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España es
para vivirla
D

e 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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Galicia al Completo

Salidas sábados
y domingos
7 Noches

Itinerario
Rias Altas

A Coruña

Santiago de
Compostela
O Grove Cambados
Combarro Pontevedra
Rias Bajas
Vigo
Baiona
Valença
La Guardia
do Miño

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
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, Santiago y
Pontevedra (medio día).
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

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.
Hoteles previstos
Hotel ** H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar
Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas)
o similar
Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar
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.

COMBARRO
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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, Santa Tecla, Baiona Desayuno. Salida
por la mañana temprano para visitar en primer lugar la ciudad portuguesa de
Valença do Minho amurallada y situada en la frontera con España y bañada
por el río Miño. En esta ciudad podremos hacer las típicas compras. Almuerzo
en restaurante. 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. Realizaremos 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. 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 Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Santiago de Compostela Desayuno. Salida por la mañana
para realizar excursión de día completo a la capital de Galicia, Santiago de
Compostela declarado patrimonio de la Humanidad, donde disfrutará de una
visita de medio día 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.

SANTIAGO

A CORUÑA

RIA DE AROSA

Galicia "Terra Meigas"

Salidas sábados
y domingos
7 Noches

Itinerario
Rias Altas

Santiago de
Compostela
O Grove Cambados
Combarro Pontevedra
Rias Bajas
Vigo

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta.
Estancia en Hotel elegido en Rias Bajas,
en régimen según programa.
Estancia en hotel 7 noches en Rías Bajas en
régimen
según programa.
Excursiones que se detallan en el itinerario .
Guías oficiales en las visitas de Pontevedra y
Santiago de Compostela (medio día).
Visita a bodega denominación Rías Baixas
con degustación de vino albariño. Y también
una degustación en Santiago de productos
típicos de Galicia.
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

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 facultativas.
Hoteles previstos
Hotel ** H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar
Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas)
o similar
Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar
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.

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Galicia, Rías Bajas Llegada al aeropuerto
de Santiago/Vigo 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, 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. Rías Bajas Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes, posibilidad 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. 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 desembocadura
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 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 media pensión.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes, con posibilidad 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 funcionamiento 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 y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Santiago de Compostela Desayuno en el hotel y salida,
excursión de día completo a Santiago de Compostela, realizando una visita
de medio día con guía oficial, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes 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.
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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.

RIAS BAJAS
CAMBADOS

O GROVE

Galicia Rías Altas

Salidas sábados
y domingos
7 Noches

Itinerario
Costa
da Morte

Rias Altas
Muxía
Finisterre

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Rías Altas Llegada al aeropuerto Santiago/ Coruña y traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

A Coruña

Santiago de
Compostela

Lugo

Rias Bajas

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto.
Estancia en hotel 7 noches en Rías Altas en
régimen según programa.
Excursiones que se detallan en el itinerario.
Guía local en A Coruña y Santiago.
Almuerzo en restaurante en excursión a Costa
da Morte.
Bebidas incluidas (agua/vino) en las comidas y
cenas.
Seguro de viaje básico

No incluye Todo aquello no especificado en el
itinerario y en “El precio incluye”. Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario
como incluido (el guía acompañante en destino no
está autorizado a desempeñar funciones de guía
local y explicar en museos, monumentos y lugares
públicos). Excursiones opcionales.
Hoteles previstos
Hotel *** H. Corona de Galicia (Rías Altas) o similar
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.
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Día 2 - Lunes. A Coruña Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Visita a A Coruña con guía oficial (medio día), ciudad de gran encanto situada
en una pensínsula con dos bahías. En esta ciudad destaca la Plaza de María
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, Jardines de Méndez Nuñez, etc.
Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Tiempo libre en el centro para
pasear por sus calles. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 - Martes. Lugo, Pazo de Mariñán Desayuno en el hotel y excursión a
Lugo con guía oficial, ciudad donde destaca la muralla romana que la rodea,
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los señores clientes.
Por la tarde nos trasladaremos hasta Abegondo para visitar el Pazo de
Mariñán, espectacular construcción del siglo XVII. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Costa Da Morte Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Por la mañana excursión a Muxía, de camino visitaremos el Castillo
de Vimianzo. En Muxía, recorreremos su casco antiguo, el Santuario de Ntra
Señora de la Barca y las “ Piedras Mágicas”. Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visita de Finisterre, considerado por los romanos el fin del mundo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Rías Altas Estancia en régimen de media pensión en el hotel.
Excursión opcional de día completo a Ferrol , Mugardos y Betanzos. En Ferrol
visitaremos el Museo Naval, seguidamente nos dirigiremos al Barrio Modernista de la Magdalena, continuaremos hacia los jardines de Capitania. Desde
aquí nos trasladaremos a la villa marinera de Mugardos. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde nos dirigiremos hacia Betanzos, donde destacan
los templos románicos de Santa María del Azogue , San Francisco y el gótico
de Santiago con la torre del reloj. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Santiago de Compostela Desayuno en el hotel y salida,
excursión de día completo a Santiago de Compostela, realizando una visita
de medio día con guía oficial, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes 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 Altas Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. 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.

CAMINO DE SANTIAGO

LUGO

O CEBREIRO
MUXIA

Escápate Asturias

Salidas jueves
4 Noches

Itinerario
Luanco
Avilés
Oviedo

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

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
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.
Seguro de viaje básico

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
desempeñar funciones de guía local y explicar en
museos, monumentos y lugares públicos).
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.

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 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.
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 se encuentra el
Santuario de Covadonga. Podremos ver la Santa Cueva, donde se encuentra
la Santina y la tumba del Rey Pelayo, así como visitar la Basílica de Covadonga. Opcionalmente (no incluido) y si las condiciones climatológicas lo
permiten, subida a los lagos de Enol atravesando parte del Parque Nacional.
Después visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella. Regreso al hotel y tarde libre.
Día 4 - Domingo. Oviedo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Visita panorámica de Oviedo, capital de Principado 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 América, el Auditorio Príncipe Felipe, etc. Tarde libre a
disposición de los Sres. clientes.
Día 5 - Lunes. Asturias, Ciudad de Origen Desayuno en el hotel. Tiempo libre
para los Sres. Clientes hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Hotel *** Clarín (Oviedo) o similar
Hotel **** Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.
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. En el Hotel Ciudad de
Oviedo las comidas y cenas se realizarán en el bar/
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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.

OVIEDO

PICOS DE EUROPA

LUANCO

COVADONGA

Asturias Verde
ASTURIAS VERDE
Luanco
Avilés
Oviedo

Lastres
Covadonga
Picos de Europa

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

7 Noches

Itinerario

Gijón
Villaviciosa

Salidas diarias

Avión ida y vuelta.
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
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado. Entradas a monumentos, museos,
guías locales, subida a los lagos de Enol.
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.
Hoteles previstos
Hotel *** Clarin (Oviedo) o similar.
Hotel **** Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.
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. En el Hotel Ciudad de
Oviedo las comidas y cenas se realizarán en el bar/
restaurante frente al hotel.

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. 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. Salida hacia Lastres, uno de los pueblos más singulares de la
costa asturiana, construido sobre un acantilado con fantásticas vistas al mar
y los Picos de Europa por lo que la llaman el Balcón del Cantábrico. Visita a
Villaviciosa, capital de la comarca de la Sidra, cuenta con un gran patrimonio
histórico-artístico, como la iglesia románica Santa María de la Oliva y el 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 esta 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 se encuentra el Santuario
de Covadonga. Podremos ver la Santa Cueva, donde se encuentra la Santina
y la tumba del Rey Pelayo, así como visitar la Basílica de Covadonga. Opcionalmente (no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten, subida
a los lagos de Enol atravesando parte del Parque Nacional. Después visita de
Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río
Sella. Regreso al hotel y tarde libre.
Domingo: Asturias Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes. 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.
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Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos
incluidos, conservando siempre el contenido total del mismo y las categoría
hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de
su viaje.

LAGOS DE ENOL

LASTRES

STA MARIA DEL NARANCO

COMILLAS

Asturias Naturaleza
y Paisajes

Salidas diarias
7 Noches

Itinerario
Luanco
Salinas Gijón
Lastres
Avilés
Villaviciosa
Oviedo
Cangas de Onis
Covadonga
Valles del Oso
Proaza Las Ubiñas La Mesa
Picos de Europa
Quirós
Cudillero

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en el hotel elegido 7 noches régimen
según programa
Servicio de guía acompañante
6 Excursiones durante la estancia.
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado. Entradas a Monumentos, museos,
guías locales, subida a los lagos de Enol.
Nota Consulten precios para estancias inferiores
a 7 noches, en tal caso se realizarán las excursiones que sean posibles los días de estancia. Los
hoteles pueden ser modificados por otros de similar
categoría y situación. Si la llegada de los clientes
al hotel es posterior a las 21:00h. El primer servicio
será alojamiento. El orden de las excursiones puede
variar sin afectar al 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. Salidas garantizadas mínimo 2
personas.
Hoteles previstos
Alrededores
H. Doña Nieves *** (Noreña) o similar.
H. Cristina **** (Noreña) o similar.
Oviedo
H. Ciudad de Oviedo *** (Oviedo) o similar.
Servicios de restauración Desayuno continental.
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base
de 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. En el h. Ciudad de
Oviedo las comidas y cenas se realizarán en el bar/
restaurante frente al hotel.

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 - 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 Catalina, 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 Cudillero y Salinas Estancia en el hotel en régimen de pensión
completa. Por la mañana visita a Cudillero, puerto y pueblo marinero cuyo
anfiteatro es único en Asturias, además de especialmente llamativo por su
configuración y por el colorido de las casas, terrazas y vistas. A continuación
visita al Museo de Anclas Philippe Cousteau en Salinas. Un promontorio de la
naturaleza rodeado de mar, en uno de los extremos de la playa de Salinas. El
Museo está concebido como un conjunto monumental al aire libre. Regreso
al hotel y tarde libre a disposición de los Sres. clientes.
Jueves Lastres, Villaviciosa Estancia en el hotel en régimen de pensión
completa. Por la mañana salida hacia Lastres, construido sobre un acantilado con fantásticas vistas al mar y los Picos de Europa por lo que lo llaman el
Balcón del Cantábrico. Visita a Villaviciosa, capital de la comarca 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 se encuentra el Santuario de
Covadonga. podremos ver la Santa Cueva y visitar la Basílica de Covadonga.
Opcionalmente (no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten,
subida a los lagos de Enol atravesando parte del Parque Nacional. Después
visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino de España. Regreso al
hotel y tarde libre.
Domingo Oviedo Estancia en el hotel en régimen de pensión completa.
Visita panorámica de Oviedo, capital de Principado de Asturias y hoy ciudad
moderna, limpia y de amplias avenidas con sus Monumentos Prerrománicos
del 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
disposición
los Madrid
Sres. clientes.
Precioacon
vuelo salidade
desde
(determinadas salidas de Mayo) con destino Marrakech.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consulte suplementos resto
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Día
8 – Asturias,
De Origen
Desayuno
orígenes,
temporadasCiudad
y compañías
en nuestra
página web.en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

VALLE DE QUIRÓS

GIJÓN

LLANES

Asturias al completo

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Cudillero
Ribadeo

Luanco
Avilés
Oviedo

Gijón
Ribadesella

Villaviciosa
Llanes
Covadonga
Cangas de Onis
Picos de Europa

Nuestro precio incluye
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
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 al museo de la Minería
Guía local para la visita de Avilés, Gijón y Oviedo.
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

No incluye Subida a los lagos, entradas, guías en
las excursiones (el guía acompañante en destino
no está autorizado a desempeñar funciones de guía
local y explicar en museos, monumentos y lugares
públicos) y ningún servicio que no esté claramente
especificado.
Hoteles previstos
Hotel *** Arbeyal o Norte (Asturias) o similares.
Hotel **** Begoña Park (Asturias) o similares.
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.

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Asturias Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - Lunes. Ribadesella, Villaviciosa, Gijón 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. Continuaremos viaje hacia Villaviciosa
conocida como la capital de la manzana. Regreso al hotel para el almuerzo.
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. Avilés, Oviedo 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. 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. Ribadeo, Playa de las Catedrales, Cudillero Desayuno
en el hotel y excursión para visitar Ribadeo, con el faro de la isla Pancha y las
ruinas del castillo de San Damián. Posteriormente visitaremos la Playa de Las
Catedrales. Almuerzo por cuenta de los Sres. Clientes. Por la tarde visitaremos Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña las
viviendas para luchar contra los vientos. 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 (por cuenta de
los Sres. clientes y 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. Llanes, Cabo de Peñas, Luanco Desayuno en el hotel y
excursión de medio día a Llanes, su economía está basada en la agricultura,
la ganadería y la pesca, generando esta última una pequeña industria de conservas y salazones. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a
Cabo de 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 7 - Sábado. Asturias Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.
Día 8 - Domingo. Asturias, ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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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.

PLAYA DE LAS CATEDRALES

CUEVAS DE AGUA

LLANES
RIBADEO

Cantabria y País Vasco

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario

Potes

Santillana Santander Santoña
del Mar
Castro Urdiales
Laredo
Comillas
Liérganes
Bilbao

San Sebastián

Getaria

Picos de Europa

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta.
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.
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino).
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado. Subida en teleférico al mirador del
Cable y entradas a monumentos o museos. 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
Hotel ** H. Salldemar (Cantabria) o similar
Hotel ***H. Zabala (Cantabria) o similar
Hotel ****H. Olimpo (Cantabria) o similar
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.

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Cantabria Llegada al aeropuerto Bilbao/
Santander y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 – Lunes. Santander, Santoña Desayuno y excursión a Santander con
guía oficial, ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando las
zonas de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde excursión a Santoña, uno de los principales puertos
pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo visitaremos una fábrica típica de conservas (visita en función de la fabricación).
Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña
(entradas no incluídas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 - Martes. Castro Urdiales , Laredo, Santillana del Mar, Comillas
Desayuno y excursión incluida de medio día a Castro Urdiales y Laredo. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión, con guía oficial, a la
preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, con guía oficial, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho”
de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. 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 Cristóbal Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Picos de Europa, Monasterio de Liébana, Potes Desayuno y
salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente
(visita sujeta a condiciones meteorológicas y afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo
más grande de la Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del
Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Bilbao Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao, visita con
guía local, a sus barrios antiguos como la Plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete
Calles frente al Nuevo Bilbao, con obras de los arquitectos más famosos
como el Metro de Norman Foster, etc. Almuerzo por cuenta de los Sres.
clientes. Tarde libre en Bilbao y a la hora indicada regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 7 - Sábado. Cantabria Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día librea a disposición de los Sres. Clientes con posibilidad de realizar
alguna excursión facultativa.
Día 8 - Domingo. Cantabria, ciudad de origen Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Bilbao/Santander y fin de nuestros servicios.
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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.

FONTIBRE

COMILLAS

SANTILLANA DEL MAR

LIENCRES

País Vasco, estancia en Bilbao
Biarritz

Costa Vasca
Loyola
Bilbao
Aránzazu Elorrio

San Juan de luz
San Sebastián
Hondarribia
Getaria
Zarauz

Oñati
Vitoria

Rioja Alavesa

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta.
Estancia en hotel elegido y en régimen
seleccionado (*).
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, Señora de Aranzazu y
Monte Igeldo
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado.
Hoteles previstos
Hotel *** Ilunion Bilbao (Bilbao) o similar
Hoteles **** NH Collection Villa de Bilbao, Gran
Bilbao (Bilbao) o similares
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.
(*) En nuestra página web podrá seleccionar entre
régimen AD+ (alojamiento y desayuno en el hotel y
almuerzos en las excursiones) o SF (régimen según
detalle del folleto).

Salidas viernes
4 ó 7 Noches

Itinerario
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. Continuación
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 almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Bilbao con recorrido a pie por su Casco Viejo. Cena y alojamiento.
Día 3 - Domingo. Bilbao, Biarritz, San Juan de la Luz, Hendaya, Hondarribia, San Sebastián Desayuno en el hotel y salida hacia Biarritz, 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, Vitoria, 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 histórico 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.
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Nota El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reserva. El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Cuando
el nº de pasajeros sea inferior a 9, se sustituirá el guía acompañante por un
conductor guía y se realizará el circuito con minibús o minivan. Salidas garantizadas mínimo 2 personas.

SAN JUAN DE GAZTELUGACHE
SAN SEBASTIAN

CAMBADOS

BILBAO

País Vasco, 3 capitales
Itinerario

Getxo
Balmaseda

Loyola

San Sebastián
Getaria
Zarauz

Bilbao

Aránzazu
Artziniega

Orduña

Oñati

Vitoria

Añana

Rioja Alavesa

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•

Salidas lunes (6 Noches)
y martes (4 Noches)

Avión ida y vuelta.
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 básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado.
Hoteles previstos
Bilbao
Hoteles *** H. ILUNION Bilbao o similar
Hoteles **** H. NH Collection Villa de Bilbao, H. Gran
Bilbao o similares
San Sebastián
Hoteles *** H. Codina o similar
Hoteles **** H. NH Collection San Sebastián
Aranzazu o similar
Vitoria
Hotel *** H. AC General Álava o similar

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. Continuaremos 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.
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. Seguiremos 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.
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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
garantizada mínimo 2 personas.

LOYOLA
BIARRITZ

ZARAUZ
BILBAO

Descubriendo Euskadi
Getxo

Bermeo

Bilbao Guernika

Biarritz
San Juan de luz
San Sebastián
Hondarribia
Getaria

Vitoria

Pamplona

Nuestro precio incluye
•
•

•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Estancia 7 noches en hotel ***/**** 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)
Bebidas en las comidas y las cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente especificado. Entradas a monumentos, museos,
guías locales. 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
País Vasco
H. Unzaga Plaza *** o similar
H. Puerta de Bilbao **** o similar

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.

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, País Vasco 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 por cuenta de los Sres. clientes 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, para llegar 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 visitaremos acompañados
de guía local: Ayuntamiento, Iglesia de San Saturnino, recorrido del Encierro,
Plaza del Castillo, etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política y administrativa de Euskadi. Acompañados de guía local, visitaremos la Catedral
Nueva, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. 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 por cuenta de los Sres clientes y tarde libre. 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 por cuenta de los Sres. clientes. Por la tarde excursión
incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor conservados
de Guipúzcoa. Durante el recorrido podremos admirar la belleza de la costa
vasca-francesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Guernika, Bermeo, Mirador de San Juan de Gaztelugatxe
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Comenzamos la
visita por la población de Gernika, su árbol es el símbolo más universal de los
vascos, en torno a él y la Casa de Juntas, se teje su núcleo histórico. Bermeo,
villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente en la pesca y en las conservas. Posee además diferentes atractivos
turísticos, la Puerta de San Juan, el casco antiguo o su acogedor puerto, entre
otros. Por la tarde parada en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada
fotográfica); un peñón en forma de península en la mitad del Cantábrico
culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan, posteriormente realizaremos una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente
Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7 - Sábado. País Vasco Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para disfrutar de esta maravillosa
ciudad.
Día 8 - Domingo. País Vasco - 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
categoría situados en Bilbao o alrededores. Si la llegada de los clientes al hotel
es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento.
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SAN JUAN DE GAZTELUGACHE
KORTEZUBI

BILBAO
SAN SEBASTIAN

PINTXOS

Andalucía estancia Costa del Sol

Salidas diarias
7 Noches

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

Nuestro precio incluye
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Estancia en el hotel de categoria elegido en
régimen de media pensión en Torremolinos o
Benalmádena.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado. Bebida en las comidas.
Hoteles previstos
Hoteles *** H. San Fermín (Benalmádena),
H. Natali (Torremolinos) o similares
Hoteles **** H. Princesa Solar, H. Royal Al Andalus,
H. Gran Cervantes By Blue Sea (Torremolinos) o
similares

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.

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

TANGER

Días intermedios Andalucía Estancia en hotel en régimen de media pensión.
Días libres a disposición de los señores clientes.
Último día Andalucía, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y traslado el
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Excursiones Opcionales
Córdoba Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena: 11
h. Salida 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 por la misma ruta.
Granada Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena:
10 h. Salida hacia Riofrío, breve parada y continuación a Granada. visita de
la Alhambra, monumento árabe de universal, donde la suntuosidad del arte
musulmán alcanza su máximo esplendor. Se incluye el bello conjunto de los
jardines del Generalife. 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 Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena: 8 h.
Salida por la carretera de la Costa del Sol para adentrarnos más tarde por la
Serranía de Ronda y disfrutar de sus magníficos paisajes. Tras breve parada
en el camino, llegada a esta sin par ciudad y visita de la misma incluyendo
la ciudad vieja, plaza de toros, visita al museo del vino y por último su bien
conocido Tajo. Almuerzo opcional, tiempo libre y regreso.
Sevilla Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena: 11
h. Salida 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 a Torremolinos/Benalmadena: 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 media tarde.
Tánger-Marruecos Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena: 13 h. Salida por la carretera de la Costa hasta Tarifa donde embarcaremos para cruzar el estrecho de Gibraltar con destino a Tánger. A la llegada
visita de la ciudad vieja, alrededores y la Medina. Almuerzo en restaurante
típico marroquí y tiempo para compras en el bazar. Por la tarde regreso.
Imprescindible documentación personal en regla. Nacionalidades CEE-pasaporte, resto pasaporte y visado según nacionalidad.
Gibraltar Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena:
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).
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SEVILLA

GRANADA

CORDOBA
NERJA

GIBRALTAR

Andalucía 3 Capitales

Salidas diarias (*)
7 Noches

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

Córdoba

Sevilla
Granada
Ronda
Costa del Sol

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•

•

Avión ida y vuelta
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 básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado. Bebidas en las comidas.
*Salidas Diarias, excepto miércoles, jueves y viernes
Hoteles previstos
Hoteles *** H. San Fermín (Benalmádena), H. Natali
(Torremolinos) o similares
Hoteles **** H. Princesa Solar, H. Royal Al Andalus,
H. Gran Cervantes By Blue Sea (Torremolinos) o
similares
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.

SEVILLA
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Día 2 - Excursión a Ronda Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Por la mañana salida a la hora indicada, 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 regreso.
Día 3 - Excursión a Sevilla Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Por la mañana salida a la hora indicada, breve parada en ruta y continuación
hacia Sevilla. Panorámica en bus de la ciudad incluyendo sus principales
calles y plazas, como el típico barrio de Santa Cruz, Parque de María Luisa
y Plaza de España, Torre del Oro etc., e inicio de la visita monumental de su
magnífica Catedral. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes, tiempo libre y
regreso por la misma ruta.
Día 4 - Excursión a Córdoba Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Por la mañana salida a la hora indicada vía Antequera. Breve parada
y continuación 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 por la misma ruta.
Día 5 - Excursión a Granada Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Por la mañana salida a la hora indicada hacia Riofrío, breve parada y
continuación a Granada, visita de la Alhambra, monumento árabe de universal renombre, donde la suntuosidad del arte musulmán alcanza su máximo
esplendor. Se incluye el bello conjunto de los jardines del Generalife. Dependiendo de la hora de la entrada asignada, se efectuará antes o de después de
la Alhambra una panorámica del centro de Granada con breve explicación de
orientación de nuestro guía. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes, tiempo
libre y regreso.
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.
Nota 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. 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 alojamiento.

ZAHARA DE LA SIERRA

SEVILLA
CÓRDOBA

GRANADA

Pueblos Blancos

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Costa de Cádiz Llegada al aeropuerto de
Sevilla /Jerez y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Sanlúcar

Co
sta

de

Puerto de
Santamaría
Cádiz
Cá
diz

Jerez de
la Frontera
Vejer

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 7 noches en hotel y régimen según
programa, entrada con cena y salida con desayuno
Excursiones según programa
Guía local en Cádiz
Guía acompañante en destino
Bebidas (agua y vino) en las comidas y cenas
Seguro básico de viajes

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Entradas a monumentos, guías oficiales en algunas de 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
Hotel **** H. Garbi Costa Luz (Conil de la Frontera),
H. Puerto Sherry (Puerto de Sta. María) o similares
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.

Día 2 - Lunes. Sanlúcar, Vejer Desayuno en el hotel y excursión a Sanlúcar
de Barrameda, localidad de vino y la Manzanilla, donde destaca la desembocadura del río Guadalquivir, y tendremos la oportunidad de visitar su casco
histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde partiremos a Vejer
de la Frontera, precioso pueblo blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde
destacan sus calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al hotel, cena y
alojamento.
Día 3 - Martes. Cádiz Desayuno en el hotel y excursión a Cádiz. Visita de la
ciudad con guía oficial, conocida como la "Tacita de Plata", podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc (visitas exteriores).
Almuerzo por cuenta de los clientes. Tiempo libre para pasear y hacer compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Costa de Cádiz Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Posibilidad de realizar opcionalmente excursión a Sevilla con guía
oficial, donde destacan la Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza
de España, la Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo por cuenta de
los clientes. Tiempo libre para pasear por Sevilla antes de regresar a su hotel.
Día 5 - Jueves. Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María Desayuno en
el hotel y excursión a Jerez de la Frontera, donde tendremos la oportunidad
de visitar la cuna de exquisitos vinos y la Real Escuela Ecuestre para admirar
el "Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces" (entradas no incluidas).
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde saldremos hacia la localidad
del Puerto de Santa María, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de
San Marcos, la Iglesia Mayor Prioral y la Casa delos Leones. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Costa de Cádiz Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Opcionalmente se podrá realizar excursión de día completo con
almuerzo en restaurante incluido a Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera y Ubrique. En esta excursión, visitaremos la zona más pintoresca de la
provincia gaditana. Empezaremos en Ubrique donde tendrán tiempo libre
para disfrutar sus compras, seguiremos hacia Arcos de la Frontera, localidad
ubicada sobre una peña rocosa.
Día 7 - Sábado. Costa de Cádiz Estancia en el hotel en régimen de pensión
completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.
Día 8 - Domingo. Costa de Cádiz, Ciudad de origen Desayuno. Traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Nota El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Las
excursiones empezarán el lunes según itinerario publicado. 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. Los hoteles pueden ser modificados
por otros de similar categoria situados en Costa de Cádiz, Jerez o alrededores.
Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio
será alojamiento.
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CÁDIZ
ARCOS DE LA FRONTERA

VEJER
UBRIQUE

SANLÚCAR
JEREZ DE LA FRONTERA

Europa, cultura
y estilo
E

l 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.
Indice Europa
Portugal Costa de Lisboa p/34
Tesoros de Portugal p/36
Castillos de Loira p/38
Bretaña y Normandía p/40
Sabores de Irlanda p/42
Lo mejor de Roma p/44
Lagos del Norte de Italia p/46
Delicias de Italia p/48
Mini Toscana p/50
La Toscana p/52
Mini Campania p/54
La Campania p/56
Sicilia Mágica p/58
Malta, la joya
del Mediterraneo p/60
Alemania romántica p/62
Alemania encantada p/64
Selva Negra p/66
Ciudades Imperiales Praga,
Budapest y Viena p/68

Praga y Bohemia p/70
Hungria y sus maravillas p/72
Maravillas de Polonia p/74
Croacia, Eslovenia y Bosnia p/76
Suiza espectacular p/78
Transilvania y los Cárpatos p/80
Rumania y sus
Rutas Románticas p/82
Atenas, Delfos y Meteora p/84
Atenas, Olimpia y Delfos p/85
Atenas, Olimpia, Delfos
y Meteora p/86
Capadocia Mágica p/88
Descubre Turquía p/90
Armenia Espectacular p/92
Tunez maravilloso p/94
Marruecos,
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Kasbah y Oasis p/98
Dinastías de Marruecos p/100

Portugal, Costa de Lisboa

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Fátima

Nazaré

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

Óbidos

Sobreiro
Sintra
Cascais
Estoril

Mafra
Lisboa
Sesimbra

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
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.
Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
Seguro de viaje básico

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. 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
Hotel **** H. Tryp Lisboa Caparica Mar (Costa de
Caparica), H. Aldeia Dos Capuchos (Caparica) o
similares
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.

Día 2 - Lunes. Sintra, Óbidos Desayuno en el hotel y excursión a Sintra.
Lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa. Almuerzo por
cuenta de los Sres. clientes. Continuación hacia 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 Fátima,
cuyo Santuario es uno de los centros de peregrinación católica (almuerzo
incluido en restaurante). Por la tarde visita a Nazaré, población costera
situada en la región de Estremadoura (Leiría), famosa por sus costumbres
y tradiciones y donde llaman la atención los trajes típicos. 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 desembocadura 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 escapadas. 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. Opcionalmente se podrá realizar una salida nocturna a un espectáculo de Fado.
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 Restauradores con su Obelisco, la iglesia de los Jerónimos... Almuerzo por
cuenta de los clientes, y tarde libre en Lisboa. A la hora indicada, regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 7 - Sábado. Costa de Lisboa Estancia en el hotel en régimen de pensión
completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.
Día 8 - Domingo. Costa de Lisboa, ciudad de origen Desayuno en el hotel,
traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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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.

LISBOA
SINTRA

BOCA DO INFERNO
CASCAIS

Tesoros de Portugal
Oporto

Salidas domingos
5 Noches

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

Coimbra
Fátima
Óbidos
Sintra
Lisboa

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Servicio de autocar según itinerario
Estancia de 5 noches en hoteles ***/**** en
régimen de media pensión (excepto el primer día)
4 almuerzos en restaurante
Guía acompañante que acompañará los paseos por
Oporto, Lisboa , Coimbra y Obidos
Entradas en Lisboa: Iglesia de los Jerónimos y
degustación de pasteles de Belem
Entradas en Sintra: Palacio Real
Entradas en Batalha: Monasterio de Santa María de
la Vitória
Entradas en Fátima: Casas de Aljustrel
Entradas en Oporto: Iglesia de Sao Francisco,
Palacio de la bolsa con el salón árabe y
degustación de vinos
Entrada en Coimbra: Iglesia de Santa Cruz
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Oporto
H. Golden Tulip Porto Gaia **** o similar.
H. Belver Beta Porto **** o similar.
Fátima
H. Lux Fátima Park **** o similar.
H. Steyler Fátima **** o similar.
Lisboa
H. Real Oeiras **** o similar.
H. Czar Lisboa **** o similar.

Día 2 - Lunes. Oporto Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por
la mañana realizaremos una visita guiada de Oporto, ciudad situada a orillas
del río Douro, dónde visitaremos la Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de la
Bolsa (entradas incluidas) con el salón “árabe”, pasaremos por el barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitaremos una bodega de vinos donde degustaremos los famosos vinos de Oporto.
Después del almuerzo, salida hacia Guimarães, considerada como la cuna
del país, donde los clientes disfrutarán de tiempo libre o podrán visitar el
palacio de los duques de Bragança (entrada NO incluida). Regreso a Oporto y
alojamiento. Opcionalmente (con suplemento): Cena típica portuguesa (con 1
bebida incluida) y música tradicional.
Día 3 - Martes. Oporto, Coimbra, Fátima Desayuno en el hotel. Salida hacia
Coimbra para visitar la parte Alta o Almedina, la parte Baja, los barrios junto
al río y la iglesia de Santa Cruz (entrada incluida). Tras el almuerzo (incluido),
continuaremos hacia Batalha para admirar y visitar el monasterio de Santa
María de Vitória (entrada incluida). Continuaremos hacia Fátima, lugar que se
hizo importante por las apariciones de la Virgen de Fátima a 3 niños en 1917.
Hoy en día tanto el Santuario de Fátima como la Basílica de las Apariciones
atraen a miles de peregrinos de todo el mundo. Se visitará las casas de
Aljustrel (entrada incluida), que es dónde vivieron los niños de la aparición.
Llegada al hotel en la región de Fátima. Cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Obidos, Sintra, Lisboa Desayuno en el hotel. Por la
mañana salida hacia Obidos para visitar su centro histórico, completamente
rodeado por una muralla fortificada. Tras el almuerzo incluido en la zona de
Negrais, proseguiremos nuestro camino hacia Sintra, para visitar el Palacio
Real (entrada incluida) y explorar la ciudad a su aire. Al finalizar la visita nos
dirigiremos a Lisboa, cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Jueves. Lisboa Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Empezaremos la mañana con la visita guiada de Lisboa, descubriremos el
Barrio de alfama, el barrio más antiguo de Lisboa, la Baixa, la Torrde de Belem
y el Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida sólo a la iglesia). En el
barrio de Belem tendremos la oportunidad de degustar sus famosos pasteles,
que se trata de unos pequeños pasteles de crema, cuya receta original es un
secreto. Almuerzo incluido en Lisboa. Tarde libre a disposición de los Sres.
Clientes. Opcionalmente (con suplemento): Cena espectáculo de Fados.
Día 6 - Viernes. Lisboa, Ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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. En fechas de congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o
en sus alrededores.

OPORTO

LISBOA

FATIMA

SINTRA

Castillos del Loira

Salidas domingos
6 Noches

Itinerario
París
Chartres

Le Mans

La Croisia
Nantes

Tours
Villandry

Fontainebleau

Orleans
Chambord
Blois Cheverny
Amboise
Chenonceaux

Beaugency

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Servicio de autocar durante el recorrido detallado
Guía acompañante durante el recorrido y para las
visitas
Estancia de 6 noches en hoteles ***/**** en
régimen de alojamiento y desayuno
5 almuerzos y 6 cenas
Entradas incluidas al Palacio de Fontainebleu,
Castillo de Amboise, Castillo de Chenonceau,
Jardines de Villandry, Castillo de Blois y Castillo
de Chambord
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
París
H. Mercure Porte D’Orleans **** o similar
H. Novotel París 17 **** o similar
Tours
H. Ibis Style Centre *** o similar
H. Kyriad Tours Centre *** o similar
Nantes
H. Best Western Graslin **** o similar
H. Escale Ocean Nantes Airport **** o similar
Chartres
H. Timhotel Chartres Cathedrale **** o similar
H. Novotel Chartres **** o similar
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, París Llegada a París, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 2 - Lunes. París, Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours Desayuno y
salida hacia Fontainebleau, uno de los palacios más grande y mejor amueblado de Europa. Tras su visita saldremos hacia el valle del Loira. Almuerzo en
ruta . Continuaremos hacia Orleans, una de las más antiguas poblaciones de
Francia donde realizaremos un paseo por el casco antiguo, con la Catedral
de Sainte Croix, la plaza de Martroi, entre otros puntos de interés. De camino
hacia Tours, nos detendremos en la ciudad medieval de Beaugency, con
el castillo Dunois, el ayuntamiento con su fachada renacentista, la antigua
abadía Notre-Dame con su iglesia abacial románica, el torreón del siglo XI, la
torre del Reloj y el viejo puente sobre el Loira. Terminaremos el día en Tours,
cena y alojamiento.
Día 3 - Martes. Tours, Chambord, Blois, Tours Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Chambord, donde destaca la escalera de
doble hélice, los aposentos de Francisco I y Luis XIV y las bóvedas esculpidas.
Continuaremos hacia Blois, reconocida como Patrimonio Mundial por la
Unesco. Tras el almuerzo visitaremos el castillo, donde haremos un recorrido
por varios siglos del arte y la historia francesa, ya que el castillo actual es
la suma de muchas construcciones que se han ido agregando con el paso
del tiempo, y que nos muestran la evolución de los estilos arquitectónicos.
Terminaremos nuestra jornada con la visita de Tours, con la gran catedral de
Saint Gatien, la basílica de San Martin y el corazón histórico de la ciudad.
Día 4 - Miércoles. Tours, Amboise, Chenonceau, Villandry, Tours Estancia
en el hotel en media pensión. Salida hacia el castillo de Amboise, el cual se
encuentra rodeado de jardines y destaca por su colección de muebles y la capilla que alberga la tumba de Leonardo Da Vinci.Tiempo libre para pasear por
la ciudad. Continuaremos hacia el castillo de Chenonceau, conocido como el
«Castillo de las Damas», ya que fue construido y protegido por mujeres. Tras
la visita, nos dirigiremos hacia Villandry, donde visitaremos los jardines que
rodean el castillo. Veremos una muestra de un típico “jardín a la francesa”con
sus cuatro terrazas. Al finalizar la visita regreso a Tours.
Día 5 - Jueves. Tours, Saumur, Le Croisic, Guérande, Nantes Desayuno en
el hotel y salida hacia el oeste siguiendo el curso del río Loira hasta su desembocadura en el océano Atlántico. A una hora de Tours, aproximadamente,
pararemos en Saumur, donde efectuaremos un paseo por esta bonita población a orillas de Loira. Almuerzo en ruta . Después del mediodía, pasaremos
por el puerto de Saint Nazaire, en la desembocadura del Loira y llegaremos a
la pintoresca población marinera de Le Croisic. Por la tarde, nos dirigiremos
hacia Nantes parando en Guérande, famosa por sus salinas. A última hora de
la tarde llegaremos a Nantes, cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - Viernes. Nantes, Le Mans, Chartres Desayuno en el hotel y visita
de Nantes, antigua capital bretona. Durante nuestro paseo descubriremos
el Castillo de los Duques de Bretaña, la catedral de San Pedro y San Pablo,
el pasaje Pommeraye y las principales calles y plazas de la capital del Loira
Atlántico. Por la tarde llegaremos a la ciudad de Le Mans, a orillas del río
Sarthe. Subiremos al promontorio de la ciudadela Plantagenet para descubrir sus bellas casas y admirar la magnífica catedral. Terminaremos el día en
Chartres, cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Sábado. Chartres, París, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y paseo por el centro de Chartres, dónde visitaremos su fabulosa catedral. Salida
hacia los aeropuerto de Orly o Charles de Gaulle. 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 desdes Chartres
a los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle por lo que los vuelos no podrán
salir antes de las 14.30 hrs del aeropuerto de Orly y de las 15:30 del aeropuerto
de Charles de Gaulle.

CHENONCEAU
TOURS

CHAMBORD
FONTAINEBLEAU

Bretaña y Normandía

Salidas domingos

7 Noches

Itinerario
Rouen
Playas del
Desembarco
Saint Malò
Pleyben
Quimper

Locronan

Dinan
Josselin
Vannes

Caen
Gante
Mt Saint
Michel
Rennes

París

Le Mans
Angers

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•

•

Avión ida y vuelta
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, Dinan, Vannes, Rennes,
Quimper, Le Mans y Angers.
Entradas: Museo de Arromanches, Tapiz de
Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin y Castillo de
Angers
Seguro de viajes básico

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
H. Mercure París Porte de Versailles Expo **** o similar
Rennes
H. Mercure Centre Gare **** o similar
H. Oceania Rennes **** o similar
Vannes
H. Oceania Vannes *** o similar
H. Kyriad Prestige **** o similar
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
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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 visitaremos 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. A
media tarde, salida hacia Rennes, cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 - Martes. Rennes, Mont St.Michel, St. Malo, Rennes Estancia en el
hotel en régimen de media pensión. 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, sus museos y la iglesia parroquial
hasta llegar a la Abadía dedicada a Saint Michel. Tras la visita proseguiremos
hasta St. Malo, preciosa ciudad amurallada. Tras el almuerzo efectuaremos
un paseo por sus murallas y las estrechas callejuelas del casco histórico.
Regresaremos a Rennes, capital de Bretaña, donde daremos un paseo por su
centro histórico.
Día 4 - Miércoles. Rennes, Cornisa Bretona, Dinan, Rennes Estancia en el
hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Lanion para dirigirnos a la
Cornisa Bretona, llamada la costa del granito rosa, con sus bellas y espectaculares formaciones rocosas en los acantilados sobre el mar. A media mañana llegaremos a Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo
para ver las fantásticas formaciones rocosas. Almuerzo y continuación hacia
Dinan, encantadora ciudad medieval donde visitaremos su centro histórico,
con la iglesia de San Salvador y las bonitas calles y plazas, sus casas construidas sobre pilotes. Admiraremos la espectacular vista sobre el río Rance
y finalmente, bajaremos por la calle Jerzual, una de las más pintorescas de
Bretaña, para llegar al puerto de Dinan. Regreso al hotel.
Día 5 - Jueves. Rennes, Josselin, Carnac, 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. Continuaremos tras el almuerzo hacia 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, Vannes
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida
hacia el centro de Bretaña, llegando a Pleyben, donde veremos su conjunto
parroquial, continuaremos hacia el encantador pueblo de Locronan, con
sus casas de piedra y la iglesia de Saint Ronan. Realizaremos una parada
en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el almuerzo, visitaremos
Quimper con la catedral de St. Corentin, rodeada de calles adoquinadas por
las que pasearemos. Regreso a Vannes.
Día 7 - Sábado. Vannes, Angers, La Mans, París Desayuno en el hotel y
salida hacia Angers, donde visitaresmos su castillo sobre el río Maine, con
elegantes edificios y el mayor tapiz medieval conservado “tapiz del Apocalipsis”. Tras el almuerzo proseguiremos hacia Le Mans, donde visitaremos su
precioso centro histórico y la catedral St. Julian. Continuación a París, cena y
alojamiento.
Día 8 - Domingo. París, Ciudad de origen Desayuno. 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.

MONT ST. MICHEL
ARROMANCHES D-DAY MUSEO

JOSSELIN
ST. MALÒ

Sabores de Irlanda
Dublín

Galway
Acantilados de Moher
Kilkenny

KERRY

Nuestro precio incluye

•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
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
4 cenas de 3 platos en el hotel
Visitas detalladas en el itinerario según programa
elegido (7 ó 10 noches).
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas
*SALIDAS
Programa 7 noches
Mayo: 19			
Junio: 23, 30		
Julio: 7, 14, 21, 28		
Programa 10 noches
Julio: 28			

Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15
Octubre: 6
Agosto: 4, 18

Hoteles previstos
Condado de Dublín
H. Ashling **** en Dublín, Co. Dublín o similar
H. Grand Malahide **** en Malahide, Co. Dublín o similar
Condado de Galway o condados cercanos
H. Connacht *** en Galway, Co. Galway o similar
H. Oranmore Lodge **** en Oranmore, Co. Galway o similar
Condado de Limerick o condados cercanos
H. Maldron Limerick *** en Limerick. Co. Limerick o
similar
Condado de Kerry o condados cercanos
H. Brandon *** en Tralee. Co. Kerry o similar
H. Castlerosse **** en Killarney. Co. Kerry o similar
Condado de Antrim
H. Wellington Park *** en Belfast, Co. Antrim o similar
H. La Mon **** en Belfast, Co. Antrim o similar
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.
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7 Noches

Itinerario

Abadía de Kylemore
Connemara

•
•
•
•

Salidas domingos (*)

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Dublín Llegada al aeropuerto de Dublín,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 - Lunes. Dublín Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Dublín con sus maravillosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos, edificios históricos y sus
espléndidas plazas Georgianas y jardines públicos. Seguiremos con la visita
del Trinity College fundado en 1592 por Isabel I el cual posee una antigua
biblioteca con más de veinte mil manuscritos. Visitaremos también Guiness
Storehouse, lugar donde podrá degustar la famosa cerveza negra. Por la
tarde tendrán tiempo libre para seguir explorando la ciudad.
Día 3 - Martes. Dublín, Kilkenny, Kerry Desayuno en el hotel y salida hacia
Kilkenny conocida como "la ciudad de mármol", ciudad medieval pequeña
pero repleta de fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas,
galerías de diseño y restaurantes. Después de la visita panorámica a pie de la
ciudad, admiraremos los jardines del Castillo de Kilkenny. Continuaremos hacia el sur de la ciudad de Kilkenny para la visita de la Jerpoint Abbey, magnífica abadía cisterciense fundada en el siglo XII. La principal atracción de esta
abadía son su claustro y los arcos esculpido con relieves únicos. Seguiremos
en dirección al condado de Kerry o condados cercanos, cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. El "anillo de Kerry Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Dedicaremos el día a recorrer la accidentada costa de la Península 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’
para disfrutar de un retroceso en el tiempo y revivir la forma de vida de aquel
tiempo. Completaremos nuestro tour con una parada a los jardines de la
casa Muckross, mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su
preciosa colección de azaleas y rododendros.
Día 5 - Jueves. Kerry, Acantilados de Moher, Limerick Desayuno en el hotel
y salida hacia Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el más
largo de Irlanda. Llegaremos a los acantilados de Moher, impresionantes
acantilados que se alzan hasta una altura de 213 mtrs sobre el mar y con una
distancia de 5 millas a lo largo de la costa. Atravesaremos un área llamada
‘Burren’, conocida como el ‘desierto rocoso’, fascinante área cubierta de un
árido paisaje de estilo lunar. Cena y alojamiento en el hotel del condado de
Limerick o condados cercanos.
Día 6 - Viernes. Connemara, Abadía de Kilemore, Galway Desayuno en el
hotel. La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de Connemara, donde disfrutaremos de un crucero por el Lago Corrib. Continuaremos
hasta la Abadía de Kylemore, una preciosa mansión construida junto al lago
Pollacapul, 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. Continuación hacia Galway dónde realizaremos
un breve tour por esta ciudad, 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. Tiempo libre en la ciudad, cena y
alojamiento en el hotel del condado de Galway o condados cercanos.
Día 7 - Sábado. Galway, Athlone, Dublín Desayuno en el hotel y salida hacia
Dublín con parada y visita del Castillo de Athlone, construido en el sigo XIII
como un fuerte de madera y que se transformó posteriormente en un edificio
defensivo. Continuando de vuelta a Dublín se realizará una parada para visitar una destilería de whiskey, dónde podremos ver el proceso de elaboración
y degustar el famoso Whiskey irlandés. Alojamiento en el hotel del condado
de Dublín.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicara 10 días antes del
inicio del hotel, los hoteles confirmados se encontrarán en los condados indicados y no necesariamente en la ciudad capital condado.

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

Día 8 - Domingo Dublín, Belfast (para el programa de 10 noches) Desayuno
en el hotel y salida hacia Irlanda del Norte. En ruta haremos una parada para
visitar una comunidad monástica cerca de Drogheda en el Condado de Louth, Monasterboice, fundada en el siglo V por San Buite, hoy en día, es un lugar
que alberga unas impresionantes ruinas. Descubrirán un antiguo cementerio,
dos iglesias y un reloj de sol y podrán admirar sus espectaculares cruces
celtas, en especial la cruz de Muineadach, considerada como las más alta de
Irlanda. Continuaremos hacia la extraordinaria mansión de Mount Steward,
hogar de los marqueses de Londonderry, donde visitaremos la casa que se
encuentra en un magnífico estado de conservación así como sus jardines.
Seguiremos la ruta para llegar a Belfast y alojamiento en el hotel.

GIANT’S CAUSEWAY

Día 9 - Lunes. Belfast, Giant’s Causeway. Desayuno en el hotel. Hoy abandonamos Belfast y seguiremos por la costa de Antrim visitando Giant’s Causeway, área de columnas hexagonales que se formó hace unos 60 millones
de años con el enfriamiento de la lava, según dice la leyenda son pasos de
un gigante. Continuaremos hacia el castillo de Dunluce, antigua residencia
de los clanes McQuillan y McDonnell. Regreso a Belfast y alojamiento en el
hotel.
Día 10 - Martes. Belfast, Dublín Desayuno en el hotel y salida para una visita
panorámica de la ciudad de Belfast, pasaremos por su asombroso Ayuntamiento, construido alrededor de 1903, seguiremos por la Queens University,
visitaremos el nuevo centro interactivo Titanic Belfast® donde la reconstrucción precisa y los efectos especiales acompañan a los visitantes a través de
la historia del Titanic. Tiempo libre para explorar alguno de los excelentes
pubs y tiendas de la ciudad donde la mayoría del centro de la ciudad es peatonal. Por la tarde regreso al condado de Dublín y alojamiento en el hotel.
Día 11 - Miércoles. Dublín, ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora
indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
KILKENNY
DUBLIN

KYLEMORE

Lo mejor de Roma

Salidas diarias

4 Noches

Itinerario
Roma

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel
Traslado del hotel a la terminal de excursiones para
las visitas de Museos Vaticano y Roma Imperial
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 básico.

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 en autocar hacia el Circo Masimo y la Colina del Aventino
hasta llegar 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.

No incluye
Ningún servicio que no esté claramente especificado.
Traslados hotel-aeropuerto.

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

Hotel previsto
Hotel **** H. Regent o similar

Tiene la opción de reservar hotel en zona Termini, consulte suplemento en
nuestra página web.

PLAZA ESPAÑA
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FORO ROMANO
CAPILLA SIXTINA

ROMA

Lagos del Norte de Italia

Lago
Menaggio
Como
Varenna
Villa
Villa
Lugano Carlotta
Taranto
Bellagio
Stresa
Lago di
Angera Lugano
Lago
Como
d’Orta Arona

Milán

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

Lago di
Garda
Sirmione
Desenzano

Nuestro precio incluye

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
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 habitaicón vista lago en
media pensión (vino y
agua incluido en las cenas) en Arona o Belgirate.
Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día
(vino y agua).
Servicio de autocar según el itinerario.
Todos los servicios de barcos indicados
en el programa.
Entradas: Palacio de la Isola Bella, Isola Madre,
Villa Taranto y Villa Carlotta.
Guías locales en los palacios Borromeos
y en Milán para la visita de la ciudad.
Seguro de viaje básico

No incluye Todo lo especificado claramente
en el apartado anterior
*Salidas
Junio: 1, 8, 15, 29
Julio: 13
Agosto: 3, 10, 17, 31
Septiembre: 7
Hoteles previstos
Hotel **** H. Atlantic (Arona), H. Concorde (Arona) o
Villa Carlotta (Belgirate) o similares
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
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7 Noches

Itinerario

Lago
Maggiore
Ascona

•
•

Salidas sábados (*)

Día 2 - Domingo. Arona, Lago de Como (Villa Carlotta, Menaggio,
Varenna, 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 isola dei Pescatori la única habitada,
con sus callejuelas, en las que el tiempo parece haber retrocedido siglos
en la que almorzaremos. Por la tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que
recorreremos los magníficos 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 construcciones 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, Milan, Arona Estancia en el hotel en media pensión.
Dedicaremos la jornada a 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.

MILAN
LAGO MAGGIORE

VILLA CARLOTA

LAGO GARDA

Delicias de Italia

Padua

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Venecia Llegada al aeropuerto de Venecia, traslado al hotel y alojamiento. (El horario de la salida para el día siguiente
será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.)

Ferrara

Florencia
Asis

Roma

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

6 Noches

Itinerario

Venecia

Perugia

Salidas domingos

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 6 noches en hoteles de **** en
régimen de Alojamiento y desayuno o media
pensión según elección.
Servicio de autocar según itinerario
Guía acompañante durante todo el recorrido
Guías locales en Venecia, Florencia y Roma
Visita panorámica de Padua, Ferrara, Asis y Perugia
Traslado de ida y vuelta en lancha hasta Venecia
para realizar la visita panorámica de la ciudad
Auriculares durante todo el recorrido
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no especificado claramente en el
apartado anterior. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Venecia
H. Ambasciatori **** (Mestre) o similar
Florencia
H. Nil **** (Florencia) o similar
Roma
H. Cardinal St. Peter **** (Roma) o similar
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

Día 2 - Lunes. Venecia Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Traslado en lancha hasta la Plaza de San Marco e inicio de la visita
a pie de Venecia, profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde
se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica
de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio
Ducal y a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y a la hora acordada traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 - Martes. Venecia, Padua, Ferrara, Florencia Desayuno en el hotel y
salida hacia la capital de la toscana, parando en Padua donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Continuaremos el recorrido hacia Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran
florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la
convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para
almorzar y dar un paseo por la ciudad. Por la tarde salida hacia Florencia,
cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. Tiempo libre y
alojamiento en el hotel.
Día 4 - Miércoles. Florencia Estancia en el hotel en régimen de alojamiento
y desayuno. Por la mañana visita a pie del centro histórico de la ciudad de
Florencia con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular
cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que fue
el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas , además estarán la Plaza de la República y el Puente
Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo.
Día 5 - Jueves. Florencia, Perugia, Asis, Roma Desayuno en el hotel y salida
hacia Perugia para visitar su centro histórico con el increíble Duomo. Tiempo
libre para recorrer alguna de las calles excavadas en la roca poder degustar
algunos de sus típicos chocolates. Continuaremos hacia Asís para conocer la
Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Al finalizar la visita seguiremos el recorrido hasta llegar a Roma. Alojamiento en el hotel.
Día 6 - Viernes. Roma Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Roma que incluye
tantos 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 los Foros. 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). Tiempo libre en la ciudad
de Roma o posibilidad de realizar excursión opcional (con suplemento) del
interior de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional (con suplemento).
Día 7 - Sábado. Roma, ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora
indicada traslado al aeropuerto. 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 categoría hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.
VATICANO

48

VENECIA
PADUA

FLORENCIA
PERUGIA

Mini Toscana

Salidas diarias

4 Noches

Itinerario
Lucca

Pisa

San Gimignano

Florencia
Chianti
Siena

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
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
Guía local para las visitas de Pisa, Lucca,
Florencia y Siena
Almuerzo ligero en Siena
Entrada a la Galería de la Academia
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Bebidas en las
comidas.
Hoteles previstos
Hotel *** H. Argentina, H. HBB (Florencia) o
similares
Hotel **** H. Leonardo Da Vinci, H. California
(Florencia) o similares
Hotel ***** H. De la Ville, H LHP River & Spa
(Florencia) o similar
Servicios de restauración Desayuno continental.

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 completo 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 agradable degustación del famoso Buccellato, el típico dulce de
Lucca. 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 completo a Siena y la región de Chianti. Nos desplazaremos hacia el sur
desde Florencia y atravesando las sugestivas colinas del Chianti, alcanzamos
Monteriggioni, un pequeño pueblo que se ajusta perfectamente a la imagen
arquetípica que la mayoría de nosotros tiene de una aldea amurallada donde
sus murallas y las torres se conservan casi intactas y la vista desde abajo es
sorprendente. Seguiremos hacia Siena, la ciudad medieval conocida por la
Torre del Mangia, situada en la sugestiva Plaza del Campo, pasaremos por la
Plaza Duomo antes de almorzar en un encantador restaurante en el centro
y degustar unos deliciosos pasteles tradicionales de Siena. Continuaremos
hacia San Gimignano, fascinante pueblo medieval declarado por la UNESCO
patrimonio de la humanidad, conocido también por su vino blanco llamado
Vernaccia y por sus torres. Aquí tenemos tiempo libre para curiosear por las
calles antiguas y para poder admirar el paisaje encantador que rodea este
pueblo. Finalmente nos desplazamos hacia las colinas del Chianti donde
degustaremos en una bodega típica su vino acompañado de snaks, aceite y
vinagre balsámico. 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 desplazar por su cuenta.

PISA
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FLORENCIA
CHIANTI

SIENA
PAISAJE TOSCANO

La Toscana
Montecatini Terme
Lucca
San Florencia
Pisa Gimignano
Chianti Arezzo
Siena
Volterra
Cortona
Montepulciano
Asis
Perugia
Orvieto

Roma

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto (Fiumicino) hotelaeropuerto (ver nota).
Guía acompañante desde el 2º día hasta
el traslado al aeropuerto del 8º día.
7 noches en hoteles **** en media pensión (vino
y agua incluido en las cenas) excepto 1ª noche.
Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día
(vino y agua incluido).
Servicio de autocar según el itinerario.
Billete de transporte en “Le Cinque Terre”.
Entrada a la catedral de Siena y Museo Diocesano
en Cortona.
Guías locales para las visitas de Florencia, Siena,
Perugia y Arezzo
Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa.
*Salidas
Junio: 9
Julio: 7, 14
Agosto: 4, 18
Septiembre: 8, 15
Hoteles previstos
Roma
H. Occidental Aurelia **** o similar
Montecatini Terme
H. Grand Panoramic **** o similar
Siena
H. Executive Siena **** o similar
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.
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Salidas domingos (*)
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Roma Llegada al aeropuerto de Roma
(Fiumicino), traslado al hotel de Roma y alojamiento.
Día 2 - Lunes. Roma, Asis, Perugia, Montecatini Terme Desayuno en el
hotel. Por la mañana saldremos hacia la Umbria, para llegar a Asís. Esta
población conserva toda su personalidad medieval, destacando la Piazza del
Comune y el Palazzo del Capitano del Popolo. Desde aquí llegamos hasta
la Basílica di San Franceso. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Perugia,
capital de la Umbría, 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. A hora prudencial continuaremos nuestro viaje hasta llegar a Montecatini Terme. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 3 - Martes. Montecatini Terme, Le Cinque Terre, Lucca, Montecatini
Terme Estancia en el hotel en régimen de 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 Manarola, población de pescadores, con sus casas pintadas de llamativos colores.
Tras disfrutar de su ambiente, llegaremos a Vernazza, donde almorzaremos.
Por la tarde, regresaremos de nuevo en tren a La Spezia, para proseguir hacia
Lucca. Efectuaremos un recorrido por la ciudad amurallada. Regreso al hotel.
Día 4 - Miércoles. 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. Seguidamente,
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 5 - Jueves. Siena, Arezzo, Chianti, Siena Estancia en el hotel en régimen
de 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 y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Siena, Florencia, Siena Estancia en el hotel en régimen
de media pensión. Salida por la mañana hacia Florencia, la ciudad de los
Medici y del Renacimiento, donde dedicaremos la jornada a visitar la ciudad
destacando la Plaza del Duomo, el Baptisterio, el Campanile etc.. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde continuaremos paseando por el Ponte Vecchio, el
barrio de San Marco etc.. Al finalizar la visita regreso a Siena.
Día 7 - Sábado. Siena, Montepulciano, Cortona, Siena Estancia en el hotel
en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Montepulciano. En esta
ciudad, famosa por su vino, visitaremos la iglesia de la Madonna de San Biagio y recorreremos sus estrechas calles, repletas de construcciones medievales y renacentistas. 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 Se efectuará un único traslado de Siena al aeropuerto de Roma. Por este
motivo los vuelos NO podrán salir antes de las 14.00hrs el día de regreso, ya
que la llegada al aeropuerto de Roma será aproximadamente a las 11.30hrs.
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.

MONTECATINI TERME
VOLTERRA

PERUGIA
SAN GIMIGNANO

Mini La Campania
Caserta

Salidas Sábados
Salidas Martes

Nápoles
Herculano

Salerno
Positano

Isla de Capri
Paestum

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
Autocar y guía acompañante multilingüe 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, Herculano y
Pompeya para el circuito del sábado; Paestum y
Caserta para el circuito del martes.
Seguro de viajes básico

No incluye lo no especificado claramente en el
apartado anterior. Entradas previstas durante el
itinerario (pago directo).
Hoteles previstos
Nápoles o alrededores
H. NH Ambassador **** (Nápoles) o similar
H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar
Salerno o alrededores
H. San Severino Park **** (Mercato S. Severino) o similar
H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similar
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. Puede darse el caso que
las cenas se realicen en un restaurante concertado en
lugar del hotel.
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4 Noches

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

Pompeya

Sorrento

Salidas martes y sábados

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. Herculano, Pompeya, Nápoles Estancia en el hotel
en régimen de media pensión. Salida hacia Herculano y Pompeya para vistar
las excavaciones, que han devuelto los restos de antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la erupción del año 79 d.C. Almuerzo
en ruta. Al finalizar la visita regreso a Nápoles.
Día 4 - Martes. Nápoles Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Salida en bus hacia la zona de Capodimonte y visita de las impresionantes
catacumbas de San Genaro y la basílica paleocristiana. A continuación visitaremos el osario de “Fontanelle”, antigua cantera de toba convertida en osario
para albergar los restos de las víctimas de las epidemias de peste y cólera.
Realizaremos una breve parada en la Basílica de Santa María della Sanità y
daremos un paseo por el barrio “Sanità” apreciando el Palazzo de San Felipe y
el Palazzo dello Spagnuolo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
el centro histórico de la ciudad donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara
y su claustro, la Catedral de San Genaro y las zonas histórico-monumentales
que rodean la localidad. Al finalizar la visita regreso al hotel.
Día 5 - Miércoles. Nápoles, ciudad de origen Desayuno en el hotel y traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas Martes
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, Sorrento, Positano, Amalfi*, Salerno Estancia en
el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de
la ciudad. Continuación 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 17/04 al 16/10. 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 productos lácteos de “bufala Campana”. Visita a la
bodega y sus instalaciones. Regreso a Salerno y paseo por el centro. Regreso
al hotel.

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.
Por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin
modificar el contenido.

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. Continuación 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.
SORRENTO

POSITANO

SALERNO

CAPRI

La Campania

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

Nápoles
Herculano

Pompeya
Salerno

Sorrento
Positano
Isla de Capri

Paestum

Nuestro precio incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
Autocar y guía acompañante multlingüe 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,
Herculano, Paestum, Caserta.
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no especificado claramente en
el apartado anterior. Entradas previstas durante el
itinerario (pago directo)
Hoteles previstos
Nápoles o alrededores
H. NH Ambassador **** (Nápoles) o similar
H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar
Salerno o alrededores
H. San Severino Park **** (Mercato San Severino) o
similar
H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similar
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. Puede darse el caso que
las cenas se realicen en un restaurante concertado en
lugar del hotel.
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7 Noches

Itinerario

Caserta

•
•
•

Salidas sábados

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, Herculano, Pompeya, Nápoles Estancia en el hotel
en régimen de media pensión. Salida hacia Herculano y Pompeya para vistar
las excavaciones, que han devuelto los restos de antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la erupción del año 79 d.C. Almuerzo
durante la visita. Al finalizar la visita regreso a Nápoles.
Día 4 - Martes. Nápoles, Salerno Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia
la zona de Capodimonte y visita de las impresionantes catacumbas de San
Genaro y la basílica paleocristiana. A continuación visitaremos el osario de
“Fontanelle”, que alberga los restos de las víctimas de las epidemias de peste
y cólera. Realizaremos un breve parada en la Basílica de Santa María della
Sanità y daremos un paseo por el barrio “Sanità” apreciando el Palazzo de San
Felipe y el Palazzo dello Spagnuolo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos el centro histórico de la ciudad donde admiraremos la Iglesia de
Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Genaro y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad. Al finalizar la visita salida hacia Salerno,
cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Miércoles. Salerno, Sorrento, Positano, Amalfi*, Salerno Estancia en
el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de
la ciudad. Continuación 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 17/04 al 16/10. 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 productos 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. Continuación 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.

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

NAPOLES
CAPRI

POMPEYA
COSTA AMALFITANA

Sicilia mágica

Salidas sábados
7 Noches

Itinerario

Palermo

Erice

Monreale

Cefalú
Taormina

Marsala
Etna
Selinunte
Agritento

Piazza
Armerina

Catania

Siracusa
Noto

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Autocar y guía acompañante multilingüe 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) y café únicamente durante los
almuerzos
Cocktail de bienvenida
Utilización de dispositivos audio–receptores
durante toda la duración del circuito
Visitas guiadas en Valle de los Templos,
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y
Monreale.
Visita con degustación a una bodega
Seguro de viajes básico.

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 **** (Palermo) o similar
H. Cristal Palace **** (Palermo) o similar
H. Kore **** (Agrigento) o similar
H. Grand Mosè **** (Agrigento) o similar
Sicilia Oriental
H. Caesar Palace **** (Giardini Naxos) o similar
H. Grande Albergo Maugeri **** (Acireale) o similar
H. Complesso Antares Olimpo **** (Letojanni) o
similar
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. Puede darse el caso que
las cenas se realicen en un restaurante concertado
en lugar del hotel.
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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,
en tal caso el itinerario será modificado conservando siempre el contenido
del mismo.
Día 2 - Domingo. Sicilia occidental, Erice, Marsala, Agrigento Desayuno en
el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población (Nota: si no fuera posible
llegar hasta la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se
efectuará en su lugar la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita
a una bodega con una pequeña degustación. Almuerzo y por la tarde salida
hacia Agrigento y visita del Valle de los Templos. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3 - Lunes. Agrigento, Piazza Armerina, Acireale, Sicilia oriental Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita a la Villa Romana
denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. Almuerzo durante la
excursión. A continuación, salida hacia el pueblo costero de Acireale y visita
al centro histórico. Salida hacia la zona oriental de Sicilia, acomodación y
cena 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 (en caso de condiciones meteorológicas adversas, se subirá hasta
una altura de 700 mtrs y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver
los restos de la erupción del 1992) Pequeña degustación de miel de la zona
y almuerzo durante la excursión. Por la tarde visita de Taormina y su 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 histórico (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
(del 01/06 al 04/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en
la playa de Mondello). Regreso al hotel.
Día 8 - Sábado. Sicilia occidental, ciudad de origen Desayuno en el hotel y
traslado al aeropuerto. 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.

TAORMINA
VINO MARSALA

CATANIA
CEFALU

Malta, la Joya del Mediterráneo

Salidas sábados
7 Noches

Itinerario

Gozo

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

Mosta
Rabat

P.Parisio

La Valeta

Mdina
Gruta Azul

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en
régimen de media pensión
5 almuerzos (4 en restaurante y 1 en hotel)
Guía acompañante durante el recorrido
Visitas según programa
Billetes de ferry para la travesía a Gozo.
Entradas La Valeta: Jardines Upper Baracca,
Palacio del Gran Maestre, Catedral de San
Juan y Malta Experience
Entradas en Rabat: Museo Wignacourt
Entradas en Mosta: Iglesia de Santa María y los
Jardines Botánicas de San Antón
Entradas en Gozo: Gozo 360 grados, templos
megalíticos de Ggantija
Entradas en Siggiewi: Museo the Limestone
Heritage y paseo en barco por los puesto
Marsamxett y el gran puerto
Entradas en Naxxar: Palacio Parisio
Seguro básico de viajes

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas y tasas locales
Hoteles previstos
Hotel *** H. Topaz (Bugibba), H. Sunflower (Bugibba)
o similares
Hotel **** H. Mellieha Bay (Ghadira), H. Golden Tulip
Vivaldi (St. Julian’s) o similares
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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Día 2 - Domingo. Malta Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Opcionalmente (con suplemento): Visita de medio día a los templos prehistóricos (almuerzo NO incluido)
Día 3 - Lunes. La Valeta Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Por la mañana realizaremos una visita a la capital de Malta, La Valeta, donde
su casco antiguo es un impresionante ejemplo de la arquitectura militar barroca de la época. Descubriremos los jardines de Upper Barracca, el Palacio
del Gran Maestre, la Catedral de San Juan y la antigua iglesia de la Orden.
Almuerzo durante la visita. Por la tarde, veremos el espectáculo audiovisual
“The Malta Experience’’ que muestra los 7.000 años de la excepcional historia
de la isla.
Día 4 - Martes. Mdina, Rabat, Mosta Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Salida hacia el corazón de la isla para visitar Mdina, conocida
como la “ Ciudad del Silencio”, la cual posee uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de la isla. Tras la visita continuaremos hacia Rabat
donde visitaremos el museo Wignacourt, edificio de estilo barroco que antiguamente fue el colegio de los capellanes de la Orden de Malta, el centro de
artesanía de Ta’Qali, donde tendrán la posibilidad de contemplar diferentes
artesanías y parada en el “Bristow Potteries” donde los alfareros nos revelarán
sus secretos. Almuerzo durante la visita. Seguiremos a Mosta para visitar su
iglesia neoclásica de Santa María y los jardines botánicos de San Anton.
Día 5 - Miércoles. Isla de Gozo Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Salida en autobús hacia el atracadero de Cirkewwa en el punto más
occidental de la isla, para coger el barco que nos llevará hasta la isla de Gozo.
Tras una travesía de unos 25 minutos llegaremos a Mgarr, el principal puerto
de Gozo y nos dirigiremos hacia Dwejra Bay, una bahía de impresionante
belleza natural. Continuación a Rabat para visitar la ciudad, además disfrutaremos en la gran pantalla del montaje audiovisual “Gozo 360°”, que presenta
los momentos más importantes de la historia de la isla. Visita de los templos
megalíticos de Ggantija y breve parada en el balneario de Xlendi. Almuerzo en
ruta. Por la tarde regreso al hotel.
Día 6 - Jueves. Sur de la isla y vuelta por los puertos Estancia en el hotel en
régimen de media pensión. Salida hacia los acantilados de Dingli para llegar
al pueblo de Siggiewi donde visitaremos “The Limestone Heritage”, un museo
temático donde podremos conocer la historia de las islas del archipiélago
maltés. Continuación hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo pesquero donde encontraremos los “luzzu”, coloridas embarcaciones de pesca adornadas con el
ojo de Osiris en la proa. Almuerzo. Por la tarde paseo en barco por los puertos
para contemplar la arquitectura defensiva de los Caballeros de San Juan, el
puerto de Marsamxett y el Gran Puerto. Opcionalmente (con suplemento):
Noche folclórica en Limestone Heritage (disponibilidad limitada).
Día 7 - Viernes. Palazzo Parisio y la Gruta Azul Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Mañana libre a disposición de los Sres. Clientes.
Por la tarde salida hacia el Palazzo Parisio, construido durante el siglo XVIII en
el centro del pintoresco pueblo de Naxxar, donde descubriremos el estilo de
vida de la noblesa maltes.Tiempo libre para tomar un café o té en el Palazzo
Parisio (no incluido en el precio). Tras un breve paseo por las antiguas calles
de Naxxar, nos dirigiremos hacia la Gruta Azul. Opcionalmente y dependiendo
de las condiciones climatológicas, posibilidad de realizar un paseo en barco
para admirar de cerca la gruta
Día 8 - Sábado. Malta, 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, conservando siempre
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de
la salida de su viaje. Clientes con llegadas al hotel después de las 21hrs no
tendrán incluida la cena el primer día.

LA VALETA
GRUTA AZUL

ISLA DE GOZO
MDINA

Alemania romántica
El Rhin, Selva Negra y Alsacia
St. Goar
Rudesheim

Heidelberg

Baden Baden
Estrasburgo

Wurzburg
Rothenburg

Erlangen
Nuremberg

Stuttgart

Riquewihr
Colmar
Freiburg
Selva Negra

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
(ver nota).
Guía acompañante durante el recorrido y
para las visitas en Mainz, Baden Baden,
Colmar, Riquewihr, Freiburg, 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 básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Frankfurt
H. NH Frankfurt Niederrad **** o similar
Estrasburgo / Colmar
H. Mercure Strasbourg Centre **** (Estrasburgo) o
similar
H. Mercure Colmar **** (Colmar) o similar (en las
fechas de sesión del Parlamento Europeo)
Stuttgart o alrededores
H. Mercure Stuttgart City Center **** (Stuttgart) o
similar
H. NH Sindelfingen **** (Sindelfingen) o similar
Erlangen
H. NH Erlangen **** o similar
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.
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7 Noches

Itinerario

Frankfurt
Mainz

Salidas domingos

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Frankfurt Llegada (ver nota) al aeropuerto de Frankfurt. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 - Lunes. Frankfurt, Mainz, El Rhin, Rudesheim, Frankfurt Estancía
en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Mainz, ciudad a orillas
del Rhin, conocida por ser el lugar donde Gutenberg inventó la imprenta. Tras
un paseo por la ciudad, continuaremos hacia St. Goar para tomar el barco.
Almuerzo. Finalizaremos la travesía 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.
Día 3 - Martes. Frankfurt, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo Desayuno en el hotel y visita de Heidelberg, donde conoceremos su impresionante
castillo de origen medieval, la iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la
Universidad, etc. Tras el almuerzo, saldremos hacia Baden Baden, ciudad
refinada y elegante que atrajo a la alta burguesía en el siglo XIX, por su fama
de estación termal. Continuación hacia a Estrasburgo. Cena y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Estrasburgo, Colmar, Riquewihr, Estrasburgo Estancia
en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana, efectuaremos una
visita a pie por la plaza del ayuntamiento, la Catedral de Notre Dame, hasta
llegar a la Petite France, barrio construido durante la ocupación alemana a
finales del S.XIX. Terminaremos la visita haciendo una panorámica en bus por
el barrio europeo, el Alemán y el parque de L´Orangerie. Tras el almuerzo, nos
dirigiremos a Colmar, donde pasearemos por su centro histórico, entramado de casas de madera y el barrio conocido como la pequeña Venecia. Al
finalizar la visita salida hacia Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde pasearemos por la torre El Doder, la casa Dissler, la casa Zimmer, etc. y
tendremos ocasión de degustar alguno de sus famosos vinos.
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. Pasearemos por el casco antiguo, junto a la Catedral, el Ayuntamiento, la antigua Universidad, etc. Tras el almuerzo proseguiremos hacia el
Titisee, lago de origen glaciar. Por la tarde llegaremos 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. Cena y alojamiento en el hotel Stuttgart.
Día 6 - Viernes. Stuttgart, Rothenburg, Nuremberg, Erlangen Desayuno
en el hotel. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Taube, donde
admirarán: 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 ayuntamiento, la plaza del mercado y el Castillo
Imperial. Continuación hacia Erlangen. Cena y alojamiento.
Día 7 - Sábado. Erlangen, Wurzburg, Frankfurt Desayuno en el hotel y salida hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal a orillas del Main donde visitaremos la Residencia de los Obispos. Continuaremos la visita de la ciudad a pie
encontrándonos con el Falkenhaus, con su fachada rococó, la Marienkapelle
gótica (la Capilla de Santa María), la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, la
iglesia de Neumünster , el Alte Mainbrücke (antiguo puente del río Main).
Tras el almuerzo continuación del viaje hacia Frankfurt, y en la que realizaremos una visita panorámica. Cena y alojamiento en el hotel de Frankfurt.
Día 8 - Domingo Frankfurt, ciudad de origen Desayuno y a la hora prevista
traslado al aeropuerto (ver nota) y fin de nuestros servicios.

Nota El H. Nh Niederrad dispone de un servicio de shuttle para realizar traslados del aeropuerto al hotel que utilizaremos con asistencia de nuestro guía
para las llegadas entre las 09:00h. y las 19:00h. En caso de llegadas fuera de
este horario, los clientes pueden ir al hotel en el Shuttle (sin asistencia de
guía), que sale de 06:00h. a 22:00h., cada 30 min. Para los traslados de regreso,
se realiza en shuttle desde las 06:15h. hasta las 21:45h. cada 30 minutos, fuera
de este horario el traslado deberá ser por cuenta del cliente. En el H. Nh Niederrad, no existen habitaciones con 2 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

SELVA NEGRA

HEIDELBERG

Alemania encantada
Berlín

Leipzig

Dresde

Wurzburg
Nuremberg
Rothenburg
Dinkelsbühel
Munich
Neuschwanstein

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia de 7 noches en hotel de ***/**** en
régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos y 6 cenas
Guía acompañante según programa, excepto
durante los traslados del 1er y 8º día
Guías locales en Berlín, Dresde, Leipzig,
Nüremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel
y Munich según programa
Entradas incluidas a los siguientes lugares:
Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche) y
Castillo de Neuschwanstein
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Bebidas durante las
comidas
Hoteles previstos
Munich
* H. Central Dachau **** o similar en Dachau
(Munich)
* H. Holiday Inn Center **** o similar en Munich
Dresde
* H. Quality Dresden West *** o similar en Dresde
* H. Am Terrassenufer **** o similar en Dresde
Nuremberg
* H. Mercure Furth **** o similar en Furth
(Nuremberg)
* H. Burghotel Nürnberg *** o similar en Nuremberg
Berlín
* H. NH City West **** o similar en Berlín
* H. Berlín Mark **** o similar en Berlín

Salidas sábados
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Berlín Llegada al aeropuerto de Berlín y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 - Domingo. Berlín Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Mañana dedicada a la visita guiada de Berlín, recibiremos una primera
impresión del Berlín del Este destacando el Parlamento alemán, el Reichstag
y la plaza Potsdammerplatz, seguiremos por el Berlín del Oeste destacando
la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie y la
isla de los museos. Almuerzo y tarde libre para poder seguir disfrutando de la
ciudad.
Día 3 - Lunes. Berlín, Dresde Desayuno en el hotel. Salida hacia Dresde
para realizar visita guiada de esta ciudad, en donde veremos su espectacular
conjunto barroco del Zwinger, la Ópera, la Catedral, la galería de los Viejos
Maestros etc... que ha hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del
Elba. A continuación visitaremos la iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche,
construida entre 1726 y 1743, durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida y ya en 1994, después de la caída del muro, fue cuando se
inició su restauración, la cual finalizó en 2005. Almuerzo incluido y tarde libre.
Cena y alojamiento en Dresde.
Día 4 - Martes. Dresde, Leipzig, Nuremberg Desayuno en el hotel. Salida
hacia Leipzig, conocida como la "ciudad de los libros". Visita guiada de la
ciudad,el Ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás con la tumba del
famoso compositor Bach. Almuerzo, tiempo libre, salida hacia Nuremberg
donde disfrutaremos de una visita guiada de esta ciudad, que conserva
perfectamente su ambiente medieval y se verá la casa de Durero la Catedral
de nuestra Señora, el antiguo hospital y la muralla medieval con sus 80 torres.
Cena y alojamiento en Nuremberg.
Día 5 - Miércoles. Ruta romántica, excursión a Wurzburg y Rothenburg
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia
Würzburg, punto de inicio de la denominada ruta romántica, para visitar la
Residencia, patrimonio cultural de la Unesco, la fortaleza de Marienberg, la
catedral, la plaza del mercado y el antiguo puente sobre el Meno. Almuerzo
incluido. Por la tarde proseguiremos la visita en Rothenburg ob der Tauber,
dónde destacaremos su mercado histórico con su imponente ayuntamiento,
las murallas medievales etc...Al finalizar la visita regreso al hotel.
Día 6 - Jueves. Nuremberg, Dinkelsbühel, Munich Desayuno en el hotel.
Salida hacia Dinkelsbühel, pequeña ciudad de la ruta romántica, considerada
como uno de los centros del medioevo tardío mejor conservados de toda
Alemania donde realizaremos una visita con guía local de la ciudad. Almuerzo
y continuación hacia Munich donde los clientes tendrán tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 7 - Viernes. Munich, Castillo de Neuschwanstein Estancia en el hotel
en régimen de media pensión. Empezaremos el día con una visita guiada a
la ciudad de Munich, capital de Baviera y ciudad olímpica, en donde destacaremos sus jardines, sus bellas fuentes, la Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famosos Carillón, así como la imponente catedral gótica.
Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos el Castillo de Neuschwanstein,
más conocido como el castillo del "Rey Loco". Este castillo fue construido por
Luis II de Baviera, en el cual sólo vivió 102 días y dónde Walt Disney se inspiró
para crear el castillo de la "Bella Durmiente".
Día 8 - Sábado. Munich, ciudad de origen Desayuno y a la hora prevista
traslado al aeropuerto de Munich. Fin de nuestros servicios.

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 restaurante dependiendo de la operativa.
Los hoteles se reservan el derecho a modificar
este servicio a tipo buffet sin previo aviso por
necesidades operativas.
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Nota Durante la semana de la Oktoberfest el alojamiento en Munich se realizará en los alrededores o en poblaciones cercanas, nunca en el centro de la
ciudad. 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.

WURZBURG
DRESDE

ROTHENBURG

BERLIN

Selva Negra

Mannheim/Lademburg

Heidelberg

Baden Baden
Estrasburgo
Friburgo
Sankt Peter

Triberg
Titisee

Meersburg

Lago Constanza

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
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, Freiburg,
Constanza, Meersburg y Frankfurt.
Guías locales para las visitas de Heidelberg
y Estrasburgo
Barco en el lago Constanza
Subida al castillo de Heidelberg
Entradas a las cascadas de Triberg y al museo al
aire libre de Gutach
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Frankfurt
H. NH Frankfurt Niederrad **** (Frankfurt) o similar
H. Mercure Frankfurt Aiport **** (Frankfurt) o similar
Selva Negra
H. Traube Lossburg *** (Lossburg) o similar
H. Landgasthof Hirsch *** (Lossburg) o similar
Mannheim/Lademburg o alrededores
H. Park Inn Mannheim **** (Mannheim) o similar
H. Mercure Mannheim am Rathaus *** (Mannheim) o
similar
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 operativasdd
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7 Noches

Itinerario

Frankfurt

Mainz

Salidas domingos

Día 1 - Domingo. Ciudad de Origen, Frankfurt Llegada al aeropuerto de
Frankfurt, traslado al hotel (ver nota) 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 Gutenberg inventó la imprenta. Tras un paseo por la ciudad,
continuaremos hacia Baden Baden. Tras el almuerzo, pasearemos por esta
ciudad refinada y elegante que atrajo a la alta burguesía en el siglo XIX, por
su famosa estación termal y continuación del recorrido hacia la Selva Negra,
cena y alojamiento.
Día 3 - Martes. Selva Negra, Triberg, Gutach, Schiltach, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida por la mañana
hacia el centro de la selva negra, donde vamos a recorrer el valle de Gutach
hasta llegar a Triberg, conocida por la fabricación de relojes de cuco y donde
visitaremos sus bonitas cascadas. Continuaremos hacia Gutach, donde tras
el almuerzo, visitaremos el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. Tras la
visita nos dirigiremos a Schiltach, pintoresca población, donde veremos la inclianda plaza del mercado, la fuente de la ciudad y el ayuntamiento. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Selva Negra, Sankt Peter, Titisee, Freiburg, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida
hacia Sankt Peter, donde destaca su impresionante iglesia de estilo barroco.
Proseguiremos hacia el Lago Titisee, que ofrece preciosos paisajes con una
espectacular vegetación. Tras el almuerzo, continuaremos hacia Freiburg y
visita panorámica, donde veremos la catedral, el casco antiguo con sus edificios góticos y la Münsterplatz. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Selva Negra, Lago Constanza, Meersburg, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia
la orilla norte del lago Constanza, donde nos encontramos con la iglesia
de la Peregrinación de Birnau, continuaremos hacia la ciudad medieval de
Constanza y recorreremos su casco antiguo. Cruzaremos el lago en barco
para llegar a Meersburg, pequeña población con una privilegiada situación en
la ribera. Almuerzo, regreso al hotel y alojamiento.
Día 6 - Viernes. Selva Negra, Gengenbach, Estrasburgo, Manheim/Lademburg Desayuno en el hotel y salida hacia Gengenbach, población situada en
el borde de la Selva Negra. Tras despedirnos de la Selva Negra, nos dirigimos
a la capital de Alsacia, Estrasburgo. Efectuaremos una visita por el barrio de
la catedral, el barrio de los curtidores y después ya en el autobús veremos el
conocido barrio de la Petit France, construido durante la ocupación alemana
a finales del S.XIX con el Palacio del Rhin, el nuevo Parlamento Europea, entre
otros lugares. Tras el almuerzo tiempo libre para disfrutar de la ciudad y continuación hacia Mannheim o Lademburg. Cena y alojamiento.
Día 7 - Sábado. Mannheim/Lademburg, Heidelberg, Frankfurt Desayuno
en el hotel y salida hacia Heidelberg, donde conoceremos 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, Frankfurt, 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). 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 llegadas entre las 09:00h. y las 19:00h. En caso de llegadas fuera de este
horario, los clientes podrán ir al hotel en Shuttle (sin asistencia de guía) que
sale de 06:00h. a 22:00h. cada 30 min. Para los traslados de regreso, se realizará en shuttle desde las 06:15h hasta las 21:45h. cada 30 minutos, fuera de
este horario el traslado deberá ser por cuenta del cliente. En el NH. Niederrad
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.

MAINZ
GUTACH

MEERSBURG

ESTRASBURGO

Ciudades imperiales
Praga, Budapest y Viena

Salidas domingos

7 Noches

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

Praga
Viena

Bratislava
Budapest

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto
Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en
régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos y 6 cenas, de las cuales una será en un
rte típico "Heurigen" en Viena con una copa (1/4l) de
vino incluida.
Guía acompañante según programa, excepto
durante los traslados del 1er y 8º día
Guías locales en Praga, Viena, Budapest y
Bratislava.
Entradas en Praga: Iglesia de San Nicolás, la
Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio
Antiguo, la iglesia de Ntra Sra de la Victoria
y paseo en barco por el río Moldava (1h de duración
y con una copa
de champán incluida).
Entradas en Bratislava: Catedral de San Martín.
Entradas en Budapest: Iglesia de San Matías, el
Bastión de los Pescadores y el Castillo de
Vajdahunyad.
Entradas en Viena: Castillo de Schönbrunn (con
audio-guía), colección de Carrozas Imperiales en el
Castillo de Schönbrunn y la Biblioteca Nacional.
Seguro de viajes básico

No incluye
Todo lo no claramente especificado en el apartado
anterior. Bebidas durante las comidas.
Hoteles previstos
Praga
H. Galaxie ****, H. Jurys Inn **** o similar
Budapest
H. Actor Budapest ****, H. Danubius Arena**** o
similar
Viena
H. BW Plus Amedia ****, H. Arcotel Wimberger **** o
similar
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.
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Día 2 - Lunes. Praga: Visita de la ciudad y paseo en barco Estancia en el hotel en régimen de media pensión y almuerzo en ruta. Visita al barrio de Staré
Mesto, el casco antiguo de Praga con el barrio judío, la plaza de la ciudad vieja, la Iglesia de Nª Sª de Tyn, el ayuntamiento con su notable reloj astronómico del s. XV, la iglesia barroca de San Nicolás, pasarán por el famoso Puente
de Carlos y pasearán por las calles Celetna donde se encuentra el Carolinum.
Llegarán a la Plaza de la República, donde están la Casa Municipal y la Torre
de la Pólvora y finalizarán la visita con un paseo en barco por el río Moldava.
Día 3 - Martes. Praga: Castillo de Praga y Mala Strana Estancia en el hotel
en régimen de media pensión. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo
de Praga donde destaca la basílica de San Jorge, entrarán en el Palacio
Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios, pasarán por el Callejón
de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de
San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Continuaremos hacia el
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado. Pasarán
por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Opcionalmente
(con suplemento): Espectáculo de teatro negro en Praga.
Día 4 - Miércoles. Praga, Bratislava, Budapest Desayuno en el hotel y salida
hacia Bratislava para realizar una visita, con guía local y admirar su casco
antiguo, las vistas del Danubio desde el antiguo castillo y el interior de la Catedral de San Martín. Almuerzo, tiempo libre y continuación hacia Budapest.
Cena y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Budapest: Visita de la ciudad Estancia en el hotel en régimen
de media pensión. Mañana dedicada a visitar Buda, la parte alta de la ciudad,
con la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, Palacio Real y Monte
Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente vista
de la ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, visita a la ciudad baja,
Pest, donde verán la basílica de San Esteban, la Opera, el patio interior del
Castillo de Vajdahunyad, etc. Opcionalmente (con suplemento): Cena típica
en una Csarda con música y danzas folclóricas.
Día 6 - Viernes. Budapest, Viena, Palacio de Schönbrunn Desayuno en
el hotel, salida hacia Austria y llegada a Viena al mediodía. Después del
almuerzo, visita de Viena con guía local finalizando el tour en el palacio de
Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo,
veremos la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sisi)
y las dependencias de la emperatriz María Teresa y del duque Francisco de
Lorena. Nos reservamos el derecho de reservar uno u otro dependiendo la
disponibilidad del palacio. Visitarán también las antiguas cocheras imperiales
que albergan actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más de
sesenta carrozas. Cena en un local típico vienés y alojamiento.
Día 7 - Sábado. Viena: Visita de la ciudad Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Este día continuarán descubriendo Viena donde pasearán por
las callejuelas del casco antiguo, admirarán la catedral de San Esteban (sin
entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán en la sala principal de la biblioteca Nacional de la ciudad. Después del almuerzo continuarán
el recorrido admirando diferentes monumentos que rodean la Avenida del
Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes hasta llegar al
Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la UNO, la ribera del
danubio y el Parque Prater famoso por su noria gigante. Opcionalmente (con
suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
Día 8 - Domingo. Viena, 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. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su
circuito

PRAGA
BUDAPEST

VIENA

Praga y Bohemia

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Karlovy Vary

Praga

Cesky
Budejovice
Cesky
Krumlov

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

Trebon

Jindrichuv Hradec

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 7 noches en hotel de ***/**** en
régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos y 6 cenas
Guía acompañante según programa,
excepto durante los traslados del 1er y 8º día
Guía local en Praga (2 días completos)
Entradas en Praga: Iglesia de San Nicolás de la
ciudad vieja, Catedral de san Vito, basílica de San
Jorge, Palacio antiguo y callejón de Oro, la iglesia
de Nuestra Señora con el Niño Jesús de Praga
Entradas en Bohemia: Cristalería, Castillo de
Hluboka, Castillo de Jindrichuv Hradec y la
cervecería de Ceské Budejovice.
Seguro de viajes básico.

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa. Bebidas durante las
comidas
Hoteles previstos
Praga
H. Duo ****, H. Vitkov **** o similar en Praga
Bohemia
H. Dvorak **** o similar en Cesky Krumlov
H. Maly Pivovar **** o similar en Ceske Budejovice
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Día 2 - Lunes. Praga: Stare Mesto, Josefov y paseo en barco Estancia en el
hotel en régimen de media pensión. Por la mañana visita del barrio de Staré
Mesto, el casco antiguo de Praga, con el barrio judío, la plaza de la ciudad vieja, la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, el ayuntamiento con el notable reloj
astronómico del siglo XV, la iglesia barroca de San Nicolás y pasarán por el
famoso Puente de Carlos. Llegarán a la Plaza de la República, donde están la
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Finalizarán la visita con un paseo en
barco por el río Moldava. Almuerzo incluido durante la visita. Opcionalmente
(con suplemento): visita al cementerio judío y las 3 sinagogas y/o espectáculo
de teatro negro en Praga.
Día 3 - Martes. Praga, Karlovy Vary, Praga Estancia en el hotel en régimen
de media pensión. Día dedicado para visitar la famosa estación termal de
Karlovy Vary. Durante el trayecto, realizarán una parada para visitar una
fábrica de cristal. Una vez en Karlovy Vary podrán apreciar el ambiente «retro»
del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos más gloriosos se remontan al siglo XIX,
cuando la realeza, la aristocracia, la alta burguesía y el mundo de la cultura
iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos
hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales. Almuerzo y
tiempo libre. A la hora acordada regreso a Praga.
Día 4 - Miércoles. Praga, Holsaovice, Ceske Budejovice Desayuno en el hotel. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga dónde destaca la
basílica de San Jorge, entrarán en el Palacio Antiguo, pasarán por el Callejón
de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de
San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Continuaremos hacia el
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado, donde
pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia
de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia con breve parada en Holasovice, impresionante población
cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por
la UNESCO. Llegada a Ceské Budejovice, cena y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana visitarán la
ciudad de Ceský Krumlov, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, preserva su encanto y su carácter con sus edificios típicos, sus
pintorescos rincones y sus viejos puentes de maderas en progresiva restauración. A continuación, tiempo libre y almuerzo. Seguiremos hasta la extrema
Bohemia del Sur siguiendo por el precioso valle del Moldava, dominado por
el Castillo de Rozmberk. Al finalizar la visita regreso a Ceské Budejovice o
alrededores.
Día 6 - Viernes. Ceske Budejovice Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Por la mañana visitarán el Castillo de Hluboká, el más famoso del
país. La fortaleza original ha sufrido sucesivas transformaciones hasta su
impresionante arquitectura actual de estilo gótico romántico Tudor, que
recuerda al Palacio de Windsor. Tras el almuerzo visitarán Ceské Budejovice,
conocida por ser la sede de la cervecería Budweiser y por su importante
ciudad universitaria.
Día 7 - Sábado. Ceske Budejovice, Trebon, Jindrichuv Hradec, Praga
Desayuno en el hotel y salida hacia Trebon, pintoresca ciudad situada en un
paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuarán hacia la hermosa
ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la Plaza Central perviven numerosos edificios religiosos y de estilo gótico, renacentista y barroco.
Almuerzo y a continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Al finalizar
la visita regreso a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8 - Domingo. Praga, ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Praga según los horarios de vuelo.
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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.

PRAGA
KARLOVY VARY

CESKY KRUMLOV

HLUBOKA

Hungría y sus Maravillas

Salidas domingos (*)
7 Noches

Itinerario
Pannonhalma
Herend

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

Budapest
Ócsa

Balatonfüred
Hévíz Tihany
Keszthely

Kecskemét
Ópusztaszer
Baja

Szeged

Pecs

Vill any

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guía acompañante durante todo el recorrido
Estancia de 7 noches en los hoteles ***/**** en
régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos y 6 cenas
Espectáculo ecuestre de la Llanura húngara
Entradas: iglesia Matías y Bastión de Pescadores
en Budapest; Museo y manufactura de porcelanas
en Herend; Abadía de Pannonhalma; Abadía en
Tihany; Palacio Festetics en Keszthely; Catedral y
mausoleo pre-cristiano en Pécs; Parque histórico
en Opusztaszer e iglésia románica en Ócsa
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Visitas opcionales. Bebidas en las
comidas.
*Salidas:
Junio: 9 y 23
Julio: 7 y 21
Agosto: 11 y 25
Septiembre: 8 y 22
Octubre: 6
Hoteles previstos
Budapest
H. Novotel Centrum **** o similar
Balatonfüred
H. Anna Grand Wine & Vital **** o similar
Pecs
H. Palatinus City Center *** o similar
Szeged
H. Novotel Szeged **** o similar

Día 2 - Lunes. Budapest Estancia en el hotel en régimen de media pensión.
Por la mañana visita panorámica de Budapest. Empezaremos por la plaza
de los Héroes, admirando los diferentes estilos del casillo de Vajdahunyad,
seguiremos la visita pasando por los palacios de la avenida Andrassy, la
Basílica, el Parlamento para llegar a la zona de Buda a través del puente
Margarita, con la elegante isla con el mismo nombre. En la calle principal
veremos varios monumentos importantes de diferentes épocas y en el barrio
medieval de Buda entraremoa a la iglesia Matias y subiremos al Bastion de
Pescadores. Finalizaremos la visita después de haber pasado por la Ciudadela (considerado el mejor lugar en la ciudad para sacar una foto). Almuerzo
incluido en el centro. Por la tarde tiempo libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional.
Día 3 - Martes. Budapest, Pannonhalma, Herend, Balatonfüred Después
del desayuno salida hacia la milenaria abadia de Pannonhalma para visitar el
monasterio benedictino más antiguo e importante en Hungria, fundado en el
año 996 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veremos
su claustro, la iglesia, la cripta y su impresionante biblioteca. Continuaremos
hacia la ciudad de Herend, que dió su nombre a la más importante marca de
porcelanas del país y en donde conoceremos como nacen esas preciosas
piezas de porcelana fina. Almuerzo incluido en Herend , por la tarde continuación hacia el Lago Balaton para llegar al balneario más tradicional: Balatonfüred. Conoceremos la ciudad, su barrio histórico del siglo XIX., pasearemos
por su “marina”, por su famoso Paseo Tagore y veremos su sanatorio, de fama
mundial, por ser donde tanta gente famosa se ha recuperado de sus enfermedades cardíacas. Cena y alojamiento en el hotel de Balatonfüred.
Día 4 - Miércoles. Balatonfüred, Tihany, Keszthely, Hévíz, Pécs Desayuno
y salida para conocer la península de Tihany en donde visitaremos la Abadía,
en la cual se encuentra la única tumba real intacta de Hungría, la de András
I. Pasearemos por las calles del pueblo, entre antiguas casas de pescadores.
Atravesaremos la región de Badacsony famosa por sus vinos para llegar a la
población de Hévíz, famosa por su lago termal. Continuaremos hasta Keszthely, localidad más occidental del lago y especialmente célebre por su magnífico Palacio de Festetics, con más de cien salones. Destaca su grandiosa
biblioteca y su parque. La familia Festetics que habitó el castillo entre 1745 y
1945 impulsó el desarrollo de la región. 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 incluido por la región.
Llegada por la tarde a la ciudad de Pecs, cena y alojamiento el hotel.
Día 5 - Jueves. Pécs, región vinícola de Villáni, Pécs Estancia en el hotel en
régimen de media pensión. Por la mañana realizaremos la visita panorámica
de la ciudad, conociendo la espectacular Catedral de San Pedro y San Pablo,
la Necrópolis Paleocristiana - Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 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. Almuerzo con
degustación de vinos en una de sus bodegas más conocidas. Por la tarde
regresaremos a Pécs.

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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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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.

Día 6 - Viernes. Pécs, Baja, Ópusztaszer, Szeged Desayuno y salida hacia la
Gran Llanura para llegar a la histórica ciudad de Szeged, durante el trayecto
realizaremos una breve parada para ver el centro de una típica ciudad de
la llanura. Llegaremos a Szeged a la hora de la comida para disfrutar de
una almuerzo típico. Continuación hacia Ópusztaszer para visitar el Parque
Nacional de Historia. Finalizaremos el día en la ciudad de Szeged, dónde
veremos magníficos edificios de estilo ecléctico y de art nouveau como el
Palacio Episcopal, la Universidad de Szeged, la Iglesia Ortodoxa, el Palacio
Reök y la Nueva Sinagoga con unas dimensiones impresionantes. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7 - Sábado. Szeged, Kecskemet, Finca Varga, Ócsa, Budapest Desayuno
en el hotel. Continuaremos por la Gran Llanura, la región más característica del país, para llegar a la ciudad de Kecskemét, "capital de la llanura".
Pasearemos por el centro de la ciudad, viendo varios ejemplos de edificios
del modernismo húngaro como la Sinagoga, el Ayuntamiento, el Teatro, etc.
Seguiremos hasta llegar a una finca típica de la llanura, donde disfrutaremos
de un espectáculo folclórico así como de un almuerzo típico acompañado de
música cíngara y vinos tintos y blancos de la región. De camino a Budapest
realizaremos una parada 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 en el hotel.
Día 8 - Domingo. Budapest, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la
hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

BUDAPEST
PECS

TIHANY - LAGO BALATON

Maravillas de Polonia

Salidas domingos
7 Noches

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

Varsovia

Wroclaw
Oswiecim

Cracovia

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
Servicios de autocar según itinerario
con guía acompañante
Estancia en hoteles***/**** en régimen
media pensión, excepto 1ª noche
6 almuerzos en restaurante
Visita con guía local en Varsovia, Torun,
Poznan, Wroclaw y Cracovia
Entradas en Varsovia: Castillo de Wilanow
Entradas en Poznan: Catedral de Poznan
Entradas en Cracovia: Castillo Real
y catedral de Wawel
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Varsovia
H. Radisson Sobieski **** o similar
H. Doubletree by Hilton Warsaw **** o similar
Poznan
H. Ilon **** o similar
H. Novotel Centrum **** o similar
Wroclaw
H. Haston City **** o similar
H. HP Park Plaza **** o similar
Cracovia
H. Novotel City West **** o similar
H. Golden Tulip Kazimierz **** o similar
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.
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Día 2 - Lunes. Varsovia Estancia en el hotel en régimen de media pensión y
almuerzo durante la excursión. 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. Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre los siglos XV
y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del
Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que
forman la Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita por dentro
del Castillo Wilanow, palacio barroco situado en la parte sudeste de Varsovia
y estación final de la llamada Ruta Real que parte del Castillo Real en el barrio
viejo. Es conocido como el «Versalles polaco» y es uno de los edificios históricos más impresionantes e importantes en Polonia. A continuación darán un
paseo por el parque Lazienki.
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 alojamiento.
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 majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del día
libre, cena y alojamiento.
Día 5 - Jueves. Wroclaw, Cracovia Desayuno y salida para realizar una visita
guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones, donde podrán admirar el ayuntamiento
gótico (Ratusz), la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO incluida), la
Universidad etc... Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. Opcionalmente (con suplemento)
podrán asistir a una cena judía 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. Reconocida 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 importante 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 Humanidad 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.
Día 8 - Domingo. Varsovia, ciudad de origen Desayuno, traslado al aeropuerto y 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.

VARSOVIA
POZNAN

WROCLAW

CRACOVIA

Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzegovina
Postojna

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

Zagreb

Plitvice

Zadar
Split

Mostar
Medjugorje
Pocitelj

Dubrovnik

Nuestro precio incluye

•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta.
Traslado aeropuerto hotel-aeropuerto.
Servicios de autocar según itinerario con guía
acompañante.
Estancia en los hoteles ***/**** en régimen
de media pensión (excepto el 2º día).
Cena folclórica en Ljubljana.
Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik y Mostar.
Entradas Cuevas (Postjona), sótano del Palacio
Diocleciano (Split), catedral y antigua farmacia
(Dubrovnik), casa musulmana y mezquita
(Mostar), parque Nacional con travesía
en barco (Lagos de Plitvice).
Seguro de viajes básico.

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Zagreb o alrededores:
H. International **** (Zagreb) o similar
Ljubljana o alrededores:
H. Plaza **** (Ljubljana) o similar
Zadar o alrededores:
H. Pinija **** (PetrCane, Zadar) o similar
Dubrovnik o Alrededores:
H. Maestral *** (Dubrovnik) o similar
Mostar o Alrededores:
H. City **** (Mostar) o similar
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.
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7 Noches

Itinerario

Ljubljana

•
•
•

Salidas domingos

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 (almuerzo incluido en opción PC). 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 y cena folclórica en Ljubljana. Alojamiento.
Día 3 - Martes. Ljubljana, Postojna, Zadar Desayuno y salida hacia Postojna
donde realizaremos una visita, a bordo de un trenecito, de las cuevas con sus
maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas (almuerzo incluido
en opción PC). 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,
donde realizaremos una visita de la ciudad, capital de Dalmacia, con guía
local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano (almuerzo
incluido en opción PC). 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 y la farmacia antigua del monasterio franciscano (almuerzo incluido
en opción PC). 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 (almuerzo incluido en opción de Pensión Completa).
Por la tarde se realizará 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 (almuerzo incluido en opción
PC). 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.
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.

DUBROVNICK
LJUBLJANA

ZAGREB

MOSTAR

Suiza espectacular

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Cataratas del Rin
Zurich

Berna

Lucerna
Interlaken

Lausanne
Montreaux
Ginebra
Zermatt

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Servicios de autocar según itinerario con guía
acompañante.
Estancia de 7 noches en hoteles ***/****
en régimen de media pensión (excepto
el primer día)
3 almuerzos en restaurante.
Visitas con guía local en Lucerna, Ginebra, Berna,
Zurich y Lausanne.
Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta).
Pasaje en el tren "Golden Pass" de Montbovon a
Montreaux.
Paseo en barco en las cataratas del Rhin en 		
Schaffhausen.
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior Bebidas en las comidas
Hoteles previstos
Ginebra o alrededores
H. NH Geneva Airport **** (Meyrin, Ginebra) o similar
Zermatt/Täsch o alrededores
City Hotel Täsch *** (Täsch) o similar
Interlaken o alrededores
H.Brienzerburli *** (Brienz am See) o similar
Zurich o alrededores:
H. Meierhof Zürich-Horgen **** (Horgen, Zurich) o
similar
Berna o alrededores:
H. Bristol **** (Berna) o similar
Servicios de restauración Desayuno buffet. Almuerzo
y/o cenas serán servicas 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.
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Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Ginebra Llegada al aeropuerto de Ginebra, traslado al hotel y alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2 - Lunes. Ginebra, Lausanne, Zermatt Desayuno en el hotel y salida
hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La ciudad es la sede
del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Opcionalmente (con suplemento) tendrán la posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca de Montreux a
orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza. Cena y
alojamiento en la región de Zermatt/Täsch.
Día 3 - Martes. Zermatt, Interlaken Desayuno en el hotel. A continuación
tomarán el tren de Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina situada a pie del
monte Cervino o Matterhorn, conocida por sus estaciones de esquí. Tiempo
libre y almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. Opcionamente tendrán
la posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con la maravillosa
vista frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto de
los Alpes suizos. Continuación a hacía Interlaken (ruta según condiciones
meteorológicas). Cena y alojamiento en la región Interlaken/Thun.
Día 4 - Miércoles. Interlaken Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día libre a disposición de los Sres clientes para seguir paseando por la
ciudad o realizar la siguiente excursión opcional: salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000
metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los
impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido
en tren a Grindelwald, un pueblo rodeado de un panorama alpino espectacular donde el almuerzo estará incluido o bien posibilidad de continuar con el
tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” donde el almuerzo será
por cuenta de los Sres clientes y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel.
Día 5 - Jueves. Interlaken, Lucerna, Zurich Desayuno en el hotel y salida
hacia Lucerna para una visita panorámica con guía local. Ciudad situada a
orillas del lago de los Cuatro Cantones que ha conservado sus edificaciones,
plazas y callejuelas tal como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre y
almuerzo por cuenta de los Sres clientes. Continuación hacia Zurich donde
haremos una visita panorámica de la ciudad con guía local, destacando la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores “Schipfe” y el puente más antiguo de Zurich “Rathaus-Brücke” donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Zurich.
Día 6 - Viernes. Zurich, Schaffhausen, Cataratas del Rhin, Berna Desayuno
en el hotel y salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en
barco para contemplar las cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna y
almuerzo. Por la tarde visita de Berna, capital de la Confederación Helvética.
Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local en el
que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la
Fuente de Zähringen con el Oso. Cena y alojamiento en Berna.
Día 7 - Sábado. Berna, Montreaux, Ginebra Desayuno en el hotel y salida hacia Ginebra vía Montbovon. Tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de
los alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra
y visita panorámica de la ciudad con guía local, que conserva un interesante
casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.. Cena y alojamiento
en Ginebra o alrededores.
Día 8 - Domingo. Ginebra, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora
prevista traslado al aeropuerto de Ginebra y fin de nuestros servicios.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimiento 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.

INTERLAKEN

ZURICH
LAUSANNE

CATARATAS DEL RHIN

Transilvania y los Cárpatos

Salidas sábados (*)
7 Noches

Itinerario
Cluj Napoca
Targu Mures
Sibiu

Brasov
Bucarest

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañante desde el 2º día hasta el 7º día
Estancia de 7 noches en hoteles ****/*****
en régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos en restaurante
Entradas: Monasterio Cozia, Catedrales
ortodoxa y católica de Sibiu, ciudadela y
catedral de Alba Iulia, Catedrales de Cluj Napoca,
mina de sal en Turda, iglesia fortificada en Biertan,
el Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj
en Sighisoara, iglesia fortificada en Prejmer,
Castillo de Bran, la Iglesia Negra em Brasov y el
Castillo de Peles en Sinaia.
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas
*Salidas:
Junio: 22; Julio: 6 y 20; Agosto: 3, 17 y 31;
Septiembre: 14
Hoteles previstos
Bucarest
H. Mercure ****, H. Capital Plaza **** o similares.
Sibiu
H. Continental Forum ****, H. Ramada Sibiu **** o
similares.
Cluj Napoca:
H. Grand hotel Napoca **** o similar
Targu Mures
H. Grand ****, H. Concordia **** o similares
Brasov
H. Aro Palace ***** o similar.
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Bucarest Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 - Domingo. Bucarest, Sibiu Desayuno en el hotel, por la mañana visita
panorámica de Bucarest . Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia
Sibiu, realizaremos una parada en ruta para visitar el Monasterio Cozia (s XIV),
llegada a Sibiu, que fue elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007 y
alojamiento en el hotel.
Día 3 - Lunes. Sibiu, Cluj Napoca Desayuno en el hotel, por la mañana visita
de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa,
católica y evangélica. Continuación hacia Cluj Napoca pasando por Alba Iulia,
donde realizaremos una visita panorámica de las ruinas de la antigua ciudadela y la catedral de la ciudad. Tras el almuerzo llegaremos a Cluj Napoca,
visita panorámica del centro de la ciudad y las catedrales ortodoxa y católica.
Al finalizar la visita alojamiento en el hotel.
Día 4 - Martes. Cluj Napoca, Targu Mures Desayuno en el hotel, salida hacia
Turda para visitar la salina, el lugar subterráneo más bonito del mundo, una
mina de sal formada hace unos 14 millones de años que ya era explotada por
los romanos, que se extiende a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo,
a una profundidad de 1,2 km (aunque en la visita turística se bajará hasta un
máximo de 850 m). Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Targu
Mures, ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida más tarde
en el siglo XVII, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 5 - Miércoles. Targu Mures, Brasov Desayuno en el hotel, salida hacia
Sighisoara (declarada patrimonio de la UNESCO), en ruta realizaremos una
parada en Biertan, donde sobre una colina que domina los alrededores, se
alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio de la UNESCO), de estilo
gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales. Tras la visita llegada a Sighisoara, originariamente
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales
del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde
nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde salida hacia Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento en el hotel.
Día 6 - Jueves. Brasov Desayuno en el hotel, por la manaña excursión a
Prejmer para visitar la iglesia fortificada (que data del siglo XV y fue declarada
como patrimonio de la UNESCO), continuación hacia Bran donde se visitara
el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como el
“Castillo de Drácula” gracias a los cineastas americanos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Brasov, para realizar la visita de la ciudad
incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y el casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento en el hotel.
Día 7 - Viernes. Brasov, Bucarest Desayuno en el hotel, salida hacia Bucarest, parada en ruta en Sinaia para visitar (únicamente la planta baja) el
Castillo de Peles, propriedad de la familia real de Rumania, construido en el
siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. Almuerzo en restaurante local.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8 - Sábado. Bucarest, 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, conservando siempre
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de
la salida de su viaje.

CLUJ NAPOCA
BRASOV

SIBIU

TARGU MURES

Rumania y sus
rutas románticas

Salidas sábados (*)
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Bucarest Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel y alojamiento.

Piatra Neamt
Sighisoara
Brasov
Bucarest

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañante desde el 2º día hasta el 7º día
Estancia de 7 noches en hoteles ****/*****
en régimen de alojamiento y desayuno
6 almuerzos en restaurante
Entradas al Castillo de Peles (visita estándar, planta
baja), Castillo de Bran, monasterios de Sucevita,
Moldovita y Voronet y la ciudadela de Sighisoara.
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas
* Salidas
Abril: 13
Junio: 29
Julio: 13 y 27
Agosto: 10 y 24
Septiembre 7
Hoteles previstos
Bucarest:
H. Mercure **** o similar
H. Capital Plaza **** o similar
Brasov:
H. Aro Palace ***** o similar
Piatra Neamt:
H. Central Plaza **** o similar
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

82
82

Día 2 - Domingo. Bucarest, Brasov Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Sinaia, situado a 125 km de Bucarest, estación veraniega e invernal
conocida como “La perla de los Carpatos”, donde visitaremos el Castillo de
Peles, de aspecto rústico debido a la combinación de materiales (madera y
piedra) en su construcción, propriedad de la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania (Carol I) con más de 160 de
habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de armas o la biblioteca. Continuaremos hacia Bran para visitar el Castillo de Bran, fortaleza
del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Drácula” gracias a los
cineastas americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de Vlad Tepes y que semeja desde la lejanía un decorado de leyenda sobre las amplias
vistas del valle. Almuerzo en restaurante. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania.
Alojamiento en el hotel.
Día 3 - Lunes. Brasov, Sighisoara, Brasov Desayuno en el hotel, por la
mañana salida hacia Sighisoara, reconocida como patrimonio de la UNESCO,
originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela
amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y
la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en un
restaurante. Regreso a Brasov y alojamiento en el hotel
Día 4 - Martes. Brasov, Piatra Neamt Desayuno en el hotel, por la mañana
realizaremos un paseo a pie por esta importante ciudad, que sorprende por
su cuidada arquitectura y cuyo casco antiguo está repleto de monumentos de interés como la Iglesia Negra el más prestigioso monumento gótico
rumano, el antiguo Ayuntamiento y numerosos palacios que hacen ameno
un paseo por la ciudad. Tras la visita salida hacia Piatra Neamt pasando por
Miercurea Ciuc y el desfiladero de Bicaz. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Miércoles. Piatra Neamt Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Este día lo dedicaremos a la visita de los Monasterios
de Bucovina, declarados patrimonio de la UNESCO, con frescos exteriores
pintados y una Biblia en imágenes vivas. Se visitarán los monasterios de
Sucevita, solida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas.
Tras el almuerzo continuaremos con la visita del Monasterio de Moldovita,
en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de Anunciación y terminaremos
con Voronet, la Capilla Sextina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre
un fondo azul que figura en los catálogos internacionales.
Día 6 - Jueves. Piatra Neamt, Bucarest Desayuno en el hotel y salida hacia
Bucarest. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita panorámica de
la ciudad. Al finalizar la visita alojamiento en el hotel.
Día 7 - Viernes. Bucarest Desayuno en el hotel, por la mañana visita del casco antiguo de Bucarest, almuerzo en un restaurante de la zona . Tarde libre
para disfrutar de la ciudad y alojamiento en el hotel.
Día 8 - Sábado. Bucarest, 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, conservando siempre
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de
la salida de su viaje.

PIATRA NEAMT

BRASOV

SIGHISOARA
BUCAREST

Atenas, Delfos y Meteora

Salidas diarias,
excepto lunes
5 Noches

Itinerario
Día 1 - Ciudad de origen, Atenas Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al
hotel y alojamiento.
El itinerario descrito contempla el supuesto de llegada a Atenas en sábado. Si
la llegada es otro día de la semana el itinerario será modificado conservando
siempre el contenido del mismo

Meteora
Kalambaka
Delfos
Atenas

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

Islas griegas

Día 3 - Atenas, Delfos, Kalambaka Desayuno y salida hacia Delfos donde
visitaremos el Centro Arqueológico destacando el Santuario de Apolo y la
Fuente Castalia. Posteriormente entraremos en el museo de Delfos donde
podrá admirar importantes piezas del arte helénico. Seguiremos la ruta hacia
la zona de Kalambaka, llegada al hotel, cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañanete según itinerario
Estancia de 4 noches en Atenas en la categoría
seleccionada en régimen de alojamiento y
desayuno y 1 noche de circuito en media pensión
Visitas según programa
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Hoteles ***
H. Delphi Art (Atenas) o similar.
H. Orfeas (Kalambaca) o similiar.
Hoteles ****
H. Titania (Atenas) o similar.
H. Amalia (Kalambaca) o similar.

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

DELFOS
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Día 5 - 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 iniciar 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 6 - Atenas, ciudad de origen Desayuno y a la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

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.
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Día 4 - Kalambaka, Meteora, Atenas 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.

METEORA

Atenas, Olimpia y Delfos

Salidas diarias,
excepto sábados
6 Noches

Itinerario
Día 1 - Ciudad de origen, Atenas Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al
hotel y alojamiento.
El itinerario descrito contempla el supuesto de llegada a Atenas en lunes. Si
la llegada es otro día de la semana el itinerario será modificado conservando
siempre el contenido del mismo

Delfos
Corinto
Olimpia

Micenas

Atenas
Epidauro

Día 2 - Atenas Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Día libre a disposición de los clientes para disfrutar de esta fantástica ciudad
o realizar alguna excursión opcional.
Día 3 - Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Olimpia Después del desayuno, salida hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada.
Continuaremos hacia Epidauro, donde se visitará el teatro del siglo II A.C.
Seguiremos hacia Micenas para admirar la tumba de Agamenon, la puerta
ciclópea de los Leones. Terminaremos el día en Olimpia, cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañanete según itinerario
Estancia de 4 noches en Atenas en la categoría
seleccionada en régimen de alojamiento y
desayuno y 2 noches de circuito en media pensión
Visitas según programa
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa. Bebidas en las comidas.

Día 4 - Olimpia, Delfos Tras el 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 puente colgante más largo del mundo que une la península con el Peloponeso, llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.
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
con importantes piezas representativas del arte helénico, como la estatua de
Auriga de Bronce. Posteriormente salida hacia Atenas, llegada y alojamiento.
Día 6 - Atenas Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir paseando y visitando
lugares de gran interés que ofrece Atenas, ciudad cosmopolita, mezcla de
culturas y gente que a través de los tiempos han ido dejando huella.

Hoteles previstos
Hoteles ***
H. Delphi Art (Atenas) o similar.
H. Neda (Olympia) o similar
H. Olympic (Delfos) o similar.
Hoteles ****
H. Titania (Atenas) o similar.
H. Amalia (Olympia) o similar
H. Amalia (Delfos) o similar.

Día 7 - Atenas, ciudad de origen Desayuno y a la hora acordada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

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.

OLIMPIA

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

Atenas, Olimpia, Delfos
y Meteora

Salidas diarias,
excepto miercoles
7 Noches

Itinerario
Meteora

Delfos
Corinto
Olimpia

Micenas

Atenas
Epidauro

Nuestro precio incluye
•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañante según itinerario
Estancia de 4 noches en Atenas en la categoría
seleccionada y 3 noches de circuito en media
pensión
Visitas según programa
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa. Bebidas en las comidas
Hoteles previstos
Hoteles ***
H. Delphi Art (Atenas) o similar
H. Neda (Olympia) o similar
H. Olympic (Delfos) o similar.
H. Orfeas (Kalambaca) o similar.
Hoteles ****
H. Titania (Atenas) o similar.
H. Amalia (Olympia) o similar
H. Amalia (Delfos) o similar.
H. Amalia (Kalambaca) o similar.
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.
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Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Atenas Llegada al aeropuerto de Atenas,
traslado al hotel y alojamiento.
El itinerario descrito contempla el supuesto de llegada a Atenas en lunes. Si
la llegada es otro día de la semana el itinerario será modificado conservando
siempre el contenido del mismo
Día 2 - Atenas Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Día libre a disposición de los clientes para disfrutar de esta fantástica ciudad
o realizar alguna excursión opcional.
Día 3 - Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Olimpia Después del desayuno, salida hacia el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada.
Continuaremos hacia Epidauro, donde se visitará el teatro del siglo II A.C.
Seguiremos hacia Micenas para admirar la tumba de Agamenon, la puerta
ciclópea de los Leones. Terminaremos el día en Olimpia, cena y alojamiento.
Día 4 - Olimpia, Delfos Tras el 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 puente colgante más largo del mundo, que une la
península con el Peloponeso, llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 5 - Delfos, Meteora Desayuno y visita del Centro Arqueológico donde
destacan el Santuario de Apolo y la Fuente Castalia. En los pies del conocido
Monte Parnaso se encuentra el Oráculo de Apolo. Visita del museo de Delfos
con importantes piezas representativas del arte helénico, como la estatua de
Auriga de Bronce. Posteriormente atravesando paisajes y pueblos pintorescos como Arahova, llegaremos a Meteora, uno de los centros monásticos
más importantes del cristianismo donde 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 encuentran hasta una altura de 600
metros. Al finalizar la visita nos dirigiremos a Kalambaka para cenar y alojarse
en el hotel.
Día 6 – Meteora, Atenas Después del desayuno comenzaremos el día visitando el bosque de piedras de Meteora de gran belleza natural y dos monasterios bizantinos que se encuentran situados en la cima de una impresionante
roca. Después de la visita salida hacia Atenas y alojamiento.
Día 7 - Atenas Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir paseando y visitando
lugares de gran interés que ofrece Atenas, ciudad cosmopolita, mezcla de
culturas y gente que a través de los tiempos han ido dejando huella.
Día 8 - Atenas, ciudad de origen Desayuno y a la hora acordada 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.

CORINTO

MICENAS
ATENAS

DELFOS

METEORA

Capadocia Mágica

Salidas viernes

7 Noches

Itinerario
Día 1 - Viernes. Ciudad de origen, Estambul Llegada a Estambul, traslado
al hotel elegido y alojamiento.

Estambul

Capadocia

Día 2 - Sábado. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para
realizar algunas excursiones opcionales.
Día 3 - Domingo. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento
y desayuno. Día libre para pasear por la ciudad o realizar compras.
Día 4 - Lunes. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad de Estambul o realizar
algunas excursiones opcionales.

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 4 noches en Estambul según hotel
seleccionado en régimen de alojamiento
y desayuno y 3 noches de circuito en el hotel
previsto en régimen de media pensión
Visitas indicadas en el itinerario con entradas
incluidas
Guía acompañante durante el circuito
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas , almuerzos y visados.
Vuelo doméstico Estambul - Capadocia
(opcionalmente en nuestra página web)
Hoteles previstos
Opción A
H. Vicenza **** o similar, Estambul
H. Perissia ***** o similar, Capadocia
Opción B
H. Legacy ***** o similar, Estambul
H. Exedra o similar, Capadocia
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Día 5 - Martes. Estambul, Ankara, Capadocia
Opción en autocar: Desayuno. Salida en autocar con destino Ankara. Llegada a la capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador
de la República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el
segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.
Opción en avión: Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad
o relizar compras. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regular con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 6 - Miércoles. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Día dedicado a visitar la región de Capadocia, única en el mundo
que combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Salida para ver el fascinante valle de Dervent, conocido como el
valle de las "chimeneas de las hadas", donde la piedra erosionada por el
viento y por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a un
paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A continuación
visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes.
Proseguimos para visitar el museo al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados
en la roca con frescos del siglo XI que fueron decalarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita panorámica del pueblo de
Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista
panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio
de roca volcánica perforado por túneles y ventanas. Haremos una parada
en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel y alojamiento.
Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas
folclóricas turcas.
Día 7 - Jueves. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Opcionalmente los clientes podrán realizar un espectacular paseo en
globo aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas " tres bellezas de
Ürgüp", donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y
un panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño
y hermoso pueblo de Ortahisar. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag dónde se encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas" y seguidamente visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la
falda de una colina, presentan unas fachadas fastuosamente decoradas.
Regreso al hotel y alojamiento. Por la noche, opcionalmente podrán asistir a
una ceremonia de derviches giróvagos.
Día 8 - Viernes. Capadocia, ciudad de origen Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.
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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. Puede darse el caso que dependiendo de la hora de
llegada a Capadocia el 5º día, el primer servicio sea alojamiento.

VALLE DE DERVENT
OZKONAK

PASABAG
UCHISAR

Descubre Turquía

Salidas domingos
y lunes
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Estambul Llegada a Estambul, traslado
al hotel elegido y alojamiento.

Estambul
Bursa

Ankara
Capadocia

Efeso
Kusadasi

Pamukkale

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 3 noches en Estambul según hotel
seleccionado en régimen de alojamiento y
desayuno y 4 noches de circuito en el hotel
previsto en régimen de media pensión
Visitas indicadas en el itinerario con entradas
incluidas
Guía acompañante durante el circuito
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas , almuerzos y visados. Vuelo
doméstico Estambul – Capadocia. (Opcionalmente
en nuestra página web)
Hoteles previstos
Opción A
H. Vicenza **** o similar, Estambul
H. Perissia ***** o similar, Capadocia
H. Richmond Termal ***** o similar, Pamukkale
H. Charisma ***** o similar, Kusadasi
Opción B
H. Legacy ***** o similar, Estambul
H. BW Premier Cappadocia o similar, Capadocia
H. Hierapark Thermal **** o similar, Pamukkale
H. Charisma ***** o similar, Kusadasi
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
restaurante dependiendo de la operativa. Los hoteles
se reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

(El itinerario publicado está basado en llegadas a Estambul en Domingos, empezando el circuito a Capadocia en Martes. En caso de que la llegada sea en
Lunes, variará el orden de las noches en Estambul permaneciendo invariable
el circuito de Martes a Sábado.)
Día 2 - Lunes. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para
realizar algunas excursiones opcionales.
Día 3 - Martes. Estambul, Ankara, Capadocia
Opción en autocar: Desayuno. Salida en autocar con destino Ankara. Llegada a la capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la
República Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo
lago más grande de Turquía, el Lago Salado. Llegada a Capadocia. Cena y
alojamiento.
Opción en avión: Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad
o relizar compras. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regular con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 4 - Miércoles. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día dedicado a visitar la región de Capadocia, única en el mundo que
combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés cultural.
Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con
frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares)
y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar,
situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica. Al final haremos una
parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de la Capadocia. Por la noche, opcionalmente y con suplemento, los clientes podrás
asistir a un espectáculo de danzas floclóricas turcas.
Día 5 - Jueves. Capadocia, Pamukkale Desayuno y salida temprana para
visitar el Caravanserai Seleúcida "Sultanhani", ubicada en la legendaria Ruta
de la Seda y que servía como lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Continuación hacia Pamukkale o "castillo de
algodón", pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan de la zona. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - Viernes. Pamukkale, Efeso, Kusadasi Desayuno en el hotel. Por la
mañana visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del
año 190 a.C por el rey de Pérgamo, que fue levantada en la parte superior de
las piscinas con un bello teatro y una gran necrópolis. Continuaremos hacia
Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía, en donde destacaremos la biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. Proseguiremos con la visita de la casa de la virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final realizaremos una parada en un lugar donde se vende ropa de
piel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Sábado. Kusadasi, Bursa, Estambul Desayuno y salida hacia Bursa,
que fue la primera capital del Imperio Otomano. Llegada y visita a la Gran
Mezquita (Ulu Cami) de estilo selyúcida, con un oratorio de 12 pilares que
sostienen el peso de veinte cúpulas. A continuación visitaremos el Koza Han
(mercado de la seda), edificio del S.XIV que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar entre productores y comerciantes. Al
finalizar la visita regreso a Estambul y traslado al hotel.
Día 8 - Domingo. Estambul, ciudad de origen Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.

90
90

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. Puede darse el caso que dependiendo de la hora de llegada
a Capadocia el 3r día, el primer servicio sea alojamiento.

ESTAMBUL
PAMUKKALE

KUSADASI
EFESO

Armenia espectacular

Salidas sábados (*)
7 Noches

Itinerario
Goshavank
Diliján
Seván
Saghmosavank
Amberd
Gueghard
Ereván
Garni
Areni
Khor Virap
Noravank

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Guía acompañante desde el 2º al 6º día
Estancia de 7 noches en hoteles ***/ **** en
régimen seleccionado
1 botella de agua mineral por persona y día
Entradas y guías locales según programa
Degustación de vino en la zona de Areni
Degustación de Sujukh en Diliján
Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no este claramente
especificado en el programa . Visitas opcionales.
Bebidas en las comidas
*Salidas:
Mayo: 4 y 18
Junio: 1 y 15
Julio: 6 y 20
Agosto: 17 y 24
Septiembre: 7 y 21
Octubre: 5 y 19
Hoteles previstos
Ereván
* H. Shriak *** o similar.
* H. Holiday Inn Expres *** o similar
* H. Ani Plaza **** o similar
* H. Hrazdan **** o similar

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
restaurante dependiendo de la operativa. 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, Ereván Llegada al aeropuerto de Zvartnots, traslado y alojamiento en el hotel de Ereván.
Día 2 - Domingo. Ereván, Echmiadzín, Zvartnots, Ereván Tras el desayuno
realizaremos una paseo por las zonas más importantes de Ereván pasando
por la Plaza de la República, el Museo de la Historia, la Galería Nacional, las
fuentes cantarinas, la Avenida del Norte, que representa la parte moderna
de Ereván, con el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de Armenia.
Seguiremos la visita a las afueras de la ciudad, llegando al memorial de Tsitsernakaberd y visita del Museo, construido en memoria de las víctimas del
Genocidio armenio. Continuaremos hacia Echmiadzín para visitar la Catedral
que fue construida en el año 303 y es una de las muestras arquitectónicas
más excepcionales del siglo IV. Proseguiremos hacia Zvartnots para visitar
el templo de Zvartnots y la Santa Sede de Echmiadzín están inscritos como
Patrimonio Mundial de la UNESCO, al finalizar la visita regreso a Ereván.
Día 3 - Lunes. Ereván, Khor Virap, Noravank, Areni, Ereván Después de
desayunar nos dirigiremos hacia la región de Ararat, para visitar el famoso
Khor Virap, donde podrá disfrutar de unas increíbles vistas del monte bíblico
"Ararat". Continuaremos hacia el monasterio de Noravank, situado en la
comunidad rural de Areni, fue una de las residencias de los obispos a principios del siglo XIII, donde podremos observar muchos khachkares (cruces de
piedra). Tras la visita realizaremos una parada en una bodega para degustar
el vino casero armenio y regreso a Ereván.
Día 4 - Martes. Ereván, Garni, Gueghard, Ereván Tras el desayuno realizaremos la visita del Templo pagano de Garni del S.I, el cual fue dedicado al dios
del sol Mihr, es el único templo pagano conservado en la región del Cáucaso
y en la zona de la ex Unión Soviética. Luego visitaremos el monasterio de
Gueghard que se conoce también como ‘Ayrivank’ que significa “iglesia labrada dentro de la roca”, inscrito como "Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al
finalizar la visita regreso a Ereván donde haremos una parada en el mercado
de frutas, donde los clientes podrán degustar frutas dulces armenias y realizar pequeñas compras si lo desean.
Día 5 - Miércoles. Ereván, Seván, Diliján, Goshavank, Ereván Después del
desayuno saldremos hacia el Lago de Seván, situado a 70km de la capital en
la provincia de Gegharkunik, segundo lago de montaña más grande del mundo después del lago Titicaca en América del Sur, donde podremos admirar el
monasterio Sevanavank, fundado por Gregorio el Iluminador en 305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján, que ha recibido el nombre
de ‘Pequeña Suiza’ de Armenia por sus bosques densos y montañas rocosas.
Proseguiremos con la visita del conjunto monástico de Goshavank, uno de
los centro religiosos, educativos y culturales más famosos durante los siglos
XII - XIII. En Diliján realizaremos una visita a una casa local donde podremos
ver como se prepara el sujukh (dulce típico armenio) y degustar el mismo.
Regreso a Ereván y alojamiento en el hotel
Día 6 - Jueves. Ereván, Amberd, Saghmosavank, Ereván Desyuno en el
hotel y salida hacia la región de Aragatsotn, dónde visitaremos la fortaleza
medieval de Amberd (siglo X) que con su posición natural y las estructuras
defensivas tenía una reputación de fortaleza inexpugnable. La excursión
también incluye la visita al monumento del Alfabeto Armenio, fundado en
2005 en la conmemoración del 1600 aniversario de la creación del alfabeto
armenio. Seguiremos hacia el Monasterio divino de Saghmosavank, cuyo
nombre literalmente se traduce como “monasterio dedicado a los salmos”.
Tras la visita regreso a Ereván y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Viernes. Ereván Desayuno en el hotel y día libre a disposición de los
Sres. Clientes
Día 8 – Sábado. Ereván, Ciudad de origen Desayuno en el hotel, traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios
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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.

KHACHKARES (cruces de piedra)

KHOR VIRAP
MERCADO FRUTAS EREVÁN

GOSHAVANK

Túnez maravilloso

Salidas lunes
7 Noches

Itinerario
Haouria
Cartago
Kerkouan
Túnez
Hammamet
Sousse
Kairouan
Sbeitla

Nabeul

Monastir
Mahdia

El Jem
Sfax

Tozeur

Gabes

Chott
El Jerid
Douz

Matmata

Nuestro precio incluye
•

Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.
• Autocar, mini-bus o micro-bus durante todo
		el recorrido con calefacción y aire acondicionado.
• Guía acompañante durante el circuito
• Estancia en hoteles ***/****/***** en régimen de
media pensión (excepto el primer día
dependiendo de la hora de llegada).
• 6 almuerzos
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viajes básico.
No incluye Ningún servicio que no esté claramente
especificado en el programa. Bebidas en las comidas.
Tasas de alojamiento en los hoteles. Propinas.
Hoteles previstos
Hammamet
Hotel Concorde Marco Polo ***** o similar.
Sousse
Hotel Concorde Green Park***** o similar.
Sfax
Hotel les Oliviers ***** o similar.
Douz
Hotel Sahara Douz **** o similar.
Tozeur
Hotel Ras El Ain **** o similar.
Kairouan
Hotel El Kasbah ***** o similar.
Túnez
Hotel El Mouradi Gammarth ***** o similar.
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.
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Día 1 - Lunes. Ciudad de origen, Hammamet Llegada al aeropuerto de Túnez y asistencia. Traslado al hotel de Hammamet, cena y alojamiento. (En los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19h00 horas
el primer servicio será el alojamiento).
Día 2 - Martes. Hammamet, Nabeul, Kerkouan, Haouria, Sousse Desayuno
y salida hacia Hammamet para visitar su Medina. Continuación hacia Nabeul,
capital de la alfarería y visita de un taller de cerámica. Luego salida hacia Kelibia, donde realizaremos una parada en su puerto de pesca en donde se podrá
admirar una vista panorámica sobre su famosa Fortaleza. Continuación hacia
Kerkouan para visitar su famoso yacimiento arqueológico de la época Púnica.
Tras el almuerzo realizaremos una parada en Haouria para ver exteriormente
las grutas de piedra de la época romana y para admirar unas hermosas vistas
panorámica sobre el estrecho entre Túnez y la costa de Cartago. Al finalizar
la visita salida hacia Sousse, cena y alojamiento.
Día 3 - Miércoles. Sousse, Monastir, Mahdia, El Jem, Sfax Desayuno en el
hotel y salida para descubrir el Port el Kantaoui y la medina de Sousse. Continuación hacia Monastir para visitar su "Ribat" y el mausoleo de la familia
Bourguiba. Continuaremos hacia Mahdia, para descubrir su Medina, a la que
se entra por una monumental e histórica puerta: la "Skifa Kahla", que también
lleva al cementerio marítimo más famoso del norte de África. Tras el almuerzo
nos dirigiremos hacia El Jem en donde visitaremos uno de los anfiteatros
mejor conservados del mundo romano, el famoso museo de mosaicos y las
ruinas de la maravillosa "Casa África". Salida hacia Sfax, cena y alojamiento
en el hotel.
Día 4 - Jueves. Sfax, Gabes, Matmata, Douz Después del desayuno salida
hacia el centro de la ciudad de Sfax para visitar su Medina. Continuación hacia Gabes, donde realizaremos una parada en el mercado de las especias de
Jara, continuaremos hacia el pueblo bereber de Matmata en donde visitaremos una de las casas Trogloditas típicas de la zona. Almuerzo y continuación
hacia Douz, conocida como la puerta del desierto, donde opcionalmente y
con suplemento se podrá efectuar un paseo en dromedario entre las dunas
del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Viernes. Douz, Chott El Jerid, Tozeur Desayuno y salida hacia Tozeur,
atravesando el lago salado de Chott el Jerid, parada en Tozeur para descubrir
su Medina y su famoso oasis, dónde opcionalmente y con suplemento los
clientes podrán realizar un paseo en calecha (carro tirado por caballos). Tras
el almuerzo, salida en 4x4 para descubrir los oasis de montañas de Chebika,Tamerza y Mides con sus cañones y cataratas de agua en pleno desierto.
Veremos la zona de Oung el Jemel, en donde aún se conserva el escenario de
la película de la guerra de las galaxias. Al finalizar la visita, cena y alojamiento
en Tozeur.
Día 6 - Sábado. Tozeur, Sbeitla, Kairouan Desayuno en el hotel y salida hacia Sbeitla vía Gafsa, para visitar su impresionante yacimiento arqueológico
romano. Continuación hacia Kairouan para visitar la primera mezquita construida por los árabes en el norte de África. Almuerzo y por la tarde visita del
Mausoleo del barbero, las cisternas de agua de los aglabies y de la Medina,
donde también se podrá descubrir la principal especialidad de la ciudad: "las
alfombras". Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Domingo. Kairouan, Bardo, Cartago, Sidi Bou Said, Túnez Después
del desayuno, salida hacia Túnez, para visitar su Medina y descubrir los
diferentes Zocos. Tras la visita salida hacia el Bardo para visitar su espectacular museo arqueológico, donde tenemos la mayor colección del mundo
de mosaicos romanos. Almuerzo y por la tarde, visita de la ruinas de Cartago
y del famoso pueblo de los artistas "Sidi Bou Said". Cena y alojamiento en
Hammamet o Túnez (dependiendo del aeropuerto de vuelta).
Día 8 - Lunes. Túnez, Ciudad De Origen Desayuno en el hotel y a la hora
acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Nota Salidas garantizadas con un mínimo de 4 pasajeros. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimiento incluidos., conservando
siempre el contenido del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los
hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

MONASTIR

HAMMAMET

SOUSSE
EL JEM

Marruecos,
Ciudades Imperiales

Salidas domingos
7 Noches

Itinerario
Rabat

Fez

Casablanca Meknes
Beni Melal
Marrakech

Nuestro precio incluye
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia de 7 noches en hoteles de 4****
en régimen de alojamiento y desayuno.
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa.
• Guía acompañante durante el circuito. (Cuando
el número de pasajeros sea inferior a 6, el circuito
		se realizará sin guía acompañante, sólo con
chófer (no habla hispana) y solo tendrán servicio
de guía local para las visitas de Marrakech, Fez
y Volubilis).
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viajes básico.
No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Propinas. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech
H. Almas **** o similar
Fez
H. Menzeh Zalagh **** o similar
Rabat
H. Chellah **** o similar

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.

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Marrakech. Llegada al aeropuerto de
Marrakech asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - Lunes. Marrakech Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a una
visita cultural de la ciudad de Marrakech, con el exterior de la Koutoubia (mezquita del S. XVI), el Palais Bahia, las Tumbas Saadianas etc.. Tras el almuerzo
seguiremos con la visita de la célebre plaza Jamaa el Fna y la medina con sus
típicos zocos. A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 - Martes. Marrakech, Beni Mellal, Fez Desayuno en el hotel. Por la
mañana salida hacia Fez, pasando por Beni Mellal, rica zona agrícola rodeada
de olivares y naranjos. Tras el almuerzo en Beni Mellal proseguiremos hacia
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - Miércoles. Fez Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por
la mañana visita de Fez, la ciudad imperial más antigua en donde veremos
el mellah (judería), la medina, el exterior de la mezquita, la medersa (escuela
coránica) y la Universidad el Karaouine. Almuerzo en restaurante típico de la
medina. Continuaremos con la visita externa de la mezquita de El Andalous
y de la tumba de Moulay Idriss y terminar con una bella panorámica de la
ciudad.
Día 5 - Jueves. Fez, Volubilis, Meknes, Rabat Desayuno en el hotel. Salida
hacia las ruinas romanas de Volubilis y posteriormente continuación hacia
Meknes, donde realizaremos una visita de su Medina, de la puerta de Bab
Mansour y la Plaza Hedim. Parada para el almuerzo y salida hacia Rabat,
capital administrativa del país, para realizar una visita panorámica del exterior
del Palais Royal y sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V.
Cena y alojamiento en el hotel de Rabat.
Día 6 - Viernes. Rabat, Casablanca, Marrakech Desayuno en el hotel. Salida
hacia Casablanca y visita panorámica de la capital económica del país, con
el exterior de la mezquita de Hassan II, el Parque de las Naciones y la plaza
Mohamed V. Almuerzo en Casablanca. Por la tarde salida hacia Marrakech.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Sábado. Marrakech
Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo).
Día libre para realizar distintas excursiones opcionales como visita al Valle
de Ourika, uno de los valles más bonitos de la cordillera del Atlas y una cena
"Fantasia Chez Ali" en un tienda caïdale auténtica que combina arte, música y
danza típica de Marruecos.
Día 8 - Domingo. Marrakech, Ciudad De Origen Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.

Nota El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje. Mínimo
2 participantes. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el
primer servicio será alojamiento.

MARRAKECH
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CASABLANCA

MARRAKECH

RABAT
FEZ

Kasbah y Oasis en 4x4

Salidas domingos
7 Noches

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

Marrakech

Todra

Erfoud
Merzouga

Ouarzazate
Zagora

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 7 noches en hoteles de 4* en régimen
de alojamiento y desayuno
6 almuerzos y 6 cenas según programa
Transporte en vehículo climatizado durante todo
el circuito (máximo 5 personas por 4x4)
Guía acompañante durante el circuito (*)
Visitas y entradas según itinerario
Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Propinas. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech
H. Almas **** o similar
Zagora
H. Ksar Tinsouline **** o similar
Merzouga
Bivouac Palmeras y Dunas o similar
Ouarzazate
H. Kenzi Azghor **** o similar
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.
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Día 2 - Lunes. Marrakech, Tifeltoute, Zagora. Desayuno en el hotel. Por la
mañana salida hacia la kasbah de Tifeltoute pasando por el puerto de montaña de Tizin Tichka de 2260 metros de altitud. Visita de la kasbah y almuerzo.
Continuación hacia Zagora pasando por Agdz y por el valle del río Draa, el
oasis más importante del Sur de Marruecos. Por la tarde llegada a Zagora,
situada en el valle de Tafilalkht, un pequeño oasis regado por un río. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3 - Martes. Zagora, Erfoud, Merzouga. Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia las pistas misteriosas del desierto. Parada para el almuerzo
en Alnif. Continuación hacia Erfoud, la última ciudad antes del desierto,
rodeada de palmerales. Llegada a Merzouga con sus célebres dunas de arena, dónde podremos disfrutar de una magnífica puesta de sol. Cena bajo las
estrellas y alojamiento en un típico campamento Tuareg.
Día 4 - Miércoles. Merzouga, Gargantas del Todra, Ouarzazate. Desayuno
en el campamento. Podremos contemplar un inolvidable amanecer en el
desierto. Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300 metros de alturas separados, en su parte más estrecha, por un
pasillo de sólo unos 20 metros. Almuerzo y continuación hacia Boulmane, a lo
largo del Valle del Dadés (Valle de las Rosas), para llegar a la puesta de sol en
Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Jueves. Ouarzazate, Marrakech. Desayuno en el hotel. Mañana
dedicada a la visita de la ciudad de Ouarzazate, con la Kasbah de Taourirt,
antigua residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe con torres
almenadas. Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, una de las
Kasbah más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo en ruta.
Por la tarde salida atravesando el alto Atlas por el puerto de montaña Tizin
Tichka de 2260 metros de altura para llegar a Marrakech. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 6 - Viernes. Marrakech. Estancia en el hotel en régimen de media pensión (almuerzo en el hotel). Salida por la mañana para realizar la visita cultural
de Marrakech, con el exterior de la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina, el
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los jardines de Menara. Por la tarde se
visitarán los zocos de la ciudad. Opción de realizar por la noche (con suplemento): cena con espectáculo “Fantasia Chez Ali”.
Día 7 - Sábado. Marrakech. Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Mañana dedicada a la visita de los jardines Majorelle. Almuerzo incluido
en restaurante en la Medina. Tarde libre a disposición de los clientes. Regreso
al hotel.
Día 8 - Domingo. Marrakech, ciudad de origen. Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.
Nota El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. (*)
Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 6, el circuito se realizará sin guía
acompañante, solo con chófer (no habla hispana) y solo tendrán servicio de
guía local para las visitas a las ciudades de Marrakech y Ouarzazate. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será
alojamiento.

OUARZAZATE

TODRA
MERZOUGA

Dinastías de Marruecos

7 Noches

Itinerario

Tánger
Chefchaouen
Rabat

Salidas jueves

Fez

Casablanca Meknes

Marrakech

Nuestro precio incluye
•
•
•

Avión ida y vuelta
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia de 7 noches en hotel de 4**** en
régimen de alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa
•		Guía acompañante durante el circuito (*)
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro de viajes básico
No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Propinas. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech
H. Almas **** o similar.
Rabat
H. Chellah **** o similar.
Tánger
H. Almohades Tanger **** o similar.
Meknes
H. Transatlantique **** o similar.
Fez
H. Menzeh Zalagh **** o similar.
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.

Día 1 - Jueves. Ciudad de origen, Marrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - Viernes. Marrakech, Casablanca, Rabat. Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablanca y visita panorámica de la capital económica del país, el
Boulevard Corniche, y el paseo marítimo Anfa hasta llegar al exterior de la mezquita de Hassan II, el Parque de las Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo
en Casablanca. Por la tarde salida hacia Rabat. Visita panorámica de la ciudad
con el exterior del Palais Royal y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de
Mohamed V. Cena y alojamiento en el hotel de Rabat.
Día 3 - Sábado. Rabat, Tánger. Desayuno en el hotel. Salida hacia Tánger pasando por Assilah, en donde realizaremos una visita del pequeño pueblo. Llegada a Tánger y almuerzo. Por la tarde se realizará la visita del zoco y de la
kasbah. Cena y alojamiento en el hotel de Tánger.
Día 4 - Domingo. Tánger, Chefchaouen, Meknes. Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a realizar la visita de las grutas de Hércules. Al finalizar la visita
proseguiremos el camino hacia Chefchaouen donde almorzaremos y realizaremos una breve visita del pueblo. Continuación del viaje hacia Meknes. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Lunes. Meknes, Volubilis, Fez. Desayuno en el hotel. Por la mañana
realizaremos la visita de Meknes con su Medina, la puerta de Bab Mansour y la
Plaza Hedim. Almuerzo y salida hacia las ruinas romanas de Volubilis para su
visita. Por la tarde llegada a Fez, cena y alojamiento.
Día 6 - Martes. Fez, Marrakech. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de Fez, la ciudad imperial más antigua, donde veremos el Mellah (judería), la
Medina, el exterior de la mezquita, la medersa (escuela coránica) y la Universidad el Karaouine. Almuerzo en un restaurante de la Medina y a continuación
salida hacia Meknes por (autopista). Llegada por la tarde a Marrakech, cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7 - Miércoles. Marrakech. Estancia en el hotel en régimen de media pensión (almuerzo en el hotel). Salida por la mañana para realizar la visita cultural
de Marrakech, con el exterior de la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina, el
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los jardines de Menara. Por la tarde se
visitarán los zocos de la ciudad. Alojamiento en el hotel. Opción de realizar por
la noche (con suplemento): cena con espectáculo “Fantasia Chez Ali”.
Día 8 - Jueves. Marrakech, ciudad de origen. Desayuno y a la hora acordada
traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.

Nota El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. (*)
Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 6, el circuito se realizará sin guía acompañante, solo con chófer (no habla hispana) y solo tendrán servicio de guía
local para las visitas a las ciudades de Tánger, Fez, Volubilis y Marrakech. Si la
llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será
alojamiento.
FEZ

100
100

MARRAKECH

TANGER
MEKNES

VOLUBILIS
CHEFCHAOUEN

Seguro de Viaje en España
Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos.
El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Opcional, Póliza 2NK
Límite 750€
Límite 1500€

Incluido
Póliza 2NJ

Garantías aseguradas por persona y viaje

Hasta 3.000€
(franquicia 40€)

Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente
Gastos odontológicos de urgencia

Hasta 3.000€

Hasta 3.000€

Hasta 30€

Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Traslado de restos mortales (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso del asegurado por hospitalización o en caso de defunción de un familiar (1)

Incluido

Incluido

Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (1)

Incluido

Incluido

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado

Hasta 60€ por día (máximo 10
Hasta 60€ por día
días y límite 600€)
(máximo 10 días y límite 600€)

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (por prescripción
facultativa)

Hasta 60€ por día
Hasta 60€ por día
(máximo 10 días y límite 600€) (máximo 10 días y límite 600€)

Servicio de información

Incluido

Incluido

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Envio de objetos personales

Incluido

Incluido

Equipajes
Pérdida, daños y robo de equipaje

150 €

Demora del equipaje (reembolso por la compra de artículos de uso personal)

300 €

300 €

Hasta 50€

Hasta 50€

Hasta 6.000€

Hasta 6.000€

Hasta 750€

Hasta 1.500€

Accidentes (quedan excluidos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
Por fallecimiento o invalidez permanete

Hasta 3.000€

Anulación
Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2)

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. (2) La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 horas entre la contratación
de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
•
•
•
•

Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
Número de póliza contratada.
Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
Descripción del problema planteado.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya
sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

El resumen de las coberturas, franquicias y los
límites de indemnización podrá consultarlas en
www.soltour.es. Este documento es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de seguro de viaje (en poder del tomador y
de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de discrepancia y
que podrán consultar directamente en nuestra web www.soltour.es . En
caso de cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe correspondiente al seguro opcional.

Reembolsos
Para el reembolso de cualquier gasto, deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a la siguiente dirección https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/,
accediendo al apartado de “reembolso on line” y no a través de la agencia minorista
ni de Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de facturas y justificantes originales.

Exclusiones
Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regrese a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTANCE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con
carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previamente a
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.
En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la garantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar
directamente en nuestra web www.soltour.es .

Proteja aún más
sus Vacaciones

Opcional
limite 750€

18

euros
por persona

Opcional
limite 1.500€

20

euros
por persona

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

Seguro de Viaje Europa y Norte de África

Se establece una franquicia de 45€ a cargo de los asegurados en todos y cada
uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.
EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SEGURO
INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR,, 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.

Garantías aseguradas por persona y viaje

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Incluido

Incluido

Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado (1)

Opcional
Opcional
Sólo Anulación Sólo Asistencia
Póliza 2RP
Póliza 2RT
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
Incluido

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

Incluido

Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos médicos en destino
Gastos odontológicos de urgencia

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 2.000 €
(franquicia 45€)

Hasta 15.000 €

Hasta 15.000 €

Hasta 30 €

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)

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
Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 600 €

Hasta 900 €

Hasta 900 €

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Indemnización por pérdida de enlaces
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 €

Hasta 300 €

Hasta 800 €

Hasta 800 €

Hasta 90 €

Hasta 150 €

Hasta 150 €

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 6.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 12.000 €

Hasta 12.000 €

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje
Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado

Responsabilidad civil
Responsabilidad Civil Privada

Accidentes personales (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
Capital de accidente en viaje por fallecimiento
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
(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP 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.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no
le haya sido comunicado en destino y aceptado por ellos.
Este resumen de garantías es a título informativo, no
sustituyendo a las condiciones generales de la póliza
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que
prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán
consultar directamente en nuestra web “www.soltour.es”. En caso de cancelar una reserva para la que
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará
el importe correspondiente al seguro opcional.

Hasta 1.800 €

Hasta 1.800 €

La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 horas
entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.

Reembolsos
Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a Europ Assistance (a traves de su web www. europ-assistance.es, accediendo
a “reembolso on line”)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 escaneada.

Seguro incluido y Seguro opcional
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.

Proteja aún
más sus
Vacaciones

Opcional
Completo

15

euros
por persona

Opcional
Sólo Anulación

12

euros
por persona

Opcional
Sólo Asistencia

9

euros
por persona

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

Condiciones Generales del Viaje Combinado
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas
especiales de dichos programas que se emitan en un
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combinado 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
variación del precio de los citados elementos podrá dar
lugar a revisión del precio final del viaje combinado. Los
precios y condiciones 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 precios y las
condiciones para grupos, ya que además los hoteles
pueden no admitir reservas de menores de edad no
acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva por dicho motivo.
Soltour pone en conocimiento de los clientes, que en los
circuitos publicados, se reserva el derecho de alterar en
destino el orden del recorrido del viaje, 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 reclamación alguna.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva,
la agencia requerirá del viajero el importe necesario para
la consecución de los servicios solicitados, en función
de las condiciones establecidas a Soltour por los prestadores de los servicios, no debiendo ser inferior, en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo
en ese momento, el correspondiente recibo a favor del
viajero y usuario, en el que se especificará, además del
importe anticipado por el consumidor, el del precio total
del viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse al menos diez días antes de la fecha de
salida, salvo indicación expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción dentro de los plazos en los que los
prestadores de servicios soliciten su total 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 entenderá que el
viajero desiste del viaje solicitado siéndole de aplicación
las condiciones previstas a este efecto.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos que
el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, 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 reclamar cantidad alguna en concepto de
indemnización y/o compensación, siempre y cuando dicha cancelación le haya sido comunicada por escrito al
viajero al menos:
- Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa, en el
caso de los viajes de más de seis días de duración.
- Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa, en
el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa,
en el caso de viajes de menos de dos días de duración.
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 VIAJERO En cualquier momento
anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato de viaje combinado, pero deberá pagar
una penalización a Soltour por los siguientes conceptos
que a continuación se indican:
- COSTES ACUMULABLES DE GESTIÓN
Y DE ANULACIÓN.
- Costes 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:

DESDE EL
ALTA DE LA
RESERVA

Hasta las 72 hrs.**
posteriores

SIN
GASTOS

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

30 €

Más de 7 días naturales

60 €

* 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.
- Costes 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 locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán
los gastos de anulación por desistimiento que puedan
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado
a los casos que a continuación se indican:
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea.
La anulación de plazas en vuelos especiales conlleva el
100% de gastos desde 15 días antes de la salida, hasta el
día en que se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación
conlleva: el importe total de las primeras una o dos noches. En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de
Año, Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penalizaciones superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos o Cruceros: 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% y con menos de 5 días de antelación el 100%.
En todos los supuestos prevalecerán las condiciones
particulares de cancelación de cada servicio.
COSTES BASADOS EN LA ANTELACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN
- el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince de antelación a
la fecha de comienzo del viaje;
- el 15% con más de 2 días y menos de once ,
- y el 25% dentro de los dos días anteriores a la salida.
La cancelación producida el mismo día, o la no presentación 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 viajero de algún servicio contratado, Soltour no se
compromete a efectuar devolución alguna.
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que
conlleva el 100% de su importe total desde el 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, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. La revisión
de precios al alza podrá realizarse como máximo antes
de los 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado. Estas modificaciones se notificarán al viajero de
forma clara y compresible, con una justificación de este
incremento.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho
por ciento del precio total del viaje combinado, el viajero
podrá, en un plazo de 48 horas, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. En
el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en
el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el
contrato sin penalización alguna. En caso de resolución
por el viajero del contrato de viaje combinado se reembolsará todos los pagos realizados por el viajero y, en
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días
naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.
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 consecuencia de las posibles variaciones en los costes o de situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el viajero podrá
desistir de su petición sin penalización alguna, o aceptar
el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo circunstancias especiales, se verificará de ordinario en los
siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa y Africa.
- 4 días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL VIAJERO DE COMUNICAR FALTA DE
CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBINADO.
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,

al minorista, sin demora indebida, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato. Dicha comunicación se realizará preferentemente “in situ” al representante de Soltour en destino según consta en la documentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad
posible, por escrito o en cualquier otra forma en que
quede constancia, a 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 viajero, éste 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 acciones derivadas de los derechos reconocidos en
el texto refundido de la Ley General para la defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias será de dos años, según queda establecido en el
Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obligación del pasajero comprobar que la documentación que
porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. Los
menores de 18 años deben llevar un permiso firmado
por sus padres o tutores. En caso de ser rechazada la
documentación o denegado el embarque, VIAJES soltour, S.A. no será responsable de los gastos adicionales,
ni hará devolución; y se reserva el derecho de no aceptar
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines
turísticos (inmigración, etc.).
GARANTÍAS
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con la compañía Seguros
Catalana Occidente Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, dirección Av. Alcalde Barnils, 63 – Sant Cugat,
Barcelona - 08174 .
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos del ejercicio de su
actividad con la compañía Zurich Insurance PLC Sucursal en España, dirección Calle Agustín de Foxa, 27 – Planta 5, Madrid - 28036.
SEGUROS La responsabilidad de la agencia de viajes
organizadora de este programa y emergente de las obligaciones asumidas, se encuentra garantizada por un
seguro de responsabilidad civil con la Compañía Europ
Assistance, poliza: España 2NJ y resto de Europa y África
2RR, en los términos de la legislación en vigor.
La agencia dispone de la venta de seguros que podrán
ser adquiridos en función del viaje para garantía de situaciones de asistencia y gastos de cancelación.
En este catálogo/programa, los viajes incluyen un seguro que garantiza las coberturas indicadas en la páginas
102 y 103 del presente catálogo/programa.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN. La reemisión de un billete 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..
HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán requerir al
cliente la presentación de una tarjeta de crédito como
garantía de pago de extras.
·Algunos establecimientos hoteleros podrán cobrar directamente al cliente final un impuesto extraordinario
en concepto de tasa ecológica o local.
·Habitaciones: Las dobles podrán tener dos camas separadas o cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad
de cada hotel). Las terceras personas y los niños que
compartan habitación se alojarán habitualmente en
sofá cama o cama supletoria o incluso compartiendo
camas existentes, ya que en la mayoría de los hoteles no
existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los
clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras
y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce
considerablemente el espacio.
·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 criterio del establecimiento). Si la llegada al hotel es posterior a las 21:00 hrs, el primer servicio será alojamiento, sin que ello de derecho a reembolso alguno de
la cena no disfrutada. Dependiendo del horario de salida
de su vuelo de regreso, no tendrán incluido el desayuno
del último día, sin derecho a reembolso alguno.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se puedan
producir después de la impresión de este catálogo, aparecerán publicados en la página web: www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia de las condiciones generales será
del 01/11/2018 al 31/10/2019.
FECHA DE EDICIÓN: 01/05/2019.
Más información en: www.soltour.es

