




¿Existe algo más emocionante que abrir un catá-
logo de viajes para elegir nuestras vacaciones? 
En Soltour decimos que la experiencia del viaje 
empieza cuando cogemos el catálogo y lo hojea-
mos, lo subrayamos, lo enseñamos encantados, 
ampliamos la información en soltour.es  y cerra-
mos los últimos detalles en nuestra agencia 
de viajes. Es entonces que la vida cotidiana 
se funde con nuestra imaginación, y el deseo 
de vivir los momentos más felices se dispara 
porque los tenemos al alcance de la mano. Es 
cuando, desbordantes de alegría, todo se torna 

mágico y comentamos a nuestro entorno: “¡Nos vamos, por fin, de vacaciones, 
DE VACACIONES!”. Y pasamos los últimos días de trabajo y estudio con esa sonrisa 
y dulzura naturales que solo asoman al empezar la experiencia del viaje. ¡Ah, la 
pasión por viajar!, qué grandes nos hace.

Este año Soltour celebra su 40 cumpleaños, con tanta o más vitalidad que el 
primer día. Cumplimos 40 años y, lo que es más gratificante, cumplimos millones 
de vacaciones y emociones satisfechas. Para el equipo de Soltour nada hay como 
saber que los planes propuestos a nuestros viajeros son las experiencias  que des-
pués ocupan las páginas de los álbumes de fotos, las redes sociales, la nube. Las 
que ocupan, en definitiva, nuestra memoria, la memoria propia, la de la pareja, la 
de la familia, la de los amigos. 

Este nuevo catálogo, que nos abre el apasionante universo de los viajes de 2017, 
es especial porque en él sintetizamos propuestas basadas en la gran experiencia 
de nuestra vida como turoperador, dedicados exclusivamente a repartir vacacio-
nes. Con un objetivo ambicioso: contribuir a vuestra  felicidad, aprovechando la 
cercanía, la confianza, la fidelidad y  la responsabilidad contrastada que ofrece 
Soltour. Os presentamos los mejores viajes, las vacaciones más inolvidables, 
escapadas apasionantes. Experiencias en paraísos soleados, de playas y costas 
cristalinas, de naturaleza, de ciudades históricas, de ciudades de compras, aven-
turas, relax, deportivas,  culturales. 

Para que vuestra elección de vacaciones y viajes sea más satisfactoria, os reco-
mendamos algunas sugerencias: reserva con antelación, busca nuestras ventajas, 
bucea en nuestros paquetes especiales y no dejes de echar un vistazo al último 
minuto. Nuestra web soltour.es, gracias a su dinamismo, os abre el mundo de 
vacaciones permanentemente actualizado.

Por último, queremos aprovechar este 40 aniversario para agradecer a nuestros 
viajeros su confianza y fidelidad. También a las agencias de viajes, compañeras 
fundamentales de Soltour en estas cuatro décadas que tanto han cambiado 
nuestros deseos de viajar y de ser felices. Y, cómo no, a las compañías aéreas, a las 
compañías hoteleras y a nuestros selectos destinos, por ofrecernos los mejores 
atractivos de un planeta abierto a todos y que en este próximo 2017 celebramos 
el año Internacional del Turismo Sostenible.

Felicidades y gracias por volver a elegir Soltour.

Queridos amigos:

ISABEL PIÑERO
Vicepresidenta de Marketing
y Comunicación de Grupo Piñero



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.

ENCUENTRA  
LOS MEJORES PRECIOS  
DE NUESTRA WEB

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 reali-
zar 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.

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. 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 cate-
goría superior por un suplemento especial: más confort, más servicios, siempre 
que los establecimientos dispongan de ellas.

Ventajas 
& Servicios
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DESCUENTO SOLTOUR
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. 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.

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

TRASLADOS PRIVADOS
Ponemos a tu disposición la posibilidad de contratar un traslado pri-
vado desde el aeropuerto al hotel y viceversa. Consulta suplemento.

SEGURO DE VIAJE
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).
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España es 
para vivirla 

De Norte a Sur, de Este a Oeste, 
España atesora los más bellos 
rincones, pueblos 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 arquitecturas 
conforman un atrayente puzzle 
que merece ser conocido en 
toda su intensidad. La variada 
y completa programación 
de Soltour le permite hacer 
escapadas a ciudades y regiones 
o vivirlas más extensamente 
a través de amplios circuitos. 
España es para vivirla.
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Pontevedra
CambadosO Grove

Combarro

VigoRias Bajas

Rias Altas

Santiago de 
Compostela

A Coruña

SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOS

 
 

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 precios con vuelos).

 Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto. 

 Estancia en hotel 7 noches en Rías Bajas en régimen  
 según programa.

 Excursiones que se detallan en el itinerario .

 Guía oficial en la visita a la ciudad de Pontevedra  
 (medio día).

 Guía oficial en la visita a la ciudad de Santiago de  
 Compostela (medio día).

 Visita a bodega denominación Rías Baixas con degusta- 
 ción de vino albariño. Y también una degustación en  
 Santiago de productos típicos de Galicia (solo para  
 salidas a partir del 1/mayo)

 Seguro de viaje  

NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el itinerario y en “El 
precio incluye” . Entradas a monumentos y guías locales no 
indicados en el itinerario como incluido. Excursiones facul-
tativas. Bebidas en las comidas.

Galicia ”Terra Meigas”
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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.

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

NI6RS · 7 noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

1-7/Abril, 15-28/Abril 384 320 475 411 521 457 651 587
8-14/Abril 475 411 566 502 612 548 976 912
29-30/Abril 397 333 488 424 534 470 664 600
1-31/Mayo 339 275 443 379 469 405 664 600
1-30/Junio 358 294 482 418 521 457 787 723
1-7/Julio 378 314 521 457 651 587 1073 1009
8-14/Julio 404 340 534 470 651 587 1197 1133
15-21/Julio 404 340 644 580 703 639 1197 1133
22-28/Julio 404 340 651 587 703 639 1314 1250
29/Julio-25/Agosto 508 444 735 671 794 730 1314 1250
26/Ago-1/Sep 378 314 644 580 722 658 1197 1133
2-30/Septiembre 358 294 534 470 631 567 1073 1009
1-6/Oct, 14-27/Oct 345 281 456 392 534 470 722 658
7-13/Octubre 436 372 690 626 612 548 982 918

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Galicia, Rías Bajas
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes Vigo, Cambados y Valle del Salnés 
Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial, cos-
mopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de 
la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a la comarca de 
O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas con degustación de vino albariño incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Rías Bajas 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes, posibi-
lidad de realizar la excursión facultativa al Norte de Portugal, Santa Tecla y Baiona, para visitar de Valença 
do Minho, donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras típicas en la Fortaleza. Almuerzo 
en restaurante incluido con menú típico portugués. Continuación hasta La Guardia, capital de la langosta. 
Subiremos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas) para disfrutar de las vistas de la des-
embocadura del Río Miño y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, su casco antiguo fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la Xunta. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles O Grove, Isla de La Toja, Pontevedra, Combarro 
Desayuno en el hotel y excursión O Grove, capital del marisco. Facultativamente se podrá efectuar un 
recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente 
de principios del s. XX que une la península de O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión a Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de su 
Casco Monumental. Posteriormente camino a la Villa de Combarro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves Rías Bajas 
Estancia en el hotel régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes,  con posibi-
lidad de realizar la excursión facultativa a Coruña con guía oficial y con almuerzo en restaurante incluido. 
En esta ciudad destaca la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en funciona-
miento más antiguo del mundo y declarado monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009). Tiempo 
libre para conocer su zona antigua y comercial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes Santiago de Compostela 
Desayuno en el hotel y salida, excursión de día completo con guía oficial a Santiago de Compostela, la Ciu-
dad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los Sres. clien-
tes y tiempo libre para disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, 
Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal Reyes Católicos, etc.). Llegada 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 Sres. 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.
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Rias Altas

La Guardia
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do Miño
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Compostela
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SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOS
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Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas servidos en mesa y a base de menús 
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. 

 Entradas mirador de Monte Santa Tecla. 

 Guías locales en A Coruña y Santiago y Pontevedra  
 (medio día).

 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.

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.

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, Cambados y Valle del Salnés 
Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta 
de la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo: Por la tarde excursión a la comarca 
de O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a 
bodega denominación Rías Baixas con degustación de vino albariño incluido. 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 po-
dremos hacer las típicas compras. Almuerzo en restaurante con menú típico portugués de “bacalhau”. A 
continuación seguiremos camino por el bajo Miño hasta el pueblo marinero de La Guardia (el paraíso de 
la langosta). Subiremos al mirador del Monte de Santa Tecla. 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 O Grove, Isla de La Toja, Pontevedra, Combarro 
Desayuno en el hotel y excursión O Grove, capital del marisco. Opcionalmente realizaremos un recorrido 
en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillo-
nes, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión a la ciudad de Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de 
su Casco Monumental. Posteriormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro. 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 
incluido. 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 Ayunta-
miento, 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 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.

Galicia al completo

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.

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

NI6CR · 7 noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo  
servicios 
terrestres

1-7/Abril, 15-28/Abril 430 366 521 457 566 502 696 632
8-14/Abril 521 457 612 548 657 593 1067 1003
29-30/Abril 443 379 534 470 579 515 709 645
1-31/Mayo 449 385 527 463 540 476 703 639
1-30/Junio 469 405 553 489 566 502 820 756
1-7/Julio 488 424 605 541 696 632 1080 1016
8-14/Julio 521 457 605 541 696 632 1197 1133
15-21/Julio 521 457 664 600 748 684 1197 1133
22-28/Julio 521 457 683 619 748 684 1314 1250
29/Julio-4/Agosto 625 561 690 626 813 749 1314 1250
5-25/Agosto 625 561 820 756 839 775 1314 1250
26/Ago-8/Sep 469 405 651 587 748 684 1197 1133
9-30/Septiembre 462 398 573 509 683 619 1080 1016
1-6/Oct, 14-27/Oct 462 398 553 489 579 515 820 756
7-13/Octubre 566 502 735 671 651 587 976 912
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Cruceiro **
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. Servicios Dispone de cafetería, salón para actos, restaurante, 
servicio de lavandería, discoteca, garaje y aparcamiento propio. Alquiler de coches. Ser-
vicio 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 te-
rraza o balcón y televisión. Servicios  El hotel dispone de parking, restaurante, as-
censor, 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 ***
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. Habitaciones 143  (118 de ellas con terraza), todas con baño completo, 
teléfono, TV LCD (TDT y canales 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, gim-
nasio 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 ***
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 dispo-
nen 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 Comedor servido en mesa. Ca-
pacidad máxima por habitación 3 adultos. Acepta animales de compañía: No. Dispone 
hab. adaptadas para discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: Sí.

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

  H. CARLOS I SILGAR
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Hoteles Previstos 

EN GALICIA
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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 media pensión.

 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. 
Bebidas no incluidas.

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

Servicios de restauración Desayuno continen-
tal. Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús 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, 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.

Situación En el centro de Sanxenxo, a 50 m. de la playa del Silgar y a 150 m. del puerto deportivo. Habi-
taciones 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 **** 

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.

PAQUETE DE 5 EXCURSIONES (INCLUIDO)
 VIGO (LUNES/MAÑANA) Excursión de medio día. Visitaremos Vigo, la ciudad más importante 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.

 VALLE O SALNÉS Y CAMBADOS Excursión a la comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degus-
tación de vino albariño incluido.

 O GROVE - ISLA DE LA TOJA (MIÉRCOLES/MAÑANA) Excursión medio día. 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/TARDE) Excursión medio día, con guía local en Ponte-
vedra. 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.

 SANTIAGO DE COMPOSTELA (VIERNES) Excursión día completo. Salida hacia Santiago de Compos-
tela, (declarada 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 acom-
pañante en destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar en museos, monu-
mentos y lugares públicos). El orden de las excursiones puede ser modificado en destino sin que ello afecte 
a su contenido. 

NI6SA · 7 noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios

 terrestres

1-28/Abril 748 684
29, 30/Abril 865 801
1-26/Mayo 839 775
27/Mayo-2/Junio 891 827
3-30/Junio 1320 1256
1-14/Julio 1444 1380
15/Julio-1/Septiembre 1561 1497
2-29/Septiembre 1320 1256
30/Septiembre-6/Octubre 1021 957
7-13/Octubre 1171 1107
14-31/Octubre 969 905



SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOS

Asturias Verde
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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 realizarán 
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, 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, 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. Posibilidad 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 acanti-
lado 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 Cue-
va, 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. Posibilidad 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.

LastresAvilés

Luanco

Oviedo Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón

ASTURIAS VERDE

SALIDAS DIARIAS

 

Servicios de restauración  Grupos reducidos, 
desplazamientos en vehículos de 4 plazas hasta 8 pla-
zas, y microbús a partir de 8 plazas. Los hoteles pue-
den ser modificados por otros de similar categoría y 
situación. El orden de las excursiones puede variar sin 
afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea in-
ferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un 
conductor guía. El guia acompañante en destino no 
está autorizado a desempeñar funciones de guía local 
y explicar en museos, monumentos o lugares públicos.  
Salidas garántizadas mínimo 2 personas..

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

 7 noches en el hotel elegido en régimen de  
 alojamiento y desayuno

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

 Servicio de guía acompañante en destino

NO INCLUYE

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

NI6AV · 4 noches
H. Astures *** (ciudad) H.  Ciudad de Oviedo**** (ciudad)

Vuelos y servicios  
terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios  

terrestres Solo servicios terrestres

1-9/Abril 567 496 703 632
10-16/Abril 632 561 853 782
17/Abril-30/Junio 567 496 703 632
1-9/Julio 593 522 703 632
10-14/Julio 615 544 853 782
15/Julio-30/Agosto 671 600 853 782
31/Agosto-17/Septiembre 671 600 703 632
18/Septiembre-31/Octubre 593 522 703 632

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 Palma (aplicado descuento residente). Consulte suplementos resto 
orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.



Día 1 -  Jueves Ciudad de Origen, Asturias
Llegada al aeropuerto de Oviedo y traslado al hotel. 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 
balleneros más importantes del Cantábrico. A continuación visita a Avilés, donde se ubica el puerto pes-
quero 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.

Día 3 - 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 Cue-
va, 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 alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oviedo, capital de Princi-
pado de Asturias y antigua capital del Reino Asturiano, hoy ciudad moderna, limpia y de amplias avenidas 
donde efectuaremos 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 Amé-
rica, 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 aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Escápate a Asturias

Avilés

Luanco

Oviedo Covadonga

Picos de Europa

SALIDAS JUEVES
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Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas..

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 alojamiento y desayuno.
 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 
acompañante en destino no está autorizado a desem-
peñar funciones de guía local y explicar en museos, 
monumentos y lugares públicos). 

Nota Los hoteles pueden ser modificados por otros de 
similar categoría y situación. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido.

Salidas Garantizadas  Programación especial con 
grupos reducidos, con desplazamientos en vehículos de 
4 hasta 8 plazas, y microbus a partir de 8 plazas, para dar 
un servicio más personalizado a nuestros clientes. Salidas 
garantizadas mínimo 2 personas.

NI6ES · 4 noches
H. Astures *** (ciudad) H.  Ciudad de Oviedo**** (ciudad)

Vuelos y servicios  
terrestres Solo servicios terrestres Vuelos y servicios  

terrestres Solo servicios terrestres

1-9/Abril 424 353 508 437
10-16/Abril 463 392 580 509
17/Abril-30/Junio 424 353 508 437
1-14/Julio 443 372 580 509
15/Julio-30/Agosto 482 411 580 509
31/Agosto-17/Septiembre 482 411 508 437
18/Septiembre-31/Octubre 443 372 508 437

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 Palma (aplicado descuento residente). Consulte suplementos resto 
orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.



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 eventos, ascensor, caja fuerte, conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
hotel y parking privado (con coste adicional) .

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

  H.DOÑA NIEVES

  H. CRISTINA

Situación en el centro de una finca campestre de 30.000 m2 de prados y zonas verdes, 
totalmente cerrada por robles y castaños bicentenarios, que nos aislan de los ruidos 
creando un autentico clima de calma, paz y tranquilidad. Habitaciones 55, modernas 
y agradablemente amuebladas, totalmente exteriores con apacibles vistas, equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, hilo musical, caja fuerte, secador de pelo y posibilidad 
de acceso a Internet. Cinco de ellas son Suites con bañera de hidromasaje. Capacidad 
máxima por habitación: 4 adultos. Servicios 2 salones Buenavista y Miraflores. Parking 
exterior, cafetería, y salones exteriores. Dispone hab. adaptadas para discapacitados: No. 
No acepta animales de compañía

H. Cristina ****
Las Cabañas, s/n, Noreña  Tel: 985 744747

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, climatización individual. Capacidad máxima por habitación: 3 adultos (en fa-
miliar 2 adultos + 2 niños). 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 ****
Gascona, 21, Oviedo. Tel: 985 222 224

  H. CIUDAD DE OVIEDO

Circuitos Escapada, Paisaje 
y Gastronomía y Asturias Verde

Hoteles Previstos 

EN ASTURIAS
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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
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana 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 Ca-
talina, se extiende la ciudad antigua, en la que son destacables: la plaza Mayor, Casa de Jovellanos, Torre del 
Reloj, Iglesia de San Pedro, Termas Romanas y el gran puerto deportivo. A continuación tiempo libre en Gijón 
y regreso al hotel

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 Piragüismo 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 Cantá-
brico. Visita a Villaviciosa, capital de la comarca de la Sidra. Regreso al hotel y tarde libre.

Viernes  Luanco y Avilés
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa.  Por la mañana salida hacia 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. Regreso al hotel y tarde libre.

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 permi-
ten, 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 
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, 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.

Asturias, Naturaleza y Paisajes

Lastres
Ribadesella

Llanes
Avilés

Luanco
Cudillero

Oviedo

Proaza
Quirós

Cangas de Onis Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa
Las Ubiñas

Valles del Oso

Gijón

SALIDAS DIARIAS

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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. 
entradas a Monumentos, museos, guías locales, subida a 
los lagos de Enol. 

Nota Según el día de llegada se realizarán las excur-
siones correspondientes, siempre quedando libre sin 
excursiones incluidas el 1º y 8º día, independientemente 
del día de la semana. Los hoteles pueden ser modifica-
dos 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 contenido.

Salidas Garantizadas Programación especial con 
grupos reducidos, con desplazamientos en vehículos de 
4 hasta 8 plazas, y microbus a partir de 8 plazas, para dar 
un servicio más personalizado a nuestros cliente

HOTELES PREVISTOS
Alrededores:
H. Doña Nieves *** (Noreña) o similar.
H. Cristina **** (Noreña) o similar. 

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

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 di-
ferentes 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.

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

NI6GA · 7 noches Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

1-9/Abril 697 626 762 691 963 892
9-16/Abril 697 626 762 691 1113 1042
17/Abril-30/Junio 697 626 762 691 963 892
1/Julio-31/Julio 788 717 840 769 1113 1042
1-31/Agosto 879 808 957 886 1113 1042
1/-30/Septiembre 788 717 840 769 963 892
1-31/Octubre 697 626 762 691 963 892



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 banque-
tes, garaje propio con acceso directo a las habitaciones, aire acondicionado en zonas 
nobles, lavandería, mensajería, fax, recepción 24 h. y cobros con tarjeta de crédito.  Ca-
pacidad máxima por habitación 3 adultos (las triples doble + supletoria).  Acepta ani-
males de compañía No. Dispone hab. adaptadas para discapacitados No. Habitaciones 
comunicadas No.

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

  H. ARBEYAL

Situación A menos de 1’5 km del centro de la ciudad y a escasos metros de las prin-
cipales 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. Ga-
raje propio, lavanderia, tintoreria, servicio de fax y mesajeria. Capacidad máxima por 
habitación 3 personas (doble + supletoria). Acepta animales de compañía No. Dispone 
hab. adaptadas para discapacitados Si. Habitaciones comunicadas No.

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

  H. NORTE

Situación A tan sólo 500 metros de la playa de San Lorenzoy a 700 metros del Palacio 
de congresos y del recinto ferial. Habitaciones 98 con baño completo, secador de pelo 
y amenities, aire acondicionado, teléfono, televisión, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, servi-
cio de tintorería, servicio de habitaciones (07.00 a 23.00 hrs.). Todas las habitaciones 
con balcón exterior. Capacidad máxima por habitación: 3 adultos.  Servicios  Res-
taurante, bar-cafetería, salas de convenciones con capacidad 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 ****
Ctra. de la Providencia, 566., Gijón. Tlf: 985 13 39 09

  H. BEGOÑA PARK

Hoteles Previstos 

EN ASTURIAS al completo
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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, 
destacando 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 y conocida también por la excelente calidad de sus salmones. A continuación 
pasaremos por Villaviciosa conocida como la capital de la manzana. Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión 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. 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 ga-
nadería 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 situado en el concejo de Gozón. Continuación a Luanco, 
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 
meteorológicas lo permiten). Continuación hacia Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a la cuenca del Nalón. En el Entrego, visitaremos el museo de la minería, ubicado en una antigua 
explotación minera 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 
posibilidad 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. 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.

Asturias al completo

Lastres
Ribadesella

Llanes
Avilés

Luanco
Cudillero

Oviedo
Cangas de Onis

Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón
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Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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 desem-
peñar funciones de guía local y explicar en museos, monu-
mentos y lugares públicos) y ningún servicio que no esté 
claramente especificado. Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Hotel *** H. Norte similares en Asturias.

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

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.

NI6AF · 7 noches
Hotel *** Hotel ****

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

2/Abril 501 437 592 528
9/Abril 573 509 612 548
16,  23, 30/Abril 501 437 592 528
1/Mayo-1/Julio 534 470 592 528
2-15/Julio 586 522 592 528
16-29/Julio 599 535 677 613
30/Julio-05/Agosto 651 587 683 619
6-26/Agosto 670 606 755 691
27/Agosto-2/Septiembre 579 515 761 697
3-16/Septiembre 573 509 683 619
17-30/Septiembre 540 476 625 561
1-22/Octubre 501 437 592 528
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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 comple-
to, calefacción, televisión y teléfono. Servicios Restaurante, sala de reuniones, acceso 
a Internet, recepción 24hrs., aire acondicionado 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. Habitaciones comu-
nicadas No.

Salldemar **
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 Can-
tábrico. Habitaciones 63 con baño completo y secador de pelo, teléfono, televisión, ra-
dio, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, conexión a internet y minibar. Dispone 
de habitaciones con salón. Servicios Cafetería, restaurante, salones para convenciones 
y banquetes, salón con ambigú exclusivo 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  ****
Avenida Santander, 10. Noja. Tlf.: 942 63 02 78.

  H. VIADERO

Situación En el marco incomparable de Santillana del Mar a 2 Km. del centro de la 
Villa, a 1 Km. del zoológico, 3 Km. de las Cuevas de Altamira y a 2 Km. de la autovia 
del Cantábrico salida 234, en un entorno rural y tranquilo. Habitaciones 31 con baño, 
televisión vía satélite, teléfono, calefacción, aire acondicionado, wiffi gratuito. Servicios 
Restaurante, cafetería, salón y aparcamiento propio. Capacidad máxima por habita-
ción 3 adultos. Acepta animales de compañía: No. Dispone de hab. adaptadas para 
discapacitados: No. Habitaciones comunicadas: No

Zabala ***
Bº  Vispieres, 46. Santillana del Mar. Telf.: 942 83 84 00

  H. ZABALA

Hoteles Previstos 

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

Día 2 – Lunes Santoña, Santander 
Desayuno y excursión a Santoña, unos de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el re-
corrido por el casco histórico de la población, visitaremos una fábrica de conservas (entrada incluida, visita 
en función de fabricación). Realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas incluidas).  
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Santander, con guía oficial, ciudad con amplios 
espacios verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena.  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 - Martes  Santillana del Mar, Comillas, Castro Urdiales, Laredo 
Desayuno y excursión a Santillana del Mar, con guía oficial, población que conserva su esplendor medieval, 
destacando su Colegiata. Continuación a Comillas, con guía oficial, donde destaca la Universidad Pontificia 
y e “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión a Castro Urdiales y Laredo. 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 gran-
de 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 San Sebastián, Getaria 
Desayuno y excursión incluida de día completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebastián. Visita 
de la ciudad acompañados de guía local (medio día); 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 gipuzkoana. Pasando por Zarautz, llegaremos a Getaria típico puerto pesquero de gran 
encanto, localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primero en circunnavegar la Tierra), y de Cris-
tóbal Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada 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 Mo-
yua, 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 
posibilidad 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. 
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 o noche. 

Cantabria y País Vasco

Bilbao
Comillas

Santillana
del Mar

Liérganes

Potes

Laredo

Santoña
Santander

Castro Urdiales

Picos de Europa
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Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 Estancia 7 noches en hotel elegido en régimen según  
 programa.

 2 almuerzos en restaurante  

 Excursiones según programa.

 Guía oficial para la visita de Santander, Bilbao, Santillana  
 del Mar y Comillas (medio día).

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Seguro de viaje y servicio de guía acompañante.

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado. Su-
bida en teleférico al mirador del Cable y entradas a mo-
numentos o museos. Bebidas en las comidas. Guías en las 
excursiones (el guía acompañante en destino no está auto-
rizado a desempeñar funciones de guía local y explicar en 
museos, monumentos y lugares públicos).

HOTELES PREVISTOS
Hotel **  H. Salldemar o similares en Cantabria.

Hotel *** H. Zabala o similares en Cantabria.

Hotel **** H. Viadero o similares en Cantabria.

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

  Hotel ** Hotel *** Hotel ****

 NI6CP · 7 noches Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

Vuelos y servicios 
terrestres

Sólo servicios 
terrestres

2-8/Abril 469 398 495 424 573 502
9-15/Abril 547 476 560 489 690 619
16-29/Abril 469 398 495 424 573 502
7/Mayo-3/Junio 482 411 560 489 599 528
4/Junio-1/Julio 528 457 593 522 645 574
2-15/Julio 580 509 638 567 690 619
16-29/Julio 625 554 664 593 716 645
30/Julio-26/Agosto 671 600 762 691 814 743
27/Ago-2/Sep 482 411 664 593 716 645
3-16/Septiembre 482 411 638 567 690 619
17-30/Septiembre 456 385 606 535 645 574
1-28/Octubre 443 372 554 483 573 502



Situación En el centro de Bilbao,  cerca del Palacio de Congresos y el Museo Guggenhe-
im, y del Metro: San Mamés. Habitaciones 139 y 3 junior suites, baño con secador, aire 
acondicionado, teléfono, 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 Collection Villa de Bilbao****   
Gran Vía,  87, Bilbao  Tel: 944 41 60 00 

Situación En el barrio de Atxuri, a 500 m. del centro histórico y excelentemente comuni-
cado con el casco antiguo. Sus instalaciones quedan muy cerca del centro comercial y fi-
nanciero de Bilbao. Habitaciones 204, equipadas con aire acondicionado y calefacción, 
caja de seguridad, radio, hidromasaje, 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****  C/ Indalecio Prieto, 1. Bilbao   Tel: 944 32 85 75

ILUNION Bilbao***   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. Habitaciones 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 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. Habitaciones 180, equipadas con aire acondicionado, escritorio con silla, 
conexión a Internet (WiFi), minibar, caja fuerte electrónica, TV-SAT y ventanas insono-
rizadas. Los baños decorados en mármol cuentan con ducha/bañera, secador. Habita-
ciones para fumadores y no fumadores.  Servicios Bar y cafetería, restaurante y sala de 
reuniones.

NH Collection San Sebastián Aranzazu****  

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

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 ex-
teriores. 11 hab. superiores, 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***  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 equi-
pos de entrenamiento cardiovascular, 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***   Avda Gasteiz, 79. Vitoria Tel. 945 21 50 00

VITORIA

HOTEL ILUNIO

  H. NH VILLA DE BILBAO

  H. CODINA

  H. NH ARANZAZU

  H. AC GENERAL ALAVA

  H. GRAN BILBAO

Hoteles Previstos 

EN PAÍS VASCO
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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. Con-
tinuación hacia Bermeo, que visitaremos a pie, y Mundaka, donde se contempla la mejor vista de Urdaibai, 
declarada Reserva de la Biosfera, para llegar a Gernika, visita a su Casa de Juntas. Regreso al hotel y almuer-
zo. 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, parada en el Faro para la visita a pie panorámica de la ciudad 
y la costa, posteriormente seguiremos por el histórico Hotel Du Palais, las playas, el casino, el puerto viejo 
y pararemos en la Rocher de la Vierge para visitar a pie este rincón típico de la ciudad. Seguiremos hacia 
St. Jean de-Luz, visita a pie y tiempo libre. 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 continuación 
salida hacia San Sebastián, visita panorámica de la ciudad con subida al monte Igueldo y recorrido a pie 
por su casco antiguo. 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 Labastida, 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 San Sebastián pasando por Zarauz. Almuerzo en restaurante 
y visita panorámica de la ciudad con subida al monte Igueldo y recorrido a pie por su casco antiguo o 
tiempo libre. A última hora de la tarde regreso por la autopista hacia Bilbao. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Miércoles, Bilbao, Elorrio, Oñati, Aranzazu
Desayuno y salida hacia Elorrio pasando por la zona del Duranguesado. En Elorrio visitaremos el conjunto 
monumental y la necrópolis de Arguiñeta. Posteriormente, llegaremos a Oñati para visitar el casco históri-
co y la Universidad del Santo Espíritu así como el Santuario de Aranzazu enclavado en un entorno natural 
montañoso. Regreso hacia Bilbao para llegar a las 14:00h. Almuerzo, Cena y alojamiento en el hotel.

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 excur-
siones 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. Salidas garantizadas 
mínimo 2 personas.

País Vasco, estancia en Bilbao

Rioja Alavesa

Bilbao

Biarritz

Aránzazu

San Juan de luz

Elorrio

Loyola

Oñati

San Sebastián
Getaria

Zarauz

Hondarribia

Costa Vasca

SALIDAS VIERNES
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Servicios de restauración Desayuno buffet. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre 
y bebidas. 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 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, Santuario de Nuestra   
 hSeñora de Aranzazu y Monte Igeldo

 Seguro de viaje y asistencia de guías. .

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado. 

AD +: Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel + almuerzos en las excursiones   SF: Régimen según detalle del folleto.
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.

   NI6PV Rég

Hotel *** ciudad Hotel **** ciudad

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

4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches 4 Noches 7 Noches

1-13/Abril AD+ 711 1095 640 1024 799 1249 728 1178
SF 850 1318 779 1247 953 1456 882 1385

14-20/Abril AD+ 753 1157 682 1086 851 1332 780 1261
SF 892 1381 821 1310 1005 1539 934 1468

21/Abril- 
13/Julio

AD+ 711 1095 640 1024 799 1249 728 1178
SF 850 1318 779 1247 953 1456 882 1385

14/Julio- 
28/Septiembre

AD+ 753 1157 682 1086 851 1332 780 1261
SF 892 1381 821 1310 1005 1539 934 1468

29/Septiembre- 
31/Octubre

AD+ 711 1095 640 1024 799 1249 728 1178
SF 850 1318 779 1247 953 1456 882 1385

BILBAO



País Vasco, 3 Capitales
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Día 1 - Ciudad de origen, Bilbao
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Bilbao, Loyola, Getaria, Zarauz, San Sebastián
Desayuno. Salida hacia el interior del País Vasco, Eibar y Azkoitia para llegar a Loyola, visitaremos la Basílica 
y la Casa Torre, donde nació Ignacio de Loyola. Continuaremos 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. Continua-
remos el recorrido pasando por el precioso pueblo costero de Zarautz, con la mayor playa de Gipuzkoa 
y seguiremos hacia San Sebastián. Allí recorrido 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. Posteriormente, recorrido 
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 hotel.

Día 3 - San Sebastián 
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 Sebastián, 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, donde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu, patrona de Gipuzkoa. Seguire-
mos por Mondragón y continuaremos el 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, Orduña, Balmaseda, Getxo, Bilbao (4º Día programa 4 noches)
Desayuno  en el hotel y salida hacia el interior de Álava. Llegamos a Gesaltza (Salinas de Añana), en donde 
efectuaremos una visita guiada para poder apreciar su sistema primitivo, de obtención de sal mediante 
evaporación del agua en un conjunto de terrazas que ocupa 150 hectáreas. Continuaremos el recorrido 
pasando por el pueblo de Orduña, donde realizaremos un paseo a pie guiado. Siguiendo el recorrido 
nos internaremos en la zona de las Encarnaciones y llegaremos a Balmaseda donde tenemos previsto el 
almuerzo en un restaurante típico de la zona con bebidas incluidas. Tras el almuerzo, seguimos recorrido 
por la zona minera para llegar a la costa a Santurce y Portugalete, famoso por su Puente Colgante. Una 
vez al otro lado de la orilla, estaremos en Getxo, en donde nos dirigiremos al famoso puerto deportivo 
con sus tranquilos paseos al borde del mar desde donde se tiene una magnifica vista del Abra de Bilbao. 
Posteriormente llegaremos a Bilbao, 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 
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 minibus o minivan. Salida garanti-
zada mínimo 2 personas.

 

Rioja Alavesa

Bilbao

Getxo

Balmaseda

Artziniega
Aránzazu

Loyola

OñatiQuejana

Vitoria
Añana

San Sebastián
Getaria

Zarauz

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. 

 Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas el 5º día. 

 Excursiones  según programa. 

 Visitas: Museo San Telmo, Museo Guggenheim, 
 Monte Igeldo, Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu,  
 Basílica de Loyola, Valle Salado de Añara (sujeto al  
 calendario y horarios) y Puente Colgante.

 Seguro de viaje y asistencia de guías.   

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado.

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.

  NI6PC

Hotel ***  Hotel *** / **** Hotel **** Hotel ***** 
Vuelos y servi-
cios terrestres  

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servi-
cios terrestres  

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servi-
cios terrestres  

Solo servicios 
terrestres

Vuelos y servi-
cios 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.

1-9/Abril 714 831 643 760 753 900 682 829 798 1001 727 930 1007 1208 936 1137

10-16/Abril 755 893 684 822 794 962 723 891 850 1084 779 1013 1070 1301 999 1230

17/Abril-9/Julio 714 831 643 760 753 900 682 829 798 1001 727 930 1007 1208 936 1137

10/Jul-24/Sep 755 893 684 822 794 962 723 891 850 1084 779 1013 1070 1301 999 1230

25/Sep-31/Oct 714 831 643 760 753 900 682 829 798 1001 727 930 1007 1208 936 1137



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

Día 2 – Lunes 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 guipuzcoana. 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 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 Cas-
tillo, 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 Bilbao
Desayuno en el hotel y visita a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones 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 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. 
Almuerzo 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 históri-
co. 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. 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. 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 cate-
goría situados en Bilbao. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio 
será alojamiento.

Bilbao, San Sebastián y 
Pamplona

 

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma  (aplicado descuento residen-
te). Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Bilbao

Getxo

Guernika

Bermeo

Vitoria
PamplonaAñana

San Sebastián
Getaria

Zarauz

San Juan de luz
Hondarribia

Biarritz

SALIDAS DOMINGOS
(excepto 2/julio)
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Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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 (medio día)

 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 acompañan-
te en destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos y lugares 
públicos).

 
HOTELES PREVISTOS

Gran H. Bilbao **** o similar (Bilbao)

Hotel ****   en Bilbao
NI6BS · 7 noches

Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

2-8/Abril 716 645
9-15/Abril 788 717
16/Abril-27/Mayo 716 645
28/Mayo-3/Junio 729 658
4/Junio-15/Julio 755 684
16/Julio-19/Agosto 768 697
20-26/Agosto 801 730
27/Agosto-7/Octubre 762 691
8/Octubre-14/Octubre 801 730
15/Octubre-21/Octubre 755 684
22-28/Octubre 716 645
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San Fermín ***
Avenida San Fermín, s/n. Benalmádena. Telf.: 952 44 20 40

Situación A 350 m. de la Playa, y a 800 del  Puerto Deportivo, en el centro de Benalmá-
dena Costa. Habitaciones 308 con baño completo, aire acondicionado, calefacción cen-
tral, teléfono de línea directa, vía satélite o por cable, caja fuerte (con cargo), minibar (con 
cargo) y terraza o balcón. Servicios Restaurante buffet, bar-cafetería, salón de televisión, 
sala de internet, 4 ascensores,  piscina de adultos y niños, terraza-solarium, zonas ajardina-
das, parque infantil, zona deportiva y servicio de animación. Garaje. Capacidad máxima 
3 adultos. Dispone de hab. adaptadas para discapacitados: Si. Hab. comunicadas: Si. 

  H. SAN FERMÍN

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 se-
cador, TV LCD SAT., A/A y calefacción, teléfono, minibar y caja fuerte (gratuita). Wifi (opcio-
nal). Servicios Restaurante con cúpula, bar, piscina con jacuzzi, spa, solárium y hamacas, 
gimnasio, sauna y animación nocturna (TODO GRATUITO). 2 salas de Reuniones y Ban-
quetes, en la galería exterior “Bingo”. Capacidad habitación 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 ****
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 condicionado, calefacción, teléfono, TV-SAT, caja de seguridad y minibar (con 
cargo). Cunas bajo petición (con cargo). Servicios Restaurante, 3 bares, 2 salones, Anima-
ción (según temporada), miniclub, guardería bajo petición, parque infantil, ping-pong, 
billar, parking, solarium, piscinas, wi-fi (con cargo). 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 ****
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. 
Habitaciones 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 ****
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  centro 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 matrimonio, 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, animación, parque infantil, gimnasio y zona 
wifi (de pago). Capacidad máxima 4 adultos. Acepta animales de compañía: No. Dispo-
ne hab. adaptadas para discapacitados: Si. Habitaciones comunicadas: Si.

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

  H. NATALI

Hoteles Previstos 

EN ANDALUCIA

24  



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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Andalucía, estancia Costa del Sol

25  

SALIDAS DIARIAS

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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.

Salidas Garantizadas  Programación especial con 
grupos reducidos, con desplazamientos 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, 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.

NI6CS · 5 noches
Hotel *** 

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-12/Abril 292 234
13-15/Abril 370 312
16/Abril-31/Mayo 292 234
1-30/Junio 338 280
1-8/Julio 377 319
9/Julio-5/Agosto 422 364
6-20/Agosto 510 452
21/Ago-3/Sep 429 371
4-30/Septiembre 396 338
1-31/Octubre 292 234

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 para-
da 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 Genera-
life. 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 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 opcio-
nal, 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 Gi-
braltar 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 documentación personal en regla. Nacionalidades CEE-pasaporte, resto pasaporte y visa-
do 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 
recogida se reconfirmará a la llegada del cliente al hotel (a partir 14:00 hrs).

5 noches
Hotel *** *

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-11/abril 357 299
12-15/Abril 544 486
16-30/Abril 409 351
1/Mayo-30/Junio 448 390
1-28/Julio 490 432
29/Julio-27/Agosto 562 504
28/Ago-10/Sep 485 427
11-30/Septiembre 448 390
1-31/Octubre 373 315
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Andalucía, 3 Capitales
Salidas garantizadas diarias, excepto miércoles y jueves.
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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 magníficos 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 prin-
cipales 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 reminiscencias 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 efec-
tuará 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 
recogida 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.

Granada

Sevilla

Marbella

Ronda

Córdoba

Costa del Sol

SALIDAS GARANTIZADAS

 

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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.

NI6AN· 7 noches
Hotel *** 

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-12/Abril 651 593
13-15/Abril 729 671
16/Abril-31/Mayo 651 593
1-30/Junio 715 657
1-8/Julio 770 712
9/Julio-5/Agosto 833 775
6-20/Agosto 956 898
21/Ago-3/Sep 843 785
4-30/Septiembre 797 739
1-31/Octubre 651 593

7 noches
Hotel *** *

Vuelos y servicios  
terrestres

Solo servicios 
terrestres

1-11/Abril 742 684
12-15/Abril 950 892
16-30/Abril 815 757
1/Mayo-30/Junio 870 812
1-28/Julio 929 871
29/Julio-27/Agosto 1029 971
28/Ago-10/Sep 922 864
11-30/Septiembre 870 812
1-31/Octubre 765 707

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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Importante

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegurados toda la in-
formación que precisen sobre la extensión, limitaciones y exclusiones del Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y ambulatorios 
concertados incluidos en el Seguro, y a los que deberán dirigirse preferentemente 
para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad con lo expre-
samente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limitaciones y exclusiones 
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 potestad 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 sustitu-
yendo 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 correspondiente 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  contra-
tado 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.Viaje Seguro con

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 €/persona

Opción “B”
16 €/persona

Opción “C”
19 €/persona
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El llamado Viejo Continente, 
referencia mundial de culturas, 
estilo y modernidad, esconde 
un universo de apasionantes 
atractivos a pocas horas de 
avión entre la mayoría de sus 
focos turísticos. Esta amalgama 
de experiencias nos brinda 
excelentes oportunidades 
para conocer el espacio más 
rico y diversificado en menos 
extensión de todo el planeta. 
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.

Europa, 
cultura 
y estilo

Indice Europa

30 Lo mejor de París,  
Londres, Praga y Roma

32 Portugal Costa de Lisboa

33 Londres y París 

34 Sabores de Irlanda

36 Bretaña y Normandia

38 París y Países Bajos

39 Mini Toscana

40 La Toscana

42 Lagos del Norte de Italia

43 Italia Básica

44 Italia al completo

45 Roma y la Campania

46 La Campania

48 Sicilia

50 Las Islas Eólicas

52 Alemania Romántica

54 Selva Negra

55 Ciudades Imperiales

56 Hungría y sus maravillas

58 Lo mejor de los Países 
Bálticos

60 Maravillas de Polonia 

61 Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

62 Atenas, Olympia y Meteora/
Atenas, Delfos y Olympia

63 Atenas, Olympia, Delfos y 
Meteora

64 Atenas e Islas Griegas

65 Seguro Europa 
Intermundial

66 Seguro Europa Allianz

67 Condiciones generales 
viaje combinado



NUESTRO PRECIO INCLUYE

PARIS
 Avión ida y vuelta (sólo precios con vuelos)
 Traslado aeropuerto – hotel.
 Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado  

 en alojamiento y desayuno
 Visita panorámica, Crucero por el Sena y Versalles
 Cena en el restaurante “Les Noces de Jeannette”.
 Seguro de viaje ALLIANZ

LONDRES
 Avión ida y vuelta (sólo precios con vuelos)
 Traslado aeropuerto – hotel.
 Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado  

 en alojamiento y desayuno
 Visita panorámica y Castillo de Windsor
 Seguro de viaje ALLIANZ

ROMA
 Avión ida y vuelta (sólo precios con vuelos)
 Traslado aeropuerto – hotel
 Estancia de 4 noches en el hotel seleccionado en  

 alojamiento y desayuno
 Ticket 24 horas Open Bus “Hop On – Hop Off”
 Visita de 1/2 día a los Museos Vaticanos y Capilla  

 Sixtina
 Visita de media día Roma Imperial
 Entradas a los Museos Vaticanos y al Coliseo
 Seguro de viajes ALLIANZ

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

Día 2 - París, visita ciudad, crucero por el Sena
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana presentación en la terminal de 
salida para efectuar un recorrido panorámico que le permitirá descubrir París, su historia y sus monumen-
tos principales. Tarde libre a disposición en la que tendrán incluido un paseo en barco por el Sena de una 
hora. (Presentación en el embarcadero por cuenta de los Sres. clientes).

Día 3 - París, Versalles, cena en el Restaurante “Les Noces de Jeannette”
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana presentación en la terminal de 
salida indicada para efectuar una visita a Versalles de unas 4 horas de duración. La visita incluye la entrada 
a la galería de los Espejos, los Grandes Aposentos reales y los Apartamentos de la Reina. Regreso a París 
y tiempo libre. A la hora confirmada, presentación por cuenta del cliente en el Restaunrate Les Noces de 
Jeannette para disfrutar de la cocina francesa.

Día 4 - París, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.

Las horas de inicio de las visitas así como los puntos de recogida se informarán al cliente en su documen-
tación de viaje.

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

Día 2 - Londres, visita ciudad 
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana presentación en la terminal 
de salida para efectuar un recorrido panorámico de Londres donde podrá admirar el famoso Hyde Park, 
el barrio de Kensington, la plaza de Piccadilly Circus y Trafalgar, Westminster, la plaza del Parlamento ex-
hibiendo con orgullo la abadía de Westminster y el Palacio de Westminster donde en una de sus torres 
se encuenta el famoso Big Ben. También podrán admirar el London Eye y el Palacio de Buckingham y su 
cambio de guardia (siempre que opere). Tarde libre.

Día 3 - Londres, Castillo y pueblo de Windsor, Londres
Desayuno y mañana libre para seguir disfrutando de la calles de Londres. Sobre las 13:00hrs presentación 
en la terminal de salida indicada para efectuar una visita al pueblo real de Windsor. Visitaremos la Capilla 
real de S. Jorge donde están enterrados famosísimos personajes de la historia del país. Entraremos y pa-
searemos por lo aposentos reales de estado  y completaremos la visita con tiempo libre para conocer el 
casco viejo del bello pueblo de Windsor. A la hora concertada, regreso a Londres y alojamiento.

Día 4 - Londres, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.

Nota: Si su salida es en miércoles realizarán una excursión de día completo incluyendo las dos visitas.

Londres* Salidas lunes, miércoles, jueves y domingos

Londres

París
Praga

Roma

PRAGA
 Avión ida y vuelta (sólo precios con vuelos)
 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto
 Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado en  

 alojamiento y desayuno
 1 almuerzo
 Visita panorámica de Praga   
 Visita Castillo de Praga y Ciudad Pequeña
 Seguro de viaje ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado.

SALIDAS DIARIAS*

H. Newhotel Lafayette *** H. De L’Alma *** H. Newhotel Roblin ****

XI6MP 
3 noches

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

1/Abril-1/Mayo 538 416 569 447 694 572
2/Mayo-30/Junio 606 484 589 467 791 669
1-13/Julio 606 484 569 447 791 669
14Julio-31/Agosto 528 406 569 447 655 533
1-3/septiembre 528 406 589 467 655 533
4/Sep-31/Oct 606 484 589 467 791 669

NOTA: Cuando la estancia coincida con 2 temporadas diferentes, el precio será 
el que corresponda de media entra las 2 temporadas, dependiendo del nº de 
noches que se realice en cada periodo Consulte suplemento ferias y/o fin de se-
mana en nuestra página web.. 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. Existe la posibilidad de que se altere 
el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre el contenido 
total del mismo y las categorías hoteleras.Precio en base a traslado al aeropuerto de Heathrow en horarios diurno, consulte otros aeropuertos y horarios en nuestra página web. 
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H. Royal National Turista H.l Imperial Turista Superior H. Thistle Kensington  
Gardens Primera

XI6ML 
3 noches

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

1-20/abril 441 319 488 366 596 474
21-23/abril 477 355 548 426 596 474
24/abril-16/julio 477 355 548 426 653 531
17/julio-31/octubre 477 355 548 426 623 501



Roma
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ROMA

PRAGA

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

Día 2 – Praga, visita ciudad
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana traslado al centro de la ciudad 
para recorrer andando el casco antiguo de Praga. Pasarán por el Ayuntamiento con su incomparable reloj 
astronómico, iglesias de Nuestra Señora de Týn, Ungelt, iglesia de San Nicolás y otros palacios históricos. 
Continuaremos por el famoso barrio judio llamado Josefov, finalizando en la Ciudad nueva con su famosa 
plaza de San Venceslao, la avenida comercial más larga de Praga coronada con el Museo Nacional. Al-
muerzo y tarde libre.

Día 3 – Praga, Castillo de Praga, Ciudad Pequeña
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana traslado al barrio del Castillo 
de Praga para iniciar la visita en la Plaza de Strahov y ver su biblioteca. A continuación nos dirigiremos al 
Castillo donde exploraremos sus patios, la Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real y la Callejuela de 
Oro. Seguiremos la visita bajando por la Ciudad Pequeña para admirar numerosos palacios renacentistas o 
barrocos e iglesias como la de San Nicolas de Malá Strana o la de Nuestra Señora Victoriosa. Finalizaremos 
la visita en el Puente de Carlos y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad

Día 4 – Praga, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Praga

Día 1 – Ciudad de origen, Roma
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado al hotel y alojamiento

Día 2 – Roma 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Jornada dedicada a conocer la ciudad de 
Roma con el ticket 24 horas del Open Bus “Hop On – Hop Off”.

Día 3 – Roma, Museos Vaticanos 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Hoy dedicaremos el día para realizar la visita 
a los Museos Vaticanos pudiéndose realizar por la mañana o por la tarde. Iniciamos la excursión pasando 
por la plaza de la República y piazzale Flaminio. Continuaremos hacia los Museos Vaticanos para su visita 
incluyendo la Capilla Sixtina. Tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro y regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. clientes.  

Día 4 – Roma, Roma Imperial 
Desayuno y mañana libre para seguir paseando por la ciudad. Por la tarde visita de la Roma Imperial. 
Llegaremos en autocar a la Plaza Venecia, donde seguiremos a pie hasta la famosa plaza del Campidoglio 
desde donde tendrá una vista fantástica del Foro Romano. Continuaremos por el Circo Masimo y la Colina 
del Aventino. Parada para admirar la bella estatua del Moisés de Miguel Angel y llegada al Coliseo (visita 
del interior incluida). Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes. 

Día 5 – Roma, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y fin de los servicios. s. 

Hotel Regent **** Hotel *** en zona Termini Hotel **** en zona Termini

XI6MR 
4 noches

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

1/Abril-4/Julio 510 388 692 570 770 648
5/Julio-26/Agosto 413 291 537 415 576 454
27/Ago-31/Oct 510 388 692 570 770 648

H. Pyramida **** 
o similar

H. Ibis Praga Old Town *** 
o similar

H. Century Old Town **** 
o similar

XI6MG 
3 noches

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

1-13/abril 572 413 636 477 730 571
14-17/abril 572 413 681 522 779 620
18/abril-18/junio 591 432 681 522 779 620
19-30/junio 591 432 636 477 730 571
1/julio-31/agosto 572 413 636 477 730 571
1-3/septiembre 591 432 636 477 730 571
4/sep-7/oct 591 432 681 522 779 620
8-22/octubre 591 432 636 477 779 620
23-29/octubre 591 432 636 477 730 571
30-31/octubre 591 432 599 440 662 503



Lisboa

Sesimbra

Seixal

Sintra

Sobreiro

Óbidos

Cascais
Estoril

Fátima

Mafra

Nazaré

SALIDAS DOMINGOS
(FECHAS INDICADAS)

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 en régimen según itinerario.

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

 Seguro de viaje ALLIANZ.

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).

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

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

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. Lugar de descanso de la monarquia y aristocracia portuguesa. 
Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. 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 instala-
ciones conserveras propias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles  Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca do Inferno
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una panorámica por la sierra da Arrábida, parque natural 
situado entre los estuarios del río Tajo y Sado, hasta el cabo Espichel, el punto más meridional de la desem-
bocadura del Tajo; donde uno, además de encontrarse con la inmensidad del Atlántico, puede hallar todo 
el misticismo del Santuario de Nossa Senhora do Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV y reconstruido en 
el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra uno de los pueblos típicos donde los lisboetas hacen escapa-
das. 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 monumental 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 Restau-
radores 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. 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 por un conductor guía. Si la llegada 
de los clientes al hotel es posterior a las 21,00 h. el primer servicio será alojamiento.

Portugal, Costa de Lisboa
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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.

MI6PT · 7 noches · Hotel **** Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

2-8/Abril 610 488
9-15/Abril 720 598
16-30/Abril 610 488
1/Mayo-1/Julio 603 481
2-15/Julio 688 566
16-29/Julio 694 572
30/Julio-5/Agosto 701 579
6/Agosto-2/Septiembre 714 592
3/Septiembre-22/Octubre 590 468

SINTRA



Canal de la Mancha

Londres

París

SALIDAS DOMINGOS
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Servicios de restauración  Desayuno continental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 Traslado aeropuerto (Heathrow o Gatwick) - hotel 

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y  
 desayuno 

 Servicio de autocar con guía acompañante según  
 itinerario 

 Trayecto Londres-París en tren o ferry según operativa 

 Visita con guía local en Londres y París  

 Seguro de viajes INTERMUNDIAL

 
NO INCLUYE

Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior. 

Traslado hotel de París – aeropuerto  
 
HOTELES PREVISTOS
LONDRES

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

PARIS 

H. Ibis Berthier Porte Clichy *** 
10 Rue Bernard Buffet, 75017 París 

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 Cir-
cus, 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.

Londres y París

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.

XI6PB · 6 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

1/Abril-29/Octubre 889 790

LONDRES
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Sabores de Irlanda

Día 1 – Ciudad de Origen, Dublín
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Dublín
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Du-
blín, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillo-
sas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos y  sus espléndidas plazas Georgianas 
y jardines públicos. 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 cerveza negra. Por 
la tarde tendrán 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 que la ciudad de Dublín ofrece. 

Día 3 – Dublín, Kilbeggan, Clonmacnoise, Galway
Desayuno en el hotel y salida hacia Galway con parada 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 embotellado final del producto. 
Cuando finalice el tour el visitante tendrá también la posibilidad de degustar el famoso Whiskey irlandés 
de Kilbeggan. 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 rio mas largo de Irlanda. En medio de un extraordinario emplazamiento alberga las ruinas 
de 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. Cena y alojamiento en hotel en Galway o 
condados cercanos 

Día 4 – Galway, Connemara, Abadía de Kylemore, Galway
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 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 llegara más tarde hasta la magnifica 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. Tras una breve estancia en 
este refugio de paz, regreso al hotel al condado de Galway o condados cercanos. 

Día 5 – Galway, Acantilados de Moher, Kerry
Desayuno en el hotel y salida hacia Ardrahan y visita de la granja Rathbaun, una tradicional granja irlan-
desa en activo, donde podrán observar como el granjero maneja su ganado. A continuación, disfruten 
del té y de los bollos de la granja. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el “desierto 
rocoso”, fascinante área de 100 millas cuadradas, cubierta de un árido paisaje de estilo lunar. 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 costa. Tomaremos el ferry para 
cruzar el río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegada al condado de Kerry o condados cercanos, cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 6 – El “anillo de Kerry” 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Esta mañana haremos un tour a una de las zonas más 
bellas de Irlanda. Un día encantador incluyendo un recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Penín-
sula 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 hoga-
res 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. 

Día 7 – Kerry/Cork, Kilkenny, Dublín
Desayuno en el hotel. 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 fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. 
Adquirió el nombre después del siglo VI por un monje de St Canice que construyo 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. Al finalizar la visita regreso al condado de Dublín y alojamien-
to en el hotel. 

Dublín
Galway

Abadía de Kylemore

Acantilados de Moher

Connemara

Kilkenny

KERRY

SALIDAS DOMINGOS
(FECHAS INDICADAS)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

  Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

 Guía desde el día 2 al día 7 ó 10 del programa

 Estancia de 7 ó 10 noches (según programa elegido)  
 en hoteles ***/**** en alojamiento y desayuno irlandés

 4 cenas de 3 platos en el hotel

 Visitas al Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo de  
 Kilkenny, Kerry Bog Village, Cliffs of Moher, Rathbaum  
 Farm (incluyendo té y bollos), Abadía de Kylemore,  
 Clonmacnoise y 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 (programa de 10 noches)

 Seguro de viaje ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en  
el programa. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
CONDADO DE DUBLÍN
H. Ashling **** o similar 
Parkgate Street, 8. Dublín. Co. Dublín
H.Clarion Liffey Valley **** o similar 
Liffey Valley Complex. Dublín. Co. Dublín
H. Grand Malahide **** o similar
Grove Road, Malahide. Co. Dublín (7ª y 10ª noche)

CONDADO DE GALWAY O CONDADOS CERCANOS 
H. Connacht *** o similar 
Old Dublin Road, Galway. Co. Galway
H.Great National Ballina **** o similar 
Dublin Road, Ballina. Co. Mayo 

CONDADO DE KERRY O CONDADO DE CORK
H. Castlerosse **** o similar 
Lakes of Killarney, Killarney. Co.Kerry
H. Grand Tralee *** o similar 
Denny Street, Tralee. Co. Kerry
H. Abbey Ballyvourney *** o similar 
Flatts, Ballyvourney. Co.Cork

CONDADO DE ANTRIM
H.Wellington Park *** o similar 
Malone Road, 21. Belfast. Co. Antrim

Servicios de restauración  Desayuno Irlandés. Los 
almuerzos y/o cenas serán servidos en mesa y a base de menús 
cerrados con entrante, plato principal, postre y té/café. Los 
hoteles se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo 
buffet sin previo aviso por necesidades operativas. 



KYLEMORE

DUBLIN
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Día 8 – Dublín, ciudad de origen (para el programa de 7 noches)
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

Día 8 – Dublín, Belfast (para el programa de 10 noches)
Desayuno en el hotel y salida hacia Irlanda del Norte. Atravesaremos el condado de Down y Down-
patrick, donde visitaremos el Centro de San Patrick, el cual es uno de los mayores proyectos mi-
lenarios, es la primera exposición 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 y se trata de una de las mejores mansiones de toda Irlanda. El 
interior de la casa está decorado con estatuas de mármol, estucos, molduras de escayolas, vajilla 
francesa, etc. Los jardines son otra de las piezas importantes de la propiedad, fueron construidos 
bajo la supervisión de Lady Edith, esposa el séptimo marqués. En el jardín llegaron a trabajar treinta 
soldados retirados.  Continuación a Belfast, ciudad rodeada por bonitas colinas, mar, lagos y el valle 
del río, alojamiento en el hotel. 

Día 9 – Belfast, Giant’s Causeway, Belfast
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Hoy abandonamos Belfast y segui-
remos por la costa de Antrim visitando Giant’s Causeway. Esta área de columnas hexagonales se 
formo 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, con la costa, las vistas son magnificas. Regreso al hotel.

Día 10 – Belfast, Dublín
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad, pasaremos por el asombroso Ayuntamiento, 
construido alrededor de 1903, y que actualmente domina el área comercial de la ciudad. A menos 
de la mitad de una milla, esta 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 al condado de Dublín, alojamiento 
en el hotel.

Día 11 – Dublín, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

XI6SA-XI6SB

Vuelos y servicios ter-
restres Solo servicios terrestres

7 noches 10 noches 7 noches 10 noches

9/Abril 1084  - 962  -
15/Mayo, 19/Junio 1149  - 1027  -
3/Julio 1167 1686 1045 1564
10, 13, 17, 20, 24, 27/Julio 1167  - 1045  -
31/Julio 1167 1686 1045 1564
3,  10, 17,  21, 24/agosto 1180  - 1058  -
7, 14/Agosto 1180 1699 1058 1577
28/Agosto, 4, 11, 18/Septiembre 1167  - 1045  -

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.



 

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.

Bretaña y Normandia

Día 1 - Domingo Ciudad de origen,  París, 
Llegada a París, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2 – Lunes París, Bayeaux, Playas del Desembarco, Rennes
Desayuno en el hotel. Salida muy temprano hacia Bayeaux, situada en la baja Normandía, donde visitare-
mos el gran tapiz bordado del siglo XI, conocido como el Tapiz de la reina Matilde, también visitaremos su 
catedral. Continuaremos hacia Arromanches, donde se instaló el puerto artificial para el desembarco de 
las tropas aliadas en el que visitaremos su museo tras el almuerzo. Visitaremos el cementerio americano 
desde el que veremos la vecina Omaha Beach. Continuación hacia Rennes, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 – Martes Rennes, Mont St. Michel, Rennes  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Mont St. Michel, imponente promontorio de granito, 
situado en medio de una bahía sacudida por las mareas más altas de Europa. En nuestro ascenso por esta 
ciudad medieval descubriremos sus casas y museos y la iglesia parroquial hasta llegar a la Abadía dedica-
da a Saint Michel. Regresaremos a Rennes, donde tras el almuerzo visitaremos la capital bretona con su 
centro histórico, la Catedral, la Plaza des Lices etc... Cena y alojamiento. 

Día 4 – Miércoles Rennes, Costa Esmeralda, Cap Frehel, St. Malo, Dinan, Rennes
Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos un paseo por la costa Esmeralda donde destacaremos 
las poblaciones de Saint Cast le Gudo y Sables d’Or les Pins hasta llegar a Cap Frehel con sus impresionan-
tes acantilados sobre el mar. Proseguiremos hasta St. Malo, donde efectuaremos un paseo por sus murallas 
y las estrechas callejuelas del centro histórico, almuerzo. Por la tarde llegaremos a Dinan, encantadora 
ciudad medieval, con sus casi 3 km de murallas, entramado de casas de madera y su castillo, situado sobre 
el rio Rance. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.

Día 5 – Jueves Rennes, Josselin, Carnac, Locmariaquer, Vannes 
Desayuno en el hotel y salida hacia Josselin, para ver la población medieval y el bello castillo y continuar 
pasado el mediodía hacia los alineamientos megalíticos de Carnac. Tras el 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.

Día 6 – Viernes Vannes, Pleyben, Locronan, Douarnenez, Quimper, Concarneau, Vannes 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el centro de Bretaña, llegando a Pleyben, donde veremos 
el calvario con su retrato de la vida de Cristo, el encantador pueblo de Locronan, con sus casas de piedra 
y la iglesia de Saint Ronan. Realizaremos una parada en Dournenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el 
almuerzo, visitaremos Quimper con la catedral de St. Corentin, rodeada de calles adoquinadas por las que 
pasearemos. Continuaremos hacia Concarneau, con la “ville-close” islote amurallado en el que destaca su 
atalaya, regreso a Vannes al finalizar la visita. Regreso a Vannes. Cena y alojamiento.

Día 7 – Sábado Vannes, Nantes, Angers, Le Mans, Chartres 
Desayuno en el hotel 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 
elegantes edificios y el mayor tapiz medieval conservado  el “tapiz del Apocalipsis”. Proseguiremos hacia 
Le Mans, famosa por su circuito automovilístico y su centro histórico. Terminaremos el día en Chartres, 
cena y alojamiento.
 
Día 8 – Domingo Chartres, París, Ciudad de origen
Desayuno y paseo por el centro histórico de Chartres, donde encontramos su fabulosa catedral. Salida 
hacia los aeropuerto de Orly o Charles de Gaullle. 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 10 días antes de la salida de su viaje. Los pasajeros que lleguen después 
de las 19:30, NO tendrán incluida la cena del primer día. Se efectuará un solo traslado desde Chartres a los 
aeropuertos de París (Orly y Charles de Gaulle) por lo que los vuelos no podrán salir antes de las 14:30 hrs.
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Gante París

Rouen

Caen

Rennes

Pleyben

Locronan Quimper Josselin

Mt Saint 
Michel

Saint Malò

Dinan

Vannes
Concarneau

Locmariaquer

Nantes

Angers

Le Mans

Playas del 
Desembarco

SALIDAS DOMINGOS

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

 Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en régimen  
 de alojamiento y desayuno.

 6 almuerzos y 7 cenas.

 Guía acompañante quién acompañará los paseos  
 por Bayeaux, St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper,  
 Nantes, Le Mans y Chartres.

 Entradas: Museo de Arromanches, Tapiz de Bayeaux,  
 Mont St. Michel, josselin y Castillo de Angers

 Seguro de viajes Allianz 

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.  

HOTELES PREVISTOS
PARÍS 

H. Novotel Porte D’Orleans **** o similar 
15,17,21 Boulevard Romain Rolland, París
H. Mercure Porte D’Orleans **** o similar 
13 Rue Francois Ory, París

RENNES

H. Mercure Centre Gare **** o similar
1 Rue du Capitaine Maignan, Rennes
H. Oceania Rennes **** o similar
Bd. Robert Schuman, Saint-Gregoire, Rennes

VANNES 

H. Oceania Vannes *** o similar 
Avenue Jean Monnet, Vannes
H. Kyriad Prestige **** o similar 
36 Rue des Grandes Murailles, Vannes

CHARTRES

H. Timhotel Chartres Cathedrale **** o similar 
6,8 Avenue Jehan de Beauce, Chartres
H. Novotel Chartres **** o similar 
5ter Avenue Marcel Proust, Chartres

Servicios de restauración Desayuno buffet.  Los 
almuerzos y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y 
pan. Las cenas podrán realizarse en hotel o en restaurante 
dependiendo de la operativa. Los hoteles se reservan el 
derecho a modificar este servicio a tipo buffet sin previo 
aviso por necesidades operativas 

XI6BR · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

11/Junio-9/Septiembre 1469 1359



  

JOSSELIN

NANTES

BRETAÑA

NORMANDÍA 
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París

La Haya

Amsterdam

Rotterdam

BruselasBrujas

SALIDAS MIÉRCOLES

 

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 INTERMUNDIAL.

NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado ante-
rior. Traslado  hotel de Amsterdam-aeropuerto

HOTELES PREVISTOS
PARIS

H. Ibis Berthier Porte Clichy *** o similar
10, Rue Bernard Buffet, 75017 París 

BRUSELAS 

H. Gresham Belson **** o similar
Avenue des Anciens Combattans, I 1104 Evere  

AMSTERDAM 

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

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 descu-
briendo 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 emblemática 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 adminis-
trativa 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.

París y Países Bajos
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. 

XI6PB · 6 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

 5/Abril-7/Noviembre 791 675

BRUJAS

PARIS



Chianti

Siena

San Gimignano

FlorenciaPisa
Lucca

SALIDAS DIARIAS
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Servicios de restauración  Desayuno continental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

 Estancia de 4 noches en Florencia en la categoría  
 seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno.

 Visitas y excursiones según itinerario con guía  
 acompañante

 Guía local para las visitas de Pisa, Lucca, Florencia y Siena 

 Seguro de viajes ALLIANZ

 
NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. 
 
HOTELES PREVISTOS
HOTEL 3***  

H. Malaspina *** o similar 
Piazza Indipendenza, 24. Florencia 

H. Martelli *** o similar 

Via Panzani, 8. Florencia

HOTEL 4**** 

H. Leonardo Da Vinci **** o similar
Via Guido Monaco, 12. Florencia

H. Ginori al Duomo **** o similar
Via dei Ginori, 22/44. Florencia 

HOTEL 5***** 

H. Villa Medici ***** o similar 
Via Il Prato, 42. Florencia

Día 1 -  Ciudad de Origen, Florencia 
Llegada al aeropuerto de Florencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. 

Día 2 – Florencia, Pisa, Lucca, Florencia 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Excursión de día entero a Lucca y Pisa. Visita 
guiada de Pisa donde podrán admirar La Piazza dei Miracoli, el Baptisterio, la Torre Pendiente, La Catedral. 
Continuación hacia Lucca donde nuestra guía acompañante nos llevará hacia el magnífico casco antiguo. 
El tour terminará con una parada en una hacienda del campo de Lucca para saborear unos vinos y aceites 
típicos de Toscana. Regreso a Florencia

Día 3 - Florencia 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Florencia 
pasando por la Galería de la Accademia, el Duomo, el  Battistero, las  Puertas  del  Paraíso y la Catedral con 
sus mosaicos. Tarde  libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.

Día 4 - Florencia, Siena, San Gimignano, región de Chianti, Florencia
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Excursión de día entero a Siena y a la re-
gión de Chianti. Nos desplazaremos hacia el sur desde Florencia y atravesando las sugestivas Colinas del 
Chianti, alcanzaremos San Gimignano, un fascinante pueblo medival. Aquí tendremos tiempo libre para 
curiosear por las antiguas calles. Continuación hacía Siena, la ciudad medieval conocida por la Torre del 
Mangia, situado en la sugestiva Plaza del Campo. Seguiremos la visita en una de las iglesias italianas de 
estilo románico-gótico más admiradas, el Duomo, visitando también su interior y la Librería Piccolomini. 
Dejaremos Siena para desplazarnos hacía Monteriggioni, un pequeño pueblo donde sus murallas y torres 
se conservan casi intactos y la vista desde abajo es sorprendente. Salida hacia la región del Chianti una 
región conocida en todo el mundo por su espléndido arte y naturaleza. Parada  para degustar el famoso 
vino Chianti con snack. Regreso a Florencia.

Día 5- Florencia, Ciudad de origen 
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto.

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. Precios no válidos en periodo de ferias y 
congresos, consulte al efectuar su reserva. Debido a que las calles del centro de la ciudad son estrechas, 
la recogida de los pasajeros para la salida de las excursiones se realizará en la terminal CIAO FLORENCE, 
situada en la plaza Adua (estación Santa María Novella - esquina Burguer) y los clientes se deberán des-
plazar por su cuenta.

Mini Toscana

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. 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.

CHIANTI

TOSCANAHOTEL 3*** HOTEL 4**** HOTEL 5*****

XI6TM · 4 noches
Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Sólo 
servicios 
terrestres

1/Abril-14/Julio 623 501 772 650 1258 1136
15/Julio-25/Agosto 558 436 642 520 957 835
25/Ago-26/Oct 623 501 772 650 1258 1136
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La Toscana

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
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, saldremos hacia el Este para adentrarnos en la Um-
bría. Después de bordear el famoso Lago Trasimeno, llegamos a Asís. Es de destacar la Piazza del Comune 
y el Palazzo del Capitano 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. 

Día 3 - Martes Siena, Florencia, Montecatini Terme
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 Bap-
tisterio, 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 Montecatini Terme. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4 - Miércoles Montecatini Terme, Le Cirque Terre, Lucca, Montecatini Terme
Estancia en el hotel en media pensión. Salida hacia La Spezia, desde donde llegaremos tras un corto 
trayecto en tren a Riomaggiore, para seguir en un agradable paseo por el “Sendero del Amor” hasta Mana-
rola, población de pescadores, 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 amu-
rallada. Regreso al hotel. 

Día 5 - Jueves Montecatini Terme, 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.

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 ca-
lles, 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. 

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 posteriores a las 15.30hrs. 
Igualmente 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 aproxi-
madamente a las 13hrs. 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.

Roma

Orvieto

Asis

Arezzo
Cortona

Chianti

Perugia

Siena

San 
Gimignano

Florencia
Pisa

Lucca
Montecatini Terme

Montepulciano
Volterra

SALIDAS DOMINGOS
(FECHAS INDICADAS)

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 ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. Traslado hotel de Berlín-aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
H. Grand Panoramic **** o similar.
Viale Mario Bustichini, 65.  Montecatini Terme

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

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzos 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.



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.

MONTEPULCIANO

SIENA

FLORENCIA

LUCCA

XI6TO · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

11/Junio 1533 1411
16/Julio 1533 1411
6, 20/Agosto 1611 1489
10/Septiembre 1533 1411
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Milán

Stresa

Arona

Angera
Como

Desenzano
Sirmione

Lugano

Ascona

Bellagio
Villa 

Carlotta
Villa 

Taranto
Varenna

Menaggio

Lago 
Maggiore

Lago di 
Lugano

Lago 
Como

Lago 
d’Iseo

Lago di 
Garda

Lago d’Idro

Lago 
d’Orta

SALIDAS SÁBADOS
(FECHAS INDICADAS)

Servicios de restauración   Desayuno continen-
tal. Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, pos-
tre 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 (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 in-
cluido 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 Taranto, 
Villa Carlotta y Castillo de Angera.

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

 Seguro de viaje ALLIANZ

NO INCLUYE
Todo lo especificado claramente en el apartado anterior

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

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 en autocar hasta Menaggio. 
Tras el almuerzo nos dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población en la que dispondremos 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 a Tremezzo para salir hacia 
Como, la ciudad de la seda, en la que veremos el Duomo. 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 callejue-
las, 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 jardines 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 
expresiva 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 construc-
ciones junto 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.

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 Bo-
rromea. Tras la visita salida hacia la capital de la Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por su 
centro histórico, 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 mismo. 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.

Lagos del Norte de Italia 

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.

XI6LG · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

8/Abril 1494 1372
3, 17/Junio 1559 1437
1 15, 29/Julio 1559 1437
12/Agosto 1559 1437
2/Septiembre 1559 1437



Roma

Florencia

Venecia

SALIDAS LUNES 
Y MIÉRCOLES

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 INTERMUNDIAL 

NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado ante-
rior. Traslado hotel de Roma-aeropuerto. 

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

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

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

H. Meridiana *** o similar 
Víale Don Giovanni Minzoni, 25 50129 Florencia  

ROMA
H. Black **** o similar 
Vía Raffaello Sardielto, 18 - 00165 Roma  

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

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, Pa-
lacio 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 co-
nocidos 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. 
Posibilidad 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.

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.

XI6IT · 5 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

3/Abril-5/Noviembre 742 620

Italia Básica
Venecia, Florencia y Roma

VENECIA

FLORENCIA
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Roma

Asís

Florencia

Venecia

Padua

Milán

SALIDAS VIERNES

Servicios de restauración  Desayuno continental.

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

 Traslado aeropuerto Linate-hotel-aeropuerto Fiumicino.

 Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante.

 Estancia en los hoteles en régimen de alojamiento y  
 desayuno.

 Visitas según programa.

 Seguro de viajes INTERMUNDIAL 

NO INCLUYE
Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior

HOTELES PREVISTOS
MILÁN

H. Holiday Inn Garibaldi Station **** o similar 
Via Ugo Bassi, 1. Milán

VENECIA

H. Holiday Inn Maghera **** o similar 
Rotonda Romea 1-2. Marghera

FLORENCIA

H. Raffaello **** o similar 
Viale Mornagni, 19. Florencia

ROMA

H. Holiday Inn Rome Aurelia **** o similar 
Via Aurelia Km 8.400. 00163 Roma.

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

Día 2 - Sábado Milán, Venecia
Desayuno y salida hacia Verona, ciudad inmortalizada por Williams Shakespeare en su famosa obra “Ro-
meo y Julieta”. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento.

Día 3 - Domingo Venecia
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de esta ciudad única 
en el mundo, con 118 Islas y más de 400 puentes que las unen formando su centro histórico, Plaza de 
San Marcos Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tarde libre a disposición de los Sres. clientes o para 
realizar alguna visita opcional.  

Día 4 - Lunes Venecia, Padua, Florencia
Desayuno en el hotel. Posteriormente salida hacia Padua, con tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Antonio. Continuación a Florencia, llegada y resto del día libre para comenzar a descubrir los rincones de 
esta mítica ciudad. Alojamiento en el hotel. 

Día 5 - Martes Florencia
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 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. Tarde libre para seguir 
admirando la ciudad de Florencia.

Día 6 - Miércoles Florencia, Asis, Roma
Desayuno en el hotel. Salida hacía Roma con parada en Asís, para que puedan conocer la Basílica de San 
Francisco, declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Llegada a Roma y alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 7 - Jueves 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 Venecia y Plaza de San Pedro 
en la Ciudad - Estado de El Vaticano. Resto del día libre para visitar opcionalmente los famosos Museos 
Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 8 - Viernes Roma
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales o para 
realizar la excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de 
Pompeya en el año 79, y visitar también la Isla de Capri cuya belleza natural cautivó a los Emperadores 
Romanos.

Día 9 - Sábado Roma, ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

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. 

Italia al Completo

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.

XI6IC · 8 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

7/Abril-31/Octubre 1112 990

ROMA

PADUA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Estancia de 3 noches en Roma en hotel **** en régimen  
 de alojamiento y desayuno y 1 noche en Sorrento en  
 hotel **** en régimen de media pensión

 2 Almuerzos

 Servicio de autocar según itinerario

 Guía acompañante durante todo el recorrido

 Guías locales en Roma, Nápoles, Pompeya y Capri

 Traslado nocturno al barrio del Trastevere (regreso al  
 hotel por cuenta del cliente)

 Visitas según programa

 Entrada a las excavaciones de Pompeya

 Ferry Sorrento – Capri // Capri – Nápoles

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado en el 
programa. Bebidas en las comidas. 

HOTELES PREVISTOS
ROMA 
Grand Beverly Hills **** o similar 
Largo Benedetto Marcello, 220. Roma 

H. Cicerone **** o similar 
Via Cicerone, 55/C. Roma 

SORRENTO 
Grand Hotel Flora **** o similar 
Corso Italia, 248. Sorrento 

POMPEYA

Isla de Capri

Roma

Nápoles

Sorrento
Pompeya

SALIDAS TODOS 
LOS VIERNES

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

Día 2 – Sábado Roma
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana realizaremos una panorámica 
de la ciudad que incluye puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma 
Arqueológica con las Termas de caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y el Foro. Pasaremos también por la 
plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de 
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión 
opcional a los Museos Vaticanos, Capillas Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre para seguir paseando 
por las calles de esta magnífica ciudad o realizar una excursión opcional al mágico Coliseo. A la hora 
indicada se realizará un traslado al barrio popular del Trastevere y el regreso al hotel será por cuenta de 
los clientes Sres. clientes. 

Día 3 – Domingo Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. A la llegada, bajaremos desde la colina de Posillipo hacia el 
puerto de Mergellina, donde pasando por el paseo marítimo se podrá admirar el Castel del Ovo. Llegares-
mos hasta Santa Lucía, antiguo barrio marinero, donde daremos una explicación de la parte monumental 
del casco antiguo con la plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paola, el teatro 
de S. Carlo, la galería Umberto I y el Maschio Angioino. Después nos dirigiremos hacía Pompeya, donde al-
morzaremos. Tras el almuerzo iniciaremos el paseo arqueológico por la antigua ciudad, donde podremos 
ver como era la vida cotidiana o la arquitectura en la primera época imperial. Seguiremos el recorrido a 
través de la costa sorrentina hasta llegar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento.

Día 4 – Lunes Sorrento, Capri, Roma 
Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto para embarcar en ferry con destino a Capri. Después de 20 
minutos de travesía llegaremos al puerto de la Marina Grande. Transbordo en lanchas motoras para visitar 
la Gruta Azul (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Visita panorámica de la isla con 
los pueblo de Capri y Anacapri, almuerzo por la zona y por la tarde tiempo libre antes de embarcar de 
nuevo en ferry con destino a Nápoles donde nos esperará el autocar para regresar a Roma. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5 – Martes Roma 
Desayuno en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestro servicios.

NOTA 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.

Roma y La Campania
45  

Servicios de restauración  Desayuno continental.

ROMA

XI6RC · 4 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

7/Abril-30/Junio 932 810
1/Julio-27/Agosto 839 717
28/Agosto-27/Octubre 932 810



Nápoles

Salerno

Positano

Caserta

Sorrento

Isla de Capri

Paestum

Pompeya

Vesuvio

SALIDAS SÁBADOS  
(excepto 22,29/octubre Domingo)

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

 Autocar y guía acompañante desde la cena del día de  
 llegada hasta el almuerzo del día anterior a la salida.

 7 noches en hoteles **** en régimen de media  
 pensión

 6 almuerzos en restaurante

 Bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino +  
 1/2 litro de agua)

 Cocktail de bienvenida

 Utilización de dispositivos audio–receptores durante  
 toda la duración del circuito 

 Trasporte marítimo hacia Capri

 Tasa de desembarque a Capri

 Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Paestum,  
 Caserta.

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE 
Todo lo no especificado claramente en el apartado ante-
rior. Entradas previstas durante el itinerario (pago directo)

HOTELES PREVISTOS
NÁPOLES o alrededores

H. NH Ambassador **** o similar 
Vía Medina, 70. Napoles

H. Poseidon **** o similar 
Vía cesare Battisti, 80. Torre del Greco

SALERNO  o alrededores

H. Mediterranea Resort **** o similar 
Vía Generale Clark, 54. Salerno. 

H. Holiday **** o similar 
Corso Mazzini, 274. Cava de Tirreni

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

Día 2 – Domingo Nápoles,  Isla de Capri, Nápoles
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expre-
sión de naturaleza, historia y glamour. Visita a la Villa San Michele y almuerzo en restaurante. Por la tarde 
traslado a los Jardines de Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo 
libre y a la hora indicada,  reencuentro con el grupo en el embarcadero para regresar a Nápoles.

Día 3 - Lunes Nápoles, Vesuvio, Pompeya,  Nápoles
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Hoy dedicaremos el día para realizar una excursión al 
Vesuvio (con subida en autobús hasta una altura de 1000 metros) y posibilidad de alcanzar los 1280 me-
tros con un guía volcanólogo (con suplemento de pago directo). Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Pompeya, visita de las excavaciones y de la famosa Villa de los Misterios. Al finalizar la excursión 
regreso a Nápoles.

Día 4 - Martes Nápoles, Salerno 
Desayuno en el hotel. Visita a pie del centro histórico donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su 
claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-
monumentales que rodean la localidad. Almuerzo en restaurante y a continuación visita panorámica de 
la ciudad en autocar con parada en la plaza del Plebiscito y visita al Palacio Real. Salida hacia Salerno, cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5 – Miércoles Salerno,  Amalfi, Sorrento, Positano*, Salerno
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Conti-
nuación hacia Positano, uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 
hora aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo 
libre a disposición. Regreso en ferry de línea regular a Salerno y alojamiento en el hotel.

*La excursión se realizará en barco desde el 19/04 al 18/10. En caso de condiciones metereológicas o marítimas 
adversas y en los otros periodos la excursión se realizará en autocar.

Día 6 – Jueves Salerno, Paestum, Salerno 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola con una pequeña degustación de produc-
tos lácteos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y sus  instalaciones. Regreso a Salerno y paseo por el 
centro. Regreso al hotel.

Día 7 – Viernes Salerno,  Palacio real de Caserta, Nápoles 
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del Palacio Real y del Parque Vanviteliano. Conti-
nuación hacia Nápoles y almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento y cena en el hotel en Nápoles.

Día 8 - Sábado Nápoles, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

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. Por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el número, 
contenido y la calidad de las mismas.

La Campania 
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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.

XI6CA · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

1-14/Abril, 7-29/Octubre 1.059 912
15/Abril-5/Mayo, 8/Julio-8/Septiembre 1.100 953
6/Mayo-07/Julio, 9/Septiembre-6/Octubre 1.079 932

AMALFI
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Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos)

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto

 Autocar y guía acompañante desde la cena del día de  
 llegada hasta el almuerzo del día anterior a la salida.

 4 noches en hoteles **** en régimen de media pensión  
 (excepto el último día)

 3 almuerzos en restaurante

 Bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2  
 litro de agua)

 Cocktail de bienvenida

 Utilización de dispositivos audio–receptores durante toda  
 la duración del circuito 

 Trasporte marítimo hacia Capri para el circuito del sábado

 Tasa de desembarque a Capri para el circuito del sábado

 Guías locales en Capri, Nápoles y Pompeya para el  
 circuito del sábado; Paestum y Caserta para el circuito del  
 martes.

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE
Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior. 
Entradas previstas durante el itinerario (pago directo)

HOTELES PREVISTOS
ROMA

Grand Beverly Hills **** o similar 
Largo Benedetto Marcello, 220. Roma 

H. Cicerone **** o similar 
Via Cicerone, 55/C. Roma 

SORRENTO 

Grand Hotel Flora **** o similar
Corso Italia, 248. Sorrento

Día 1 - Sábado Ciudad de origen, Nápoles
Llegada al aeropuerto de Nápoles y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Nápoles o alrededores.

Día 2 – Domingo Nápoles,  Isla de Capri, Nápoles
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa 
expresión de naturaleza, historia y glamour. Visita a la Villa San Michele y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde traslado a los Jardines de Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. 
Tiempo libre y a la hora indicada,  reencuentro con el grupo en el embarcadero para regresar a Nápoles.

Día 3 - Lunes Nápoles, Vesuvio, Pompeya,  Nápoles
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Hoy dedicaremos el día para realizar una excursión al 
Vesuvio (con subida en autobús hasta una altura de 1000 metros) y posibilidad de alcanzar los 1280 me-
tros con un guía volcanólogo (con suplemento de pago directo). Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Pompeya, visita de las excavaciones y de la famosa Villa de los Misterios. 

Día 4 - Martes Nápoles 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita a pie del centro histórico donde admiraremos la 
Iglesia de Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Ar-
meno y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad. Almuerzo en restaurante. Tour panorá-
mico de la ciudad en autocar con parada en la plaza del Plebiscito y visita al Palacio Real. Regreso al hotel.

Día 5 – Miércoles Nápoles, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas martes (excepto 25/octubre miércoles)

Día 1 - Martes Ciudad de origen, Nápoles, Salerno 
Llegada al aeropuerto de Nápoles y traslado al centro de la ciudad. Presentación por cuenta del cliente a 
las 17,30 hrs en el punto de encuentro comunicado antes de la salida para salir hacia Salerno. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2 – Miércoles Salerno, Amalfi, Sorrento, Positano*, Salerno
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Conti-
nuación hacia Positano, uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 
hora aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo 
libre a disposición. Regreso en ferry de línea regular a Salerno y alojamiento en el hotel.
*La excursión se realizará en barco desde el 19/04 al 18/10. En caso de condiciones meteorológicas o 
marítimas adversas y en los otros periodos la excursión se realizará en autocar.

Día 3 – Jueves Salerno, Paestum, Salerno 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola con una pequeña degustación de produc-
tos lácteos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y sus  instalaciones. Regreso a Salerno y paseo por el 
centro. Regreso al hotel.

Día 4 – Viernes Salerno, Palacio real de Caserta, Nápoles 
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del Palacio Real y del Parque Vanviteliano. Conti-
nuación hacia Nápoles y almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento y cena en el hotel en Nápoles.

Día 5 - Sábado Nápoles, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre el conte-
nido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida. 
Por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el contenido.

Mini La Campania
Salidas sábados (excepto 22,29/octubre domingos)

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.

XI6RC · 4 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

7/Abril-30/Junio 866 744
1/Julio-27/Agosto 781 659
28/Agosto-27/Octubre 866 744

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

Sicilia Mágica

Día 1 – Sábado Ciudad de origen, Sicilia occidental
Llegada al aeropuerto de Palermo y acomodación en el hotel de la localidad prevista. Cena y alojamiento

Existe la posibilidad de llegar al aeropuerto de Catania en lugar de Palermo (excepto 22 y 29 de Octubre), en tal 
caso el itinerario será modificado conservando siempre el contenido del mismo.

Día 2 - Domingo Sicilia occidental, Erice, Marsala, Selinunte, Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población (Nota: si no fuera posible llegar hasta la 
población de Erice por obras, se efectuará en su lugar la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y 
visita a una bodega con una pequeña degustación. Almuerzo. Visita del sitio arqueológico de Selinunte. 
Salida hacia Agrigento o alrededores, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Día 3 – Lunes Agrigento, Plaza Armerina, Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y visita del Valle de los Templos. Almuerzo. Continuación hacia Piazza Armerina y 
visita de la Villa Romana denominada “Del Casale”, famosa por sus mosaicos. Salida hacia la zona oriental 
de Sicilia, acomodación en el hotel y cena.

Día 4 - Martes Sicilia oriental, Etna, Taormina, Sicilia oriental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 
mt. y posibilidad de ascender (con suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado 
para visitar los cráteres principales. Almuerzo. Continuación hacia Taormina y visita del Teatro Antiguo. 
Tiempo libre a disposición de los Sres. clientes. Regreso al hotel.

Día 5 – Miércoles Sicilia oriental, Siracusa, Noto, Sicilia oriental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Siracusa donde visitaremos el centro histó-
rico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro Griego, 
el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde, paseo 
por Noto, autentica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel.

Día 6 - Jueves Sicilia oriental, Catania, Cefalù, Sicilia occidental
Desayuno en el hotel. A continuación salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a 
disposición y pequeño tentempié por las calles de Catania (según la temporada puede ser un “arancina”, 
bola de arroz frita típica de la zona, un helado, un granizado etc.). 
Continuacion hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, 
acomodación en el hotel y cena.

Día 7 -Viernes Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia Occidental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del 
Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre. Regreso al hotel.

Día 8  - Sábado Sicilia occidental, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

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

Marsala
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Selinunte
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Catania

Siracusa

Noto

Piazza 
Armerina

Etna

SALIDAS SÁBADOS

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos)

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Autocar y guía acompañante desde la cena del día de  
 llegada hasta el almuerzo del viernes 

 7 noches en hoteles **** en régimen de media  
 pensión (excepto el último día)

 6 almuerzos en restaurante 

 Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y ½ de  
 agua) 

 Cocktail de bienvenida

 Utilización de dispositivos audio–receptores durante  
 toda la duración del circuito

 Visitas guiadas en Selinunte, Valle de los Templos,  
 Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale 

 Visita con degustación a una bodega

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en 
el programa. Entradas previstas durante el itinerario (pago 
directo).

HOTELES PREVISTOS
SICILIA OCCIDENTAL

H. Palazzo Sitano **** o similar 
Vía Vittorio Emanuele, 114. Palermo

H. Cristal Palace **** o similar 
Vía Roma, 477A. Palermo

H. Kore **** o similar

Viale Leonardo Sciascia. Agrigento 
H. Villa Romana ****o similar 
Lungomare Nettuno, Porto Empedocle, Agrigento
 
SICILIA ORIENTAL

H. Grande Albergo Maugeni **** o similar 
Piazza Guiseppe Garibaldi, 27 Acireale.

H. Caesar Palace **** o similar 
Vía Consolare. Giardini Naxos

XI6SC-XI6SP · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

1-14/Abril, 6/Mayo-31/Julio 958 836
15/Abril-5/Mayo, 1/Agosto-22/Septiembre 984 862
23/Septiembre-28/Octubre 958 836

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo 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.

PALERMO
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SALIDAS SÁBADOS Y MARTES
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Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo 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

 Autocar y guía acompañante desde la tarde del día de   
 llegada hasta el almuerzo del  penúltimo día. 

 4 noches en hoteles **** en régimen de media pensión   
 (excepto el último día)

 3 almuerzos en restaurante 

 Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y ½ de agua) 

 Cocktail de bienvenida

 Utilización de dispositivos audio–receptores durante toda   
 la duración del circuito

 Visitas guiadas en Selinunte, Valle de los Templos, Piazza   
 Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale  según   
 itinerario

 Visita con degustación a una bodega únicamente para el   
 minicircuito del sábado.

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE
Todo lo especificado claramente en el apartado anterior.  
Entradas previstas durante el itinerario (pago directo)

HOTELES PREVISTOS
SICILIA OCCIDENTAL

H. Palazzo Sitano **** o similar
Vía Vittorio Emanuele, 114. Palermo

H. Cristal Palace **** o similar
Vía Roma, 477A. Palermo

H. Kore **** o similar
Viale Leonardo Sciascia. Agrigento

H. Villa Romana ****o similar
Lungomare Nettuno, Porto Empedocle, Agrigento

SICILIA ORIENTAL

H. Caesar Palace **** o similar
Vía Consolare. Giardini Naxos

H. Grande Albergo Maugeni **** o similar
Piazza Guiseppe Garibaldi, 27 Acireale.

Salidas sábados desde Palermo 

Día 1 - Sábado Ciudad de origen, Sicilia occidental
Llegada al aeropuerto de Palermo y acomodación en el hotel de la localidad prevista. Cena y alojamiento

Día 2 - Domingo Sicilia occidental, Erice, Marsala, Selinunte, Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población (Nota: si no fuera posible llegar hasta la 
población de Erice por obras, se efectuará en su lugar la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y 
visita a una bodega con una pequeña degustación. Almuerzo. Visita del sitio arqueológico de Selinunte. 
Salida hacia Agrigento o alrededores, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Día 3 – Lunes Agrigento, Plaza Armerina, Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y visita del Valle de los Templos. Almuerzo. Continuación hacia Piazza Armerina y 
visita de la Villa Romana denominada “Del Casale”, famosa por sus mosaicos. Salida hacia la zona oriental 
de Sicilia, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Martes Sicilia oriental, Etna, Taormina, Sicilia oriental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 
mt. y posibilidad de ascender (con suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado 
para visitar los cráteres principales. Almuerzo. Continuación hacia Taormina y visita del Teatro Antiguo. 
Tiempo libre a disposición de los Sres. clientes y regreso al hotel.

Día 5  - Miércoles Sicilia oriental, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios.

Salida martes desde Catania

Día 1 – Martes Ciudad de origen, Sicilia oriental
Llegada al aeropuerto de Catania y acomodación en el hotel de la localidad prevista. Cena y alojamiento

Día 2 – Miércoles Sicilia oriental, Siracusa, Noto, Sicilia oriental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Siracusa donde visitaremos el centro histó-
rico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro Griego, 
el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde, paseo 
por Noto, autentica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel.

Día 3 – Jueves Sicilia oriental, Catania, Cefalù, Sicilia occidental
Desayuno en el hotel. Salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición y pe-
queño tentempié por las calles de Catania (según la temporada puede ser un “arancina”, bola de arroz frita 
típica de la zona, un helado, un granizado etc.) Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y 
tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, acomodación en el hotel y cena.

Día 4 -Viernes Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia Occidental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del 
Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre. Regreso al hotel.

Día 5  - Sábado Sicilia occidental, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Palermo. Fin de nuestros servicios.

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.

Mini Sicilia Mágica

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.

XI6SM-XI6S1 · 4 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

1-14/Abril, 22/Abril-31/Julio 645 510
15-21/Abril, 1/Agosto-22/Septiembre 671 536
23/Septiembre-28/Octubre 645 510

SALIDAS SÁBADOS 
SALIDAS MARTES 

CATANIA
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ALICUDI
FILICUDI SALINA

LIPARI

PANAREA

STROMBOLI

VULCANO

SALIDAS SÁBADOS

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta (Sólo en precio con vuelos)

  Traslado aeropuerto (Catania) – puerto Milazzo –  
 aeropuerto (Catania)

 Traslado puerto Vulcano – hotel – puerto Vulcano

 Estancia de 7 noches en hotel **** en régimen  
 de media pensión (excepto del 8/07-1/09 que los  
 domingos será en alojamiento y desayuno y los jueves  
 en pensión completa)

 Cocktail de bienvenida

 Acompañante multilingüe durante las excursiones.

 Pasajes marítimos según programas con barcos  
 privados o de línea regular.

 Guía local en la visita del parque arqueológico de Lipari

 Guía y equipo de snorkel (gafas, aletas y si lo necesitan  
 chaleco), excepto del 13/05-02/06 y del 16/09-06/10

 Autocar para la vuelta a la isla en Salina

 Autocar para la vuelta a la isla en Lipari

 Senderismo con guía al Gran Cráter de Vulcano

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE

Todo lo no especificado claramente en el apartado ante-
rior. Las bebidas durante las comidas.

Traslados intermedios desde/hacia el puerto para el 
comienzo/final de las excursiones diarias. Entradas en 
lugares de pago. 

HOTELES PREVISTOS

H. Mari del Sud **** o similar 
C. da Porto Ponente, Isola di Vulcano

H. Eros **** o similar 
Via Porto Levante,64. Isola di Vulcano

H. Garden **** o similar 
Vía Porto Ponente. Isola di Vulcano

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo 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.

Día 1 – Sábado Ciudad de Origen, Catania, Vulcano
Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al puerto de Milazzo (ver nota) para embarcar en el ferry con 
destino a la Isla de Vulcano. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 - Domingo Vulcano, Panarea, Stromboli, Vulcano
Desayuno en el hotel y traslado al puerto por cuenta de los Sres. clientes para encontrarse con la guía y 
sobre las 11:00 hrs embarcar en ferry (excepto del 13/05 al 07/07 y del 02/09 al 06/10 que la salida será 
a las 14:00) con destino a la Isla de Panarea. Durante el trayecto tendrán la posibilidad de bañarse en las 
aguas cristalinas de Cala Junco y Cala Zimmari. Llegada a Panarea y almuerzo libre (el almuerzo será en el 
hotel del 13/05 al 07/07 y del 02/09 al 06/10 antes de coger el barco). Tiempo libre a su disposición y por 
la tarde salida hacia Stromboli circunnavegando Stombolicchio. Cena libre y tiempo libre para la visita del 
pueblo. Al anochecer, salida en barco hacia la “sciara di fuoco” para asistir a las erupciones volcánicas y al 
finalizar la visita regreso a la Isla de Vulcano y traslado al hotel por cuenta de los Sres. Clientes.

Día 3 – Lunes Vulcano, Salina, Vulcano
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana traslado al puerto por cuenta de los 
Sres. clientes para encontrarse con la guía y salir en barco hacia la isla de Salina. Durante el trayecto pasa-
remos por las canteras de piedra pómez de Lipari donde tendrá la posibilidad de bañarse. Continuaremos 
circunnavegando la isla y llegaremos a la aldea pesquera de Rinella  y de nuevo haremos una parada para 
tomar un baño. A continuación, realizaremos un recorrido en bus de la isla con paradas panorámica en 
Polara (lugar donde se rodó la película “El Cartero y Pablo Neruda”) y en Santa Marina de Salina. Almuerzo 
libre. Regreso a la isla de Vulcano costeando la vertiente occidental de Lipari, famosa por sus farallones y 
traslado al hotel por cuenta de los Sres. Clientes.

Día 4 - Martes Vulcano, Alicudi, Filicudi, Vulcano
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana traslado al puerto por cuenta de los Sres. 
clientes para encontrarse con la guía y salir en barco hacia la isla de Alicudi, la más salvaje del archipiélago 
llamada también “Isla del Brezo”. Visita de la aldea pesquera y tiempo libre. Almuerzo libre. A primera hora 
de la tarde salida hacia la isla de Filicudi o “Isla de los helechos” pasando por los farallones de Canna, Mon-
tenassari y la gruta del Buey Marino. Desembarque en Filicudi y tiempo libre. Regreso a la isla de Vulcano 
y traslado al hotel por cuenta de los Sres. Clientes.

Día 5 - Miércoles Vulcano, Lipari, Vulcano
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana traslado al puerto por cuenta de los Sres. 
clientes para encontrarse con la guía y embarcar con destino a la isla de Lipari donde realizaremos una 
visita a su parque arqueológico y a su catedral de San Bartolomé. A continuación realizaremos una visita 
panorámica en bus por la isla. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre a su disposición. Por la tarde 
y antes de regresar a Vulcano, pararemos en una de las preciosas calas que rodean la isla para tomar un 
baño. Llegada a Vulcano y traslado al hotel por cuenta de los Sres. Clientes.

Día 6 – Jueves  Vulcano 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión y día libre a disposición para realizar actividades indivi-
duales, compras y relax. (Almuerzo incluido en el hotel del 08/07 al 01/09) 

Día 7 – Viernes Vulcano 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión.  Hoy dedicaremos el día a dar una vuelta en barco a la 
isla de Vulcano para disfrutar de las espectaculares grutas y calitas y con posibilidad de bañarse en ellas. 
Regreso al puerto y almuerzo libre. Por la tarde y acompañados de la guía, realizaremos senderismo diri-
giendonos hacia el Gran Cráter de Vulcano (dificultad baja/media). A continuación tiempo para practicar 
Snorkel en las grutas termales de Vulcano con guía (excepto del 13/05 al 02/06 y del 16/09 al 06/10). Y 
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al finalizar tendremos tiempo libre para bañarse en la playa de arena negra, “el pozo del Barro” o 
para realizar compras. 

Día 8 – Sábado Vulcano, Catania, Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y traslado al puerto (ver nota) para embarcar con destino a Milazzo y conti-
nuación al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios.

NOTA
El nombre de los hoteles se indicará 7 días antes de la salida. Existe la posibilidad de que se alte-
re el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre el contenido del mismo y 
las categorías hoteleras. El programa es indicativo y la realización del mismo está estrechamen-
te ligada a las condiciones atmosféricas junto a las decisiones del patrón del barco. Los traslados 
del aeropuerto de Catania al puerto de Milazzo serán efectuadas en autocar y las llegadas de 
sus vuelos no podrán ser posteriores a las 15:00 hrs debido a la imposibilidad de conectar con 
el ferry a la isla de Vulcano. Igualmente y por el mismo motivo, los vuelos de regreso no podrán 
ser anteriores a las 12:00 hrs.

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

XI6IS · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

13/Mayo-2/Junio, 16-30/Septiembre 972 850
3/Junio-7/Julio, 2-15/Septiembre 1.083 961
8/Julio-4/Agosto, 26/Agosto-1/Septiembre 1.204 1082
5-25/Agosto 1.320 1198

FILICUDI



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

Día 2 – Lunes Frankfurt, Mainz, St. Goar, Rudesheim, Frankfurt
Desayuno en el hotel y salida hacia Mainz, ciudad a orillas del Rhin, conocida por ser el lugar donde Guten-
berg inventó la imprenta. Tras un paseo por la ciudad, con un interesante casco histórico, continuaremos 
hacia St. Goar para tomar el barco. Almuerzo. Durante la travesía veremos las bellezas en torno al río y 
finalizaremos en Rudesheim, ciudad famosa por sus viñedos y sus callejuelas estrechas, con la célebre 
Drosselgasse, dónde los visitantes pueden degustar los famosos vinos Riesling. Regreso a Frankfurt. Cena 
y alojamiento.

Día 3 - Martes Frankfurt, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo
Desayuno en el  hotel y visita de Heidelberg, animada ciudad universitaria situada en el valle del rio Neckar, 
para conocer su impresionante castillo de origen medieval, las pintorescas callejuelas, la iglesia del Espíritu 
Santo, el Ayuntamiento, la Universidad, etc. Tras el almuerzo, saldremos hacia Baden Baden, ciudad refi-
nada y elegante que atrajo a la alta burguesía en el siglo XIX, animados por su fama de estación termal y 
que aun mantiene su esplendor, con sus jardines, balnearios, casino, palacetes, etc..  Continuación hacia a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles Estrasburgo, Colmar, Riquewihr, Estrasburgo
Desayuno en el hotel y visita por el barrio de la catedral para ver el impresionante edificio gótico, luego 
el barrio de los curtidores y después ya en el autobús veremos el conocido como la Petit France, 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 y el 
Consejo de Europa entre otros lugares. Tras el almuerzo nos dirigiremos a Colmar, conocida como la capital 
vinícola de Alsacia, pasearemos por su centro histórico,entramados de casas de madera y el barrio cono-
cido como la pequeña Venecia. Salida hacia Riquewihr, encantadora población amurallada, en la llamada 
ruta de los vinos de Alsacia. Daremos un paseo para conocer la torre Doder, la casa Dissler, la casa Zimmer 
etc..y tendremos ocasión de degustar alguno de sus famosos vinos (Riesling, Sylvaner etc..) al finalizar la 
visita regreso a Estrasburgo.  Cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves Estrasburgo, Freiburg, Selva Negra, Stuttgart
Desayuno en el hotel. Salida hacia Freiburg, considerada como la puerta de acceso a la Selva Negra, alegre 
ciudad universitaria. Pasearemos por el casco antiguo, junto a la Catedral, el Ayuntamiento, la antigua 
Universidad, etc. Proseguiremos hacia el Titisee, en el corazón de la “alta”  Selva Negra, lago de origen 
glaciar. Tras el almuerzo el recorrido nos llevará a Triberg, conocida por la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cascadas. Continuaremos hacia  Stuttgart, ciudad bañada por el rio Neckar 
y rodeada de bosques y zonas verdes. Realizaremos una panorámica por la ciudad hasta llegar al hotel en 
Stuttgart o alrededores. Cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes  Stuttgart, Rothenburg, Nuremberg, Erlangen
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Taube, en la llamada Ruta Romántica, 
donde descubrirán unos fascinantes rincones medievales: la calle de los Señores, la farmacia Marien, la 
plaza del mercado, el antiguo Hospital, Plönlein y el Ayuntamiento. Tras el almuerzo, continuación hacia 
Nuremberg para visitar la ciudad, la casa de Alberto Durero , la iglesia de San Sebaldo, el antiguo ayunta-
miento, la plaza del mercado y el Castillo Imperial. Continuación hacia Erlangen, la ciudad de los hugono-
tes, la cual nos sorprenderá por su construcción de estilo barroco como la plaza del mercado, el Teatro de 
Margrave, el Kunstpalais, etc. Cena y alojamiento.

Día 7 - Sábado Erlangen, Wurzburg, Frankfurt
Desayuno en el hotel y salida hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal a orillas del Main. Pasearemos por 
la ciudad y veremos la Catedral, el mercado, la Residencia de los Príncipes Obispos y su espléndida escalera 
con una cúpula suspendida así como el fresco del techo y el Puente Principal. Almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de Alemania, Frankfurt, y sede también del BCE (Banco Central Europeo) 
en la que realizaremos una visita panorámica. Cena y alojamiento.

Día 8  - Domingo Frankfurt, ciudad de origen
Desayuno y  a la hora prevista traslado al aeropuerto (ver nota) y fin de nuestros servicios.

SALIDAS DOMINGOS

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 durante el recorrido y para  
 las visitas en Mainz, Baden Baden, Colmar, Riquewihr,  
 Freiburg,Stuttgart,  Rothenburg y Frankfurt. 

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

 6 almuerzos y 6 cenas.

 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 viajes ALLIANZ

NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado en  
el programa. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
H. NH Frankfurt Niederrad **** o similar 
Lyoner Strasse,5. 60528 Frankfurt

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

H. Mercure Colmar **** o similar 
(en las fechas de sesión del Parlamento Europeo o Consejo  
de Europa) Rue Golbéry, 15. 68000 Colmar.

H. Mercure Stuttgart City Center**** o similar 
Heilbronner Str. 88, 70191 Stuttgart.

H. NH Sindelfilgen **** o similar 
Riedmuhlestrasse 18. 71063 Sindelfingen (Stuttgart alrededores)

H. NH Erlangen**** o similar 
 Beethovenstraße 3, 91052 Erlangen

Servicios de restauración  Desayuno buffet. 
Almuerzos 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.

Alemania Romántica
El Rhin, Selva Negra y Alsacia

Frankfurt

Heidelberg

Baden Baden

Rothenburg

Wurzburg

Nuremberg

Erlangen
Mainz

Estrasburgo Stuttgart

Selva Negra
FreiburgColmar

Riquewihr

Rudesheim

St. Goar
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FREIBURG

RIQUEWIHR

HEIDELBERG

BADEN BADEN

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 09:30 h. y las 19:30 
h. En caso de llegadas fuera de este horario, los clientes pueden ir al hotel en el Shuttle (sin asisten-
cia de guía), que sale de 06:15 h. a 24:00 h., cada 30 min. desde la terminal 1 hall B llegadas. Para los 
traslados de regreso, se realiza en shuttle desde las 06:30 hasta las 23:45 h. cada 30 minutos, fuera 
de este horario el traslado deberá ser por cuenta del cliente. El H. Nh Niederrad 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.

XI6AR · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

18/Junio-9/Septiembre 1312 1190
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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.

Selva Negra

Día 1 – Domingo Ciudad de Origen, Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt, traslado al hotel y alojamiento.  

Día 2 – Lunes Frankfurt, Mainz, Baden Baden, Selva Negra 
Desayuno en el hotel y salida hacia Mainz, ciudad a orillas del Rhin, conocida por ser el lugar donde Guten-
berg inventó la imprenta. Tras un paseo por la ciudad, con un interesante casco histórico, continuaremos 
hacia Baden Baden. Tras el almuerzo, pasearemos por esta ciudad refinada y elegante que atrajo a la alta 
burguesía en el siglo XIX, animados por su famosa estación termal y aque aún mantiene su esplendor. 
Continuación del recorrido hacia la Selva Negra, cena y alojamiento.

Día 3 – Martes  Selva Negra, Triberg, Titisee, Freiburg, Selva Negra
Desayuno en el hotel y salida para visitar Triberg, conocida por la fabricación de relojes de cuco y donde 
visitaremos sus bonitas cascadas. Proseguiremos hacia el Lago Titsee, ubicado en el sur de la Selva Negra 
y que ofrece preciosos paisajes rodeados de una espectacular vegetación y bonitas localidades. Almuerzo. 
Continuación hacia Friburgo y visita panorámica de esta ciudad, donde veremos su Catedral, el casco 
antiguo con sus edificios góticos y la Münsterplatz. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 – Miércoles Selva Negra, Stuttgart, Ludwisburg, Selva Negra 
Desayuno en el hotel y salida hacia Stuttgart, la capital de Baden Wurttemberg, interesante ciudad situada 
en un entorno idílico, a orillas del río Neckar y rodeada de viñedos y bonitos bosques. Visita de la ciudad y 
almuerzo. Continuaremos hacia Ludwisburg, donde recorreremos el centro de la ciudad, para visitar la pla-
za del mercado con sus arcadas y las iglesias barrocas y visitaremos el palacio residencial que fue construi-
do entre 1704 y 1733 y fue la residencia de los reyes de Württemberg. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 – Jueves Selva Negra, Lago Constanza, Meersburg, Selva Negra 
Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciudad medieval de Constanza, cuyo lago está rodeado por tres 
países: Alemania, Austria y Suiza. Continuación a Meersburg, pequeña población de fachadas entramadas 
con una privilegiada situación en la ribera norte del lago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 – Viernes Selva Negra, Colmar, Estrasburgo, Mannheim/Lademburg
Desayuno en el hotel y salida hacia Colmar, conocida como la capital vinícola de Alsacia. Pasearemos por 
su centro histórico, entramado de casas de madera y el barrio como la pequeña Venecia. Salida a Estras-
burgo para almorzar. Después efectuaremos una visita por el barrio de la catedral para ver el impresionan-
te edificio gótico de gres rojizo, luego el barrio de los curtidores y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit France, barrio construido durante la ocupación alemana a finales del S.XIX con el 
Palacio del Rhin y el Monumento al Soldado Alsacian, el nuevo Parlamento Europeo, el Palacio del Tribunal 
de los Derechos Humanos y el Consejo de Europa entre otros lugares. Al finalizar la visita continuación 
hacia Mannheim o Lademburg, cena y alojamiento.  

Día 7 – Sábado Mannheim/Lademburg, Heidelberg, Frankfurt 
Desayuno en el hotel y salida hacia Heidelberg, animada ciudad universitaria situada en el valle del rio 
Neckar, para conocer su impresionante castillo de origen medieval, las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la Universidad etc.. Almuerzo y continuación del viaje hacia la capital 
económica de Alemania, Frankfurt, y sede también del BCE en la que realizaremos una visita panorámica. 
Cena y alojamiento. 

Día 8 – Domingo Frankfurt, Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

Nota: El NH Niederrad dispone de un servicio de shuttle para realizar traslados del aeropuerto al hotel que 
utilizaremos con asistencia de nuestro guía para las lelgadas entre las 09:30 h. y las 19:30 h. En caso de 
llegadas fuera de este horario, los clientes podrán ir al hotel en Shuttle (sin asistencia de guía) que sale de 
06:15 h. a 24:00 h. cada 30 min. Desde la terminal 1 hall B llegadas. Para los traslados de regreso, se realizará 
en shuttle desde las 06:30h hasta las 23:45 h. cada 30 minutos, fuera de este horario el traslado deberá ser 
por cuenta del cliente. El NH. Niederrad las habitaciones dobles son 2 camas juntas, no exiten 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.

Frankfurt

Heidelberg

Titisee

Ludwisburg

Meersburg

Mannheim/Lademburg

Mainz

Estrasburgo
Stuttgart

Colmar

Baden Baden

Lago Constanza

Triberg

SALIDAS DOMINGOS

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

 Estancia de 7 en hoteles ***/**** en régimen de  
 alojamiento y desayuno

 6 almuerzos y 6 cenas

 Guía acompañante durante el recorrido y para las visitas  
 de Mainz, Baden Baden, Colmar, Freiburg, Constanza,  
 Meersburg, Stuttgart, Ludwisburg y Frankfurt.

 Guías locales para las visitas de Heidelberg y Estrasburgo

 Subida al castillo de Heidelberg

 Entradas a las cascadas de Triberg, a la residencia de  
 Ludwisburg y Lindau.

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en  
el programa. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas. 
Visitas opcionales 

HOTELES PREVISTOS
FRANKFURT
H. NH Frankfurt Niederrad **** o similar 
Lyoner Strasse 5, Frankfurt

H. Mercure Frankfurt Aiport **** o similar 
Am Weiher 20, Kelsterbach, Frankfurt 
 
SELVA NEGRA
H. Traube Lossburg *** o similar
Gartenweg, 3 Lossburg

H. Landgasthof Hirsch *** o similar
Hauptstrasse 5, Lossburg

MANNHEIM/LADEMBURG 
H. Park Inn Mannheim **** o similar 
Am Friedensplatz 1, Mannheim

H. Mercure Mannheim am Rathaus *** o similar 
F7, 5-13 Baden-Wuettemberg, Mannheim

XI6SE · 7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

11/Junio-16/Septiembre 1201 1079

Servicios de restauración  Desayuno buffet.  Los 
almuerzos y/o cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Las cenas podrán realizarse en hotel o en 
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles se 
reservan el derecho a modificar este servicio a tipo buffet 
sin previo aviso por necesidades operativas 



Praga

Viena

Budapest

Bratislava

SALIDAS JUEVES

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 INTERMUNDIAL. 

NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado  
anterior.  Traslado hotel de Viena-aeropuerto. 

HOTELES PREVISTOS
PRAGA 
H. International **** o similar
Koulova 15, 16000, Praga 6.

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. Senator **** o similar
Hernalser Hauptstrasse 103-105. Viena.

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, empe-
radores 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, decorado 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 palacio 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  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, Canal 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 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.

XI6CI  -  6 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

6/Abril-31/Octubre 791 650

Ciudades Imperiales
Praga, Budapest y Viena

BRATISLAVA
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Budapest

Baja

Ópusztaszer

Szeged

Ócsa

Pecs

Keszthely Lago 
Balaton

Hévíz Kecskemét
Pusz ta

Villány

Tihany
Balatonfüred

Herend
Pannonhalma

SALIDAS SÁBADOS Y 
DOMINGOS

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 hoteles en régimen de media pensión  
 (excepto primera noche)

 6 almuerzos teniendo uno de ellos una degustación  
 de vinos y otro con espectáculo ecuestre

 Visitas según programa

 Espectáculo ecuestre en la Llanura Húngara

 Entradas en Budapest a la iglesia Matías y al Bastión  
 de Pescadores. En Herend al museo y manufacturas  
 de porcelana. En Pannonhalma a su Abadía. En Tihany  
 a la Abadía, En Keszthely al Palacio de Festetics.  
 En Pécsa la catedral y al mausoleo paleo-cristiano.  
 En Ópusztaszer al Parque Histórico. En Ócsa a la iglesia  
 románica.

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS

BUDAPEST
H. Novotel Centrum  **** o similar 
Rákóczi út 43-45. 1088, Budapest.

BALATONFÜRED
H. Anna Grand Wine&Vital **** o similar 
Gyógy tér 1. 8230 Balatonfüred

PECS
H. Palatinus City Center *** o similar
Király utca 5. 7621 Pécs

SZEGED
H. Novotel Szeged **** o similar
Szeged, Maros u. 1. 6721 Szeged

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

Día 1 – Ciudad de origen, Budapest
Llegada al aeropuerto de Budapest y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Budapest, Pannohalma, Herend, Balatonfüred
Desayuno y salida hacia la milenaria abadia de Pannonhalma donde visitaremos el más antiguo e impor-
tante monasterio benedictino en Hungría fundado en el año 996 y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Veremos el claustro, la iglesia, la cripta y la impresionante biblioteca con más de 360.000 
valiosos volúmenes. Seguiremos a la ciudad de Herend que dio su nombre a la más importante marca de 
porcelanas del país. En la manufactura conoceremos como nacen esas preciosas piezas de porcelana fina. 
Almuerzo en Herend. Continuaremos hacia el Lago Balaton para llegar al balneario más tradicional del 
lago: Balatonfüred. Conoceremos la ciudad, su barrio histórico del siglo XIX., pasearemos por su “marina” 
y por su famoso Paseo Tagore. Veremos su sanatorio de fama mundial donde tanta gente famosa se ha 
recuperado de sus enfermedades cardíacas. Cena y alojamiento en Balatonfüred. 

Día 3 – Balatonfüred, Tihany, Keszthely, Hévíz, Pécs
Desayuno y salida para conocer la península Tihany. Visitaremos su Abadía, donde se encuentra la única 
tumba real intacta de Hungría, la de András I. Pasearemos por las calles del pueblo entre las casas antiguas 
de los pescadores que forman un museo etnográfico. Tendremos la posibilidad de comprar productos 
de la artesanía de la region. Atravesando la región de Badacsony famoso por sus vinos y la montaña 
volcánica, llegaremos a la población de Hévíz, famosa por su lago termal, el más grande de Europa (47000 
m2). Tiene forma de embudo, llegando a 45 metros de profundidad en el centro, donde surgen las aguas 
calientes que, al llegar a la superfície, se mantienen en unos 35 grados en verano y 26 en invierno. Todo el 
agua del lago se renueva cada 28 horas. Sus aguas son sulfurosas y minero-medicionales. Continuaremos 
a Keszthely, la localidad más occidental del lago y especialmente célebre por su magnífico castillo de 
Festetics, con más de cien salones. Destaca su grandiosa biblioteca, que contiene 52.000 volúmenes y 
su parque, donde se dan magníficos conciertos en verano. La familia Festetics que habitó el castillo entre 
1745 y 1945 impulsó el desarrollo de la región. El conde György Festetics fundó el primer Collegium de 
Agricultura de Europa, construyó el balneario de Hévíz, abrió las puertas de su biblioteca al público e im-
pulsó la vida cultural. En la ciudad hay interesantes edificios señoriales y un atractivo museo, el Museo de 
Balaton, con una exposición sobre la primitiva navegación en el lago. Almuerzo por la región. Por la tarde 
llegaremos por fín a la histórica ciudad de Pécs que después de Budapest se considera como la segunda 
ciudad más visitada del pais. Cena y alojamiento.

Día 4 – Pécs, región vinícola de Villány, Pécs
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Hoy dedicaremos el día pera realizar la visita panorá-
mica de la ciudad de Pécs, conociendo la espectacular Catedral de San Pedro y San Pablo, la Necropolis 
Paleocristiana, Patrimonio de la Humanidad, su magnífica Plaza Mayor y sus alrededores, la Mezquita de 
los tiempos del dominio otomano y un sin fin de edificios y calles que nos habla de una ciudad de dos 
mil años. Continuaremos hacia la región vinícola más importante de Hungría, Villány, productor de los 
mejores vinos tintos del país, gracias a que es la región con más horas solares, con el clima más cálido. Al-
muerzo con degustación de vinos en una de sus bodegas más conocidas. Por la tarde regresarémos a Pécs.

Día 5 – Pécs, Baja, Ópusztaszer, Szeged
Desayuno y salida hacia la Gran Llanura para llegar a la histórica ciudad de Szeged. Durante el trayecto 
haremos una breve parada para ver el centro de una típica ciudad de la llanura, Baja, la ciudad del baile. 
Continuaremos entre los paisajes de la llanura hasta llegar a Szeged para la hora de comer y después de 
disfrutar de un almuerzo típico en la “ciudad del Sol”, nos dirigiremos a Ópusztaszer, Parque Nacional de 
Historia, donde podremos admirar el impresionante cuadro panorámico de 120 metros de largo presen-
tando al jefe Árpád de los magiares que lleva su pueblo a las tierras de la Gran Llanura. Terminaremos el día 
en la ciudad de Szeged, una joya en medio de la llanura, situada en la confluencia de los ríos Tisza y Maros. 
Disfrutaremos de sus magníficos edificios de estilo ecléctico y de art nouveau. En la plaza de la Catedral 
veremos el Palacio Episcopal, la Universidad de Szeged, la Iglesia Ortodoxa, el Palacio Reök, una obra 
maestra del art nouveau húngaro, que nos recuerda mucho a algunas obras de Gaudi aunque se asegura 
que el arquitecto húngaro jamás conoció las obras del catalán. Otro magnífico ejemplo del mismo estilo 
es la Nueva Sinagoga con dimensiones impresionantes. Cena y alojamiento. 

Día 6 – Szeged, Kecskemét, Finca Varga, Ócsa, Budapest
Desayuno y salida hacia la ciudad de Kecskemét, “capital” de la llanura, y ciudad natal del mundialmente 
famoso musicólogo, compositor Zoltán Kodály que inventó el método de enseñanza musical basado en el 
solfeo que se emplea en el mundo entero. Pasearemos por el centro donde podremos ver varios ejemplos 
del modernismo húngaro, entre otros edificios importantes: la Sinagoga, el Ayuntamiento, el Teatro, etc. 
Continuaremos a una finca tipica de la llanura, donde disfrutaremos un espectáculo folclórico con jinetes 
montando al caballo con una habilidad espectacular. Comeremos en la misma finca, un menú de tres pla-
tos, como la sopa gulyás de fama mundial y otros. La comida se acompañará con música cíngara y vinos 
tintos y blancos de la región. De regreso a a Budapest pararemos en el pueblo de Ócsa para ver una de las 
pocas, por eso muy valoradas, iglesias de los tiempos de Árpad de estilo románico. Llegada a Budapest 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7 – Budapest
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Budapest. 

Hungría y sus maravillas



Comenzaremos por la plaza de los Héroes, admirando los diferentes estilos del casillo de Vajdahun-
yad, seguiremos la visita pasando por los palacios de la avenida Andrassy, la Basilica, el Parlamento; 
a la orilla de Buda llegaremos pasando por el puente Margarita, echando un vistazo sobre la ele-
gante isla con el mismo nombre. En la calle principal veremos un baño turco y varios monumentos 
importantes de diferentes épocas. En el barrio medieval de Buda entramos a la iglesia Matias y 
subiremos al Bastion de Pescadores. Finalizamos la visita después de haber pasado por la Ciudadela 
(mejor lugar en la ciudad para sacar una foto). Almuerzo en el centro. Por la tarde tiempo libre para 
poder realizar alguna excursión opcional.

Día 8 – Budapest, ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A BUDAPEST AL INICIO DEL PROGRAMA – SALIDAS JUEVES Y VIERNES

Día 1 – Ciudad de origen, Budapest
Llegada al aeropuerto de Budapest, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 – Budapest
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Budapest  y tarde libre. Los clientes que seleccionen dicha extensión a Budapest al inicio del circui-
to, dispondrán de día libre donde tenían prevista la visita panorámica en el itinerario de 7 noches 
con posibilidad de realizar una excursión opcional a Gödöllö.

Día 3 – Budapest
Desayuno y tiempo libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad o realizar una excursión 
opcional al Recodo del Danubio. A partir de este día se juntarían con el grupo del programa base de 
7 noches correspondiente al 1º día y proseguirían el circuito según detallado.

El itinerario publicado está basado en las salidas de los Domingos. Si su salida es en Sábado, el 
itinerario se iniciará el 2º día con la visita panorámica de Budapest y a continuación el resto de días 
según itinerario.
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. 

BUDAPEST

TIHANY
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XI6HU-XI6HB Vuelos y servicios terrestres Solo servicios terrestres

7 noches 9 noches 7noches 9 noches

8, 9, 29, 30/Abril 1198 1340 1039 1181
27, 28/Mayo 1198 1340 1039 1181
17, 18/Junio 1198 1340 1039 1181
8, 9/Julio 1198 1340 1039 1181
29, 30/Julio 1315 1457 1156 1298
12, 13, 19, 20, 26, 27/Agosto 1198 1340 1039 1181
16,17, 23, 24/Septiembre 1198 1340 1039 1181
7, 8/Octubre 1198 1340 1039 1181

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.

BUDAPEST
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Vilnius

Riga
Gutmanis
Sigulda

Rundale

Parnu
Tallin

SALIDAS DOMINGOS

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 alojamiento  
 y desayuno

 5 almuerzos (menú servido 3 platos + café/té +  
 agua y pan).

 Visitas según programa

 Entradas en Lituania: Universidad de Vilnius  
 (patios e Iglesia de S. Juan), Iglesia de S. Pedro y  
 S. Pablo y Catedral.

 Entradas en Letonia: Palacio de Rundale (jardines  
 y palacio), Catedral del Domo en Riga, Parque  
 Nacional de Gauja, Castillo y museo de Turaida,  
 parque escultórico Daina y cueva Gutman

 Entadas en Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander  
 Nevsky

 Seguro de viajes ALLIANZ

NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado en 
el programa.  

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS
H. Comfort LT **** o similar
14, Kauno str. LT-03212, Vilnius

H. Neringa **** o similar
23, Gedimino Ave. 01103, Vilnius

RIGA
H. Tallink Riga ****  o similar
24, Elizabetes. LV-1050, Riga
H. Radisson Blu Daugava **** o similar
24, Kugu Street LV-1048, Riga

TALLINN
H. Sokos Viru **** o similar
4, Viru Väljak. EE-10111, Tallinn

H. Tallink City **** o similar 
5, A Laikmaa. 10145 Tallinn

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

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

Día 2 – Lunes Vilnius
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius, capital de Lituania. En el siglo XIV fue declarada capital del estado de Lituania, por el Gran 
Duque Gediminas, quien invitó en 1323 a numerosos artesanos y comerciantes de toda Europa a que se 
instalasen para dar así un impulso al desarrollo comercial y estructural de la ciudad. El casco antiguo de 
Vilnius es uno de los mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un total de 359 hectáreas en las que 
hay distribuidas cerca de 1500 construcciones, dándose una perfecta combinación de diferentes estilos 
arquitectónicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad fue incluida 
dentro de la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa 
Ana y de San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También significativas, los patios de la antigua 
Universidad de Vilnius, la torre del castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de toda la ciudad; la 
famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde 
libre. Posibilidad de hacer una excursión opcional a Trakai. Alojamiento en el hotel.

Día 3 - Martes Vilnius, Colina de las Cruces, Rundale, Riga
Desayuno en el hotel y salida hacia Letonia. Visita de la “Colina de las Cruces” en Siauliai, un santuario para 
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas por la gente de la región para honrar 
a los muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron el poder 
en Lituania tras la II Guerra Mundial, intentaron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero las cruces 
siempre volvían a aparecer, la gente las volvía a poner durante la noche. En la actualidad más de 50,000 
cruces dan testimonio del espíritu del pueblo lituano. Almuerzo en restaurante y salida hacia Rundale. 
Visita del Palacio de Rundale antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia. Construido en la 
primera mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que también diseñó 
el Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. Grandes candelabros de cristal, paredes forradas 
con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos y todo tipo de 
obras de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas y habitaciones del palacio. De singular belleza 
son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras 
de porcelana de diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. También de singular belleza, los jardines del
palacio, de estilo francés. Llegada a Riga. Alojamiento en el hotel.

Día 4 – Miércoles Riga
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Riga conocida como el 
“París del Norte”. Riga es la más grande de las tres capitales bálticas, situada a orillas del rio Daugava, se 
convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. 
La antigua Riga fue dañada seriamente en la Segunda Guerra Mundial, pero fue restaurada de una manera 
encantadora, como lo muestra la Plaza Dome en el centro de la ciudad antigua. Conocida como el “París 
de los Países Bálticos”, destaca por la belleza de su casco antiguo que esta lleno de estructuras medievales, 
callejuelas, parques, ríos y canales. El recorrido se inicia en la zona de los bulevares del centro de Riga, don-
de podremos disfrutar de numerosas edificaciones y monumentos. Veremos la Torre del Arsenal, el Teatro 
Nacional, los edificios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House, la 
Universidad de Riga y los numerosos puentes sobre el río Daugava. Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad o para realizar una excursión opcional a Rundala. 

Día 5 – Jueves Riga, Sigulda, Turaida, Gutmanis, Parnu, Tallinn
Desayuno y salida hacia el Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida – conocido como la “Suiza letona”. 
Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de los Caballeros Teutonicos(S. XIII) que estaba conectado 
con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y visita al Castillo medieval de Turaida 
(1214), el mejor conservado de toda Letonia. También veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, 
la tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque escultórico dedicado al folklore leton. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Parnu. Visita panorámica de Parnu. Situada a 130 km 
al sur de Tallin en la desembocadura del rio Parnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como “capital de 
verano” de Estonia por la gran animación que reina en la ciudad durante el periodo estival, gracias a los 
numerosos visitantes atraídos por sus playas de arena y los bellos bosques que las rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado hanseatico. Salida hacia Tallinn. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6 – Viernes Tallinn
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Tallinn, ciudad medieval 
reconocida como la más antigua del norte de Europa. En la actual Tallinn, capital de Estonia, se puede 
apreciar una perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad más actual. El casco 
antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. El casco antiguo de Tallinn se preserva 
tal y como era desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas, 
resplandecientes antorchas y secretos callejones, que hacen que la ciudad sea conocida con la “La Perla 
Olvidada del Báltico”. Visita al centro histórico de la ciudad donde se visitarán las famosas torres de “El largo 
Hermann“ y “La gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San 
Nicolás. La colina de Toompea es donde se encuentra una gran concentración de monumentos históricos, 

Lo mejor de los Países Bálticos



RIGA

VILNIUS

VILNIUS

TALLIN
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las catedrales Alexander Nevsky (ortodoxa), y la luterana de Toomkirik; el parlamento de Estonia 
enclavado en el castillo de Toompea; el museo de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kok, torremuseo 
construida en 1475. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Opcionalmente visita del Museo 
Etnográfico *Roca al Mare*. 

Día 7 – Sábado Tallinn
Estancía en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar de esta preciosa 
ciudad.Posibilidad de hacer una excursión opcional a Helsinki. 

Día 8 – Domingo Tallinn, ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

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 indi-
cará unos días antes de la salida de su viaje. 

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Air Baltic clase V/Z salida desde Barcelona (vía Riga). Consulte 
suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

XI6BL  -  7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

21/mayo-23/septiembre 950 718



VarsoviaPoznan

Wroclaw

Cracovia
Oswiecim

SALIDAS DOMINGOS

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y postre. 
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 media pensión,  
 excepto 1ª noche

 6 almuerzos en restaurante

 Visita con guía local en Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y  
 Cracovia

 Seguro de viajes INTERMUNDIAL
 
NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS
VARSOVIA
H. Sheraton ***** o similar
Boleslawa Prusa 2, Varsovia 
H. Double Tree by Hilton **** o similar
Scalnicowa Street,s 21, Varsovia 

POZNAN
H. Andersia **** o similar
Plac Andersa 3, Poznan 
H. Novotel Centrum **** o similar
Plac Andersa 1, Poznan 

WROCLAW
H. Haston City **** o similar
Irysowa 1-3, Wroclaw
H. HP Park Plaza **** o similar
Boleslawa Drobnera 11/13, Wroclaw 

CRACOVIA
H. Galaxy **** o similar
Gesia 22, Cracovia
H. Golden Tulip **** o similar
Lobzowska 8, Cracovia 

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

Día 2 - Lunes Varsovia
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina 
en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Disfrutaremos de sus callejuelas bordeadas por edificios de los 
siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. A continuación darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. 

Día 3 - Martes Varsovia, Torun, Poznan
Después del desayuno, salida hacía Torun donde realizaremos una visita guiada de esta ciudad situada en 
los márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico y está incluida  en la lista de 
ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. La composición de la plaza 
mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 años. Almuerzo y continuación hacía 
Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamienton en Poznan.

Día 4 - Miércoles Poznan, Wroclaw
Desayuno y visita de Poznan con guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), 
la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el ma-
jestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la 
«Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento en Wroclaw.

Día 5 - Jueves Wroclaw, Cracovia
Después del desayuno, visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas 
atraviesan el río Oder y sus ramificaciones. Almuerzo y continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento en Cracovia. Opcionalmente podrán asistir a una cena judia 
acompañada de música típica.

Día 6 - Viernes Cracovia
Estancia en el hotel en régimen de  media pensión. Hoy dedicaremos el día a la visita de Cracovia. Reco-
nocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo. 
Visita del centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel, lugar histórico y cultural más impor-
tante de Polonia y antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino 
y catedral gótica. Almuerzo. Resto de la tarde libre para compras o pasear a su aire. Opcionalmente (con 
suplemento) podrán realizar opcionalmente la excursión a Auschwitz.

Día 7 - Sábado Cracovia, Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcionalmente (con suplemento) tendrá la posibilidad de hacer 
una excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el 
siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están unidas por 120 
kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y salida 
hacia Varsovia. Cena y alojamiento en Varsovia.

Día 8 - Domingo Varsovia, ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 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 minibus 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).

Maravillas de Polonia

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.

XI6PO  -  7 noches Vuelos y 
servicios terrestres

Sólo 
servicios terrestres

9/abril-21/octubre 994 835
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Ljubljana

ZagrebPostojna

Zadar

Plitvice

Split
Pocitelj

Medjugorje

Mostar

Dubrovnik

SALIDAS DOMINGOS

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y postre. 
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 con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,  
 Split, Dubrovnik y Mostar.

 Guía local según programa.

 Seguro de viajes INTERMUNDIAL. 

NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.  

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

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 en el hotel. 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
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 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. 

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 tarde se rea-
lizará 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 
senderos 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.

Croacia, Eslovenia
y Bosnia - Herzegovina

DUVROBNIK
XI6CE  -  7 noches Vuelos y 

servicios terrestres
Sólo 

servicios terrestres

9/Abril-31/Mayo 1044 885
1/Junio-30/Septiembre 1154 995
1-21/Octubre 1044 885
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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.



SALIDAS 
Miércoles y Sábados · 4 noches
Lunes y Jueves · 5 noches

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato y postre. 
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 Atenas (solo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y  
 desayuno y 1 ó 2 noches de circuito (según programa  
 elegido) en media pensión

 Visitas según programa

 Seguro de viajes ALLIANZ

 
NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.  
 
HOTELES PREVISTOS PROGRAMA ATENAS, 
DELFOS Y METEORA
OPCIÓN A
H. Delphi Art *** o similar. Atenas
H. Olympic *** o similar. Delfos
H. Orfeas *** o similar. Kalambaka

OPCIÓN B
H. Titania **** o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Delfos
H. Amalia **** o similar. Kalambaka

OPCIÓN C
H. Royal Olympic *****o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Delfos 
H. Amalia **** o similar. Kalambaka

HOTELES PREVISTOS PROGRAMA ATENAS, 
OLIMPIA Y DELFOS
OPCIÓN A
H. Delphi Art *** o similar. Atenas
H. Neda *** o similar. Olympia
H. Olympic *** o similar. Delfos

OPCIÓN B
H. Titania **** o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Olympia
H. Amalia **** o similar. Delfos

OPCIÓN C
H. Royal Olympic ***** o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Olympia
H. Amalia **** o similar. Delfos 
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Día 1 – Ciudad de origen, Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Atenas, Crucero por 3 Islas griegas 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. A la hora acordada, traslado al puerto para 
embarcar e inicar una travesía de día completo para conocer tres hermosas islas griegas como son Aegina, 
Poros e Hydra. Almuerzo en ruta (sin bebidas). Por la tarde regreso a Atenas y traslado a su hotel.

Día 3 –  Atenas, Delfos
Desayuno y salida en autocar hacia Delfos. Visita del Centro Arqueológico donde destacan el Santuario 
de Apolo y la Fuente Castalia. Posteriormente visita del museo de Delfos con importante piezas del arte 
helénico. Traslado al hotel y cena. 

Día 4 – Delfos, Meteora
Después del desayuno y atravesando paisajes y pueblos pintorescos, llegaremos a Meteora, uno de los 
centros monásticos más importantes del cristianismo donde sus monasterios están clasificados como 
Patrimonio de la Humanidad. Se visitarán dos monasterios situados en la cima de una impresionante roca. 
Después de la visita, salida hacia Atenas y alojamiento.

Día 5 – Atenas, ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Atenas, Delfos y Meteora

Precios 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 – Ciudad de origen, Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – Atenas 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los clientes para  
disfrutar de esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional.

Día 3 – Atenas, Corinto Epidauro, Micenas, Olimpia
Desayuno y salida en autocar hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continua-
ción 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 – 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 – 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 y 
posteriormente salida hacia Atenas, llegada y alojamiento.

Día 6 –  Atenas, ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

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. 

Atenas, Olimpia y Delfos

Atenas
Corinto

Delfos

Meteora

Epidauro
MicenasOlimpia

Atenas, Delfos y Meteora 
Atenas, Olimpia y Delfos

 X650A – 4 noches

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

3-28/Abril 660 501 717 558 803 644
29/Abril-30/Junio 660 501 748 589 869 710
1/Julio-29/Agosto 660 501 717 558 803 644
30/Ago-31/Oct 660 501 748 589 869 710

X651A – 5 noches

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

3-26/Abril 711 552 799 640 803 644
27/Abril-30/Junio 711 552 830 671 869 710
1/Julio-27/Agosto 711 552 799 640 803 644
28/Ago-30/Oct 711 552 830 671 869 710



Atenas
Corinto

Delfos

Meteora

Epidauro
MicenasOlimpia
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Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzos 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 ope-
rativas.

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.  

HOTELES PREVISTOS
OPCIÓN A
H. Delphi Art *** o similar 
Agiou Konstantinou, 27. Atenas
H. Neda *** o similar
Karamanli, 1. Archea Olympia
H. Olympic *** o similar
Friderikis, 59. Delfos
H. Orfeas *** o similar
Pindoy Street, 58. Kalambaka

OPCIÓN B
H. Titania **** o similar
Avenida Panepistimiou, 52. Atenas
H. Amalia **** o similar
Olympia
H. Amalia **** o similar
Apollonos street, 1. Delfos
H. Amalia **** o similar
Theopetra, Kalambaka

OPCIÓN C
H. Royal Olympic ***** o similar
Athanasiou Diakou, 28. Atenas
H. Amalia **** o similar
Olympia
H. Amalia **** o similar
Apollonos street, 1. Delfos
H. Amalia **** o similar
Theopetra, Kalambaka

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

Día 2 – Martes Atenas
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes o 
para realizar opcionalmente una panorámica de Atenas, cuya historia se extiende más de 3000 años, lo 
que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Es una ciudad rica en restos arqueológi-
cos de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. 

Día 3 – Miércoles Atenas, Corinto Epidauro, Micenas, Olimpia
Desayuno y salida en autocar hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continua-
ción 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 
encuentra 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, llegare-
mos a Meteora, uno de los centros monásticos más importantes del cristianismo. Sus monasterios están 
clasificados como Patrimonio 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 en-
cuentran 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 dos 
monasterios bizantinosque 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. 

Atenas, Olimpia, Delfos y  
Meteora

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.

XI62A - 6 noches

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

3-26/Abril 875 716 974 815 1.060 901
27/Abril-30/Jjunio 875 716 1.006 847 1.126 967
1/Julio-27/Agosto 875 716 974 815 1.060 901
28/Ago31/Oct 875 716 1.006 847 1.126 967

SALIDAS 
LUNES Y JUEVES

METEORA



SALIDAS 
MARTES Y VIERNES
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Atenas, Olimpia, Delfos  
y Santorini

 XI63A 7 noches

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

Vuelos y 
servicios 
terrestres

Solo 
servicios 
terrestres

2-8/Mayo 894 692 1.125 923 1.228 1026
9/Mayo-5/Junio 894 692 1.210 1008 1.374 1172
6/Junio-3/Julio 948 746 1.243 1041 1.374 1172
4-10/Julio 948 746 1.222 1020 1.330 1128
11-17/Julio 948 746 1.281 1079 1.330 1128
18/Julio-28/Agosto 985 783 1.281 1079 1.367 1165
29-31/Agosto 985 783 1.243 1041 1.374 1172
1/Sept-2/Octubre 948 746 1.243 1041 1.374 1172
3-9/Octubre 894 692 1.243 1041 1.374 1172
10-30/Octubre 894 692 1.083 881 1.191 989

Atenas
Corinto

Delfos

Santorini

Epidauro
MicenasOlimpia

Día 1 – Ciudad de origen, Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 – Atenas, Corinto Epidauro, Micenas, Olimpia
Desayuno y salida en autocar hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continua-
ción 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 3 – 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 4 – 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 y 
posteriormente salida hacia Atenas, llegada y alojamiento.

Día 5 – Atenas, Santorini
Desayuno y a la hora indicada traslado hacia el puerto de El Pireo para embarcar en ferry con destino a 
Santorini. Llegada al puerto de Athinios y traslado al hotel.

Día 6 – Santorini
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición para descubrir una 
de las islas más populares y fotografiadas del Egeo, con sus blancos y azules, sus cúpulas, iglesias, fantásti-
cas panorámicas de belleza salvaje creadas por su volcán en medio de la bahía, sus pueblos pintorescos y 
sus playas cristalinas, sin olvidar sus maravillosas puestas de sol sobre el mar azul turquesa.

Día 7 –  Santorini
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición para continuar 
disfrutando de esta maravillosa isla.

Día 8 –  Santorini, ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto (debido a que la mayoría de los horarios de los vuelos de regreso 
de Santorini a España son de madrugada, este día no dispondrán de desayuno).

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. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos) 

 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto  

 Traslado hotel – puerto  - hotel 

 Estancia de 5 noches en régimen de alojamiento  
 y desayuno y 2 noches de circuito en media pensión

 Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante para el circuito del 2º al 4º día

 Visitas según programa para el circuito del 2º al 4º día

 Billete de ferry en categoría butaca salón turista  
 para el trayecto Atenas-Santorini

 Seguro de viajes ALLIANZ
 
NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.  

HOTELES PREVISTOS 
OPCIÓN A
H. Delphi Art *** o similar. Atenas
H. Neda *** o similar. Archea Olympia
H. Olympic *** o similar. Delfos
H. Alexandra *** o similar. Santorini

OPCIÓN B
H. Titania **** o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Olympia
H. Amalia **** o similar. Delfos
H. Agean Plaza **** o similar. Santorini

OPCIÓN C
H. Royal Olympic ***** o similar. Atenas
H. Amalia **** o similar. Olympia
H. Amalia **** o similar. Delfos
H. Santorini Palace **** o similar. Santorini

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

ATENAS

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.

SANTORINI



Seguro con
Viaje
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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.

Soltour ha formalizado con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE la póliza nº 201.228, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; 
El resumen de las garantías aseguradas 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. Las garantías incluidas en su seguro de viaje 
tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalizacion del mismo.

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL 
SEGURO INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA 
FRANQUICIA

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la 
póliza (en poder del tomador y de ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de discre-
pancia 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.

Notificacion de siniestros
+ 34 + 91 452 29 14
El asegurado deberá llamar a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  cuando se produzca alguno 
de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del 
extranjero donde se encuentre. Esta llamada se podrá hacer a cobro revertido. 
El asegurado indicará a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido co-
municado en destino y aceptado por ellos.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio cliente a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (pre-
via llamada al 91 452 29 14) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la con-
cesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE   C/Ramirez de  Arellano, 35. 3ª . 28043, MADRID.

Los seguros opcionales que incluyen re-embolso de gastos de cancelación, deben 
contratarse el mismo día del alta de la reserva.

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, las lesiones producidas por exposición 
prolongada al sol y picaduras de insectos. 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

Incluido
Póliza 201.228

Opcional
Multirriesgo

Póliza 300.440

Opcional
Sólo Anulación
Póliza 300.442

Opcional    
Sólo Asistencia
Póliza 300.441

GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1) Incluido Incluido Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1) Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino Hasta 2.000 €
(franquicia 45€) Hasta 15.000 € Hasta 15.000 €

Gastos odontológicos de urgencia  Hasta 30 € Hasta 120 € Hasta  120 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual Hasta 600 € Hasta 900 € Hasta 900 €

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 120 € Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 60 € Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 600 € Hasta 600 €

EQUIPAJES

Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje Hasta 300 € Hasta 800 € Hasta 800 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 150 € Hasta 150 €

Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado Incluido Incluido Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ACCIDENTES PERSONALES

Capital de accidente en viaje por fallecimiento Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ANULACIÓN

Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general Hasta 1.800 € Hasta 1.800 €

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Opcional
Multirriesgo

euros 
por persona
24

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
15

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
11

Viaje Seguro con

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.



INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de 
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas espe-
ciales 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 combina-
do ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF: A-30346753, 
con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Murcia. 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, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes en 
la fecha de edición del presente programa. Cualquier varia-
ción del precio de los citados elementos podrá dar lugar a 
revisión del precio final del viaje combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DESDE), 
son validos para determinadas fechas de salida compren-
didas entre Marzo 2016 y Octubre del 2016, y para las con-
diciones 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 especificas 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 aplicables 
para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en una 
misma reserva o en varias. En estos casos consulten los pre-
cios y las condiciones para grupos, ya que además los ho-
teles 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 publi-
cados, se  reserva el derecho de alterar en destino el orden 
del recorrido del viaje, modificar 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 recla-
mación alguna.
En los hoteles las entradas, por norma general, se efectuará 
siempre después de las 15:00 hrs y las salidas deberán ser 
antes de las 12:00 hrs (aunque pueden variar según el cri-
terio del establecimiento).
Dependiendo del horario de salida de su vuelo de regreso, 
no tendrán incluido el desayuno del último día, sin derecho 
a reembolso alguno.
Los precios no incluyen tasas de aeropuerto ni tasas locales 
de pago directo en el hotel.
La tramitación de visado para el destino Rusia no está in-
cluido en el precio, el cliente puede tramitarlo a través del 
TTOO o bien directamente por su cuenta (en este último 
caso, el TTOO no se hace responsable si este no está correc-
tamente gestionado)

INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe necesario 
para la consecución de los servicios solicitados, en función 
de las condiciones establecidas a Soltour por los presta-
dores de los servicios, no debiendo ser inferior, en ningún 
caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo en ese 
momento, el correspondiente recibo a favor del consumi-
dor 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 indi-
cación expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción 
dentro de los plazos en los que los prestadores de servicios 
soliciten su total desembolso, deberá abonar el importe 
total en el mismo momento de la inscripción. Por causa 
justificada, a petición del prestador del servicio, los plazos 
de pago antes indicados podrán modificarse, incluyendo 
dicha modificación, 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 en-
tenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado sién-

dole de aplicación las condiciones previstas a este efecto. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique expre-
samente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 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 reembolso del total del 
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda re-
clamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por es-
crito con un mínimo de diez días de antelación 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 inscripción 
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 desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera 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 aplicarán 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 anteriores 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 aviones, 
buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de ferias lo-
cales, 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 importe, 
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 presenta-

ción a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada, o no utilización voluntaria por parte del consu-
midor de algún servicio contratado, Soltour no se compro-
mete 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 mismo 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 modifica-
ciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significa-
tiva, 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 conse-
cuencia 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 circuns-
tancias especiales, se verificará de ordinario en los siguien-
tes 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 incumpli-
miento de la ejecución del contrato El consumidor está 
obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecu-
ción del contrato (preferentemente “in situ” al representan-
te de Soltour en destino según consta en la documenta-
ción del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede cons-
tancia, a Soltour 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 dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

Prescripción de acciones. No obstante lo dispuesto en el 
apartado precedente, el plazo de prescripción de las ac-
ciones derivadas de los derechos reconocidos en el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias será de 
dos anos, según queda establecido en el Articulo 164 de 
la citada Ley.

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La reemisión de un bille-
te electrónico de línea regular, por error en la transcripción 
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 pro-
ducir después de la impresión de este catálogo, aparecerán 
publicados en la página web: www.soltour.es

VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/Abril 2017 al 
31/Octubre 2017. Fecha de edición: 01/Marzo 2017.

Mas información en: www.soltour.es

DESDE 
EL ALTA 
DE LA 

RESERVA

DESTINO ESPAÑA/EUROPA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 30 €

Más de 7 días naturales 60 €
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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%




