hasta 60,00 eur

13) Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados en vuelo,  durante el 
transporte realizado por la compañía transportista (dicha indemnización complementará a la que corresponda al transportista). Hasta 150,00 eur Hasta 601,00 eur

14) Indemnización, en caso de demora superior a 12 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados  en vuelo, 
para sufragar los gastos de primera necesidad (aquellos que sean imprescindibles mientras el Asegurado espera la llegada del equipaje y efectos persona-
les demorados). No se cubrirá esta garantía si la demora tiene lugar en la provincia del domicilio habitual.

Hasta 60,00 eur Hasta 60,00 eur

15) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado. Incluido

16) Reembolso de los gastos que se produzcan a cargo del Asegurado por la anulación del viaje contratado, y le sean facturados por aplicación de las condiciones 
generales de venta de su proveedor, siempre que se anule el viaje antes del inicio del mismo por los motivos especificados en la póliza. Esta garantía únicamente 
tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro. El asegurado deberá notificar, a SOLTOUR y a MAPFRE, la cancelación del viaje en 
el momento que tenga conocimiento del evento que la provoque. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cinco.

Hasta 601,00 eur

17) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza. Hasta 3.000,00 eur Hasta 7.000,00 eur

18)  Invalidez permanente según baremo, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza. Hasta 5.000,00 eur Hasta 7.000,00 eur

19) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente, en medio de transporte público, cubierto por la Póliza. Hasta 61.000,00 eur

20) Responsabilidad Civil Privada: Gastos de defensa jurídica, indemnizaciones pecuniarias, fianzas, costas y gastos judiciales. Hasta 60.101,00 eur

21) Servicio de Asistencia las 24 horas del día. Incluido

22) Si el vuelo de regreso a España contratado se retrasara por fallo técnico o problemas meteorológicos y como consecuencia de este retraso se imposi-
bilitara la conexión con el siguiente medio de transporte no contratado con SOLTOUR, siempre que dicho medio de transporte estuviera pre-pagado y la 
compañía no admita cambios, en conexiones contratadas con un mínimo de 3 horas (excepto si la conexión se trata de un vuelo que llega o sale de la T4, 
en cuyo caso el mínimo será de 4 horas), la Compañía reembolsará al Asegurado los gastos para la compra del billete para la continuación del viaje y los 
gastos de primera necesidad que le sean imprescindibles hasta la salida.

Hasta 90,00 eur

Europa
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Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el 
momento de la contratación del seguro

Proteja aun más sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

opcional 25 € 
por persona
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Información Precontractual Los programas de 
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas 
especiales de dichos programas que se emitan en un 
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Organización La organización de este viaje com-
binado ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF: 
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Mur-
cia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, cos-
te del carburante y tasas e impuestos aplicables o vigen-
tes en la fecha de edición del presente programa. Cual-
quier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a revisión del precio final del viaje combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DES-
DE), son validos para determinadas fechas de salida 
comprendidas entre Mayo 2015 y Abril del 2016, y para 
las condiciones especificas establecidas para cada caso 
en este folleto. Estos precios podrán sufrir variaciones 
en función de las fechas exactas en las que se realice el 
viaje, así como por la variación de las condiciones es-
pecificas del mismo. Los precios establecidos para cada 
una de una de las fechas de salida y servicios requeridos, 
deberán ser consultados en www.soltour.es .
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en 
una misma reserva o en varias. En estos casos consulten 
los precios y las condiciones para grupos, ya que ade-
más los hoteles pueden no admitir reservas de menores 
de edad no acompañados por sus padres (estudiantes, 
etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva por dicho 
motivo. Soltour pone en conocimiento de los clientes, 
que en los circuitos publicados, se  reserva el derecho de 
alterar en destino el orden del recorrido del viaje, modifi-
car la hora de salida, utilizar taxis o microbuses con el fin 
de reunir a todos los pasajeros en un punto común de la 
ruta, sin que ello justifique reclamación alguna.
En los hoteles las entradas, por norma general, se efec-
tuará siempre después de las 15:00 hrs y las salidas de-
berán ser antes de las 12:00 hrs (aunque pueden variar 
según el criterio del establecimiento).
Dependiendo del horario de salida de su vuelo de re-
greso, no tendrán incluido el desayuno del último día, 
sin derecho a reembolso alguno.

Inscripción En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe necesa-
rio para la consecución de los servicios solicitados, en 
función de las condiciones establecidas a Soltour por 
los prestadores de los servicios, no debiendo ser inferior, 
en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Ex-
pidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a 
favor del consumidor y usuario, en el que se especificará, 
además del importe anticipado por el consumidor, el del 
precio total del viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la 
fecha de salida, salvo indicación expresa de otro plazo. 
De realizarse la inscripción dentro de los plazos en los 
que los prestadores de servicios soliciten su total des-
embolso, deberá abonar el importe total en el mismo 
momento de la inscripción. Por causa justificada, a peti-
ción del prestador del servicio, los plazos de pago antes 
indicados podrán modificarse, incluyendo dicha modifi-
cación, la posibilidad de anticipar la fecha de pago. De 
no procederse al pago de los anticipos y/o del precio 
total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el consumidor desiste del viaje solicitado siéndole 
de aplicación las condiciones previstas a este efecto. 

Número mínimo de inscripciones En los ca-
sos que el Organizador condicione, y así lo especifique 

expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje com-
binado a contar con un mínimo de participantes y por 
no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del 
viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reem-
bolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, 
sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya 
notificado por escrito con un mínimo de diez días de an-
telación a la fecha prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver 
la información de cada viaje contenida en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.

Desistimiento del consumidor Debido a que el 
viaje combinado está sujeto a condiciones especiales 
de contratación, el usuario o consumidor puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubie-
ra abonado tanto si se trata del precio total como del 
anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los 
siguientes conceptos que a continuación se indican:

1 - Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación 
total * o cancelación de los servicios solicitados, se apli-
carán en función del tiempo transcurrido desde el alta 
de la reserva, según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres 
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de 
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas 
para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se 
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados más los 
gastos de cancelación. Dentro de las 48 horas anterio-
res a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.

1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de avio-
nes, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de 
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado 
a los casos que a continuación se indican: 
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea. 
La anulación de plazas en vuelos especiales conlleva el 
100% de gastos desde 7 días antes de la salida, hasta el 
día en que se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación con-
lleva: el importe total de las primeras una o dos noches.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 
24 y 13 días de antelación a la salida, el 25% de su im-
porte, entre 12 y 6 días de antelación a la salida, un 50%, 
con 5 días o menos días de antelación, el 100%

2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la no presen-
tación a la salida, no tendrá derecho a devolución algu-
na de la cantidad abonada (gastos 100%).

En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte 
del consumidor de algún servicio contratado, Soltour 
no se compromete a efectuar devolución alguna. 
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo 
que conlleva el 100% de su importe total desde el mis-
mo día de su contratación.

NOTA Todos los periodos indicados se entienden
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
calculados para la confección de este folleto, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas mo-
dificaciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea signi-
ficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
Soltour se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento, los precios o itinerarios de las estancias o
circuitos que figuran en el presente folleto, como con-
secuencia de las posibles variaciones en los costes o de
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo cir-
cunstancias especiales, se verificará de ordinario en los 
siguientes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.

Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento de la ejecución del 
contrato El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato (pre-
ferentemente “in situ” al representante de Soltour en 
destino según consta en la documentación del viaje o, 
en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito o 
en cualquier otra forma en que quede constancia, a Sol-
tour o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour 
no sean satisfactorias para el consumidor, este dispon-
drá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

Prescripción de acciones. No obstante lo dis-
puesto en el apartado precedente, el plazo de pres-
cripción de las acciones derivadas de los derechos re-
conocidos en el texto refundido de la Ley General para 
la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias será de dos anos, según queda esta-
blecido en el Articulo 164 de la citada Ley.

Errores de transcripción La reemisión de un bi-
llete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará 
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.

Erratas
Las modificaciones o erratas que se puedan producir 
después de la impresión de este catálogo, aparecerán 
publicados en la página web: www.soltour.es

Vigencia La vigencia del folleto será de 01/Marzo 
2015 al 31/Octubre 2015. Fecha de edición: 17/Diciem-
bre 2014.

Mas información en: www.soltour.es

ESPAÑA CARIBE

DESDE 
EL ALTA DE 
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 30 € 60 €

Más de 7 días naturales 60 € 120 €

Días de antelación a la salida % de penalización del importe total
15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

Condiciones Generales del Viaje combinado




