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Viajes Especiales PLATINUM



Viajes Especiales PLATINUM

Grandes Vinos de España: Ribera del Duero y La Rioja • 6 días 3

Barcelona, Ruta de Dalí y Pueblos Medievales • 7 días 4

Esencias de Andalucía • 6 días 5

Extensión a los pueblos blancos • 3 días 5

Norte de España • 9 días 6

Castillos del Valle del Loira • 4 días   7

Vinos y Licores de Francia, Burdeos y Cognac • 6 días  8

La Costa Azul y la Provenza • 7 días 9

La Ruta de los Cátaros en Francia • 7 días 10

Castillos y Whisky de Escocia • 8 días 11

Irlanda • 9 días 12

Extensión Norte de Irlanda 13

La Toscana: Arte y Gastronomía • 6 días 14

La bella costa amalfitana • 5 días 15

Viajes Especiales PLATINUM
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Grandes Vinos de España:  
Ribera del Duero y La Rioja • 6 días

Día 1 • Madrid / Ribera del Duero
Salida en vehículo privado para iniciar el recorrido de 
la Ribera del Duero y La Rioja. Llegada a Peñafiel, visita 
de su Castillo y del Museo del Vino. Llegada al Hotel AF 
Pesquera. Alojamiento.

Día 2 • La “Milla de Oro” de la Ribera del Duero 
y Valladolid
Desayuno y salida para la visita de las Bodegas Protos 
en la Ribera del Duero. Después de la visita, se tendrá una 
degustación de 3 de sus afamados vinos. Salida a Valbuena 
del Duero para visitar el Monasterio de Santa María. Por la 
tarde, visita de la Bodega y viñedo de Abadía Retuerta con 
degustación de sus vinos. Continuación a Valladolid y visita 
de esta monumental ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 • Burgos y La Rioja
Desayuno y traslado a Burgos. Llegada y visita de su 
conjunto histórico, incluida la Catedral. Por la tarde, salida 
hacia La Rioja y visita de las Bodegas Muga y degustación 
de 2 de sus exquisitos vinos. Seguimos a Laguardia y 
alojamiento en el Hotel Bodega Eguren Ugarte.

Día 4 • La Rioja Alavesa
Desayuno. Visita de la Bodega Eguren Ugarte con 
degustación de 3 vinos. Salida a Briones para visitar el 
Museo del Vino Dinastía Vivanco, el mayor museo del 
vino de Europa y el más importante. Por la tarde, regreso 
a la Laguardia y visita guiada de esta villa medieval. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 • La Rioja Alta
Desayuno. Salida a Logroño y visita de las Bodegas 
Campo Viejo, situadas en el corazón de la Rioja, con 
degustación de su vino. Visita guiada de la ciudad de 
Logroño y de su casco antiguo. Alojamiento.

Día 6 • La Rioja / Madrid 
Desayuno en el hotel y regreso a Madrid.

Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Transporte en vehículo privado con chofer durante los 6 días del programa.
 ˆ 2 noches en alojamiento y desayuno en el Hotel AF Pesquera.
 ˆ 3 noches en alojamiento y desayuno en el Hotel Bodega Eguren Ugarte.
 ˆ Visitas guiadas a las bodegas indicadas en el itinerario con degustación.
 ˆ Visitas guiadas en el Castillo de Peñafiel, Valladolid, Burgos, Laguardia y Logroño.

Hotel AF Pesquera **** (Peñafiel)
En el corazón de una de las principales regiones vinícolas de España y al pie del 
Castillo de Peñafiel (icono de la ciudad y sede del Museo del Vino), se encuentra el 
Hotel Pesquera. Hotel ‘boutique’ y verdadero monumento al goce de los sentidos, 
ofrece a sus visitantes una inolvidable experiencia en un ambiente muy exclusivo.

Hotel Bodega Eguren Ugarte (Laguardia)

Dormir en el interior de una bodega, entre barricas y viñedos, es una experiencia única 
que tiene la oportunidad de vivir en el Hotel Eguren Ugarte. Se encuentra enclavado 
en Páganos, municipio de la villa medieval de Laguardia, conocida también como “la 
milla de oro de la viticultura”, en pleno corazón de Rioja Alavesa.
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ 6 noches de alojamiento con desayuno incluido. 
 ˆ Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
 ˆ Guías locales para las visitas indicadas en el programa.

 ˆ Entradas a: Catedral, Pueblo Español, Sagrada Familia y Parque Güell en 
Barcelona; Cavas Codorníu, Catedral, Iglesia San Félix y Baños Árabes en 
Gerona; Casa-Museo Dalí en Cadaqués y Teatro-Museo Dalí en Figueras.

Barcelona, Ruta de Dalí  
y Pueblos Medievales • 7 días

Día 1 • Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en minivan privada. Alojamiento. 

Día 2 • Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Comenzaremos la visita por Las Ramblas y el Barrio 
Gótico con la Catedral (entrada incluida), la plaza del Rei con importantes edificios góticos como el 
Saló del Tinell, la Capella de Santa Ágata y el Palau del Lloctinent, al lado del Museu d’Història de la 
Ciutat. A continuación, visitaremos el Pueblo Español (entrada incluida). Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Barcelona / Cavas Codorníu / Montserrat / Barcelona 
Desayuno. Salida hacia la comarca del Alto Penedés, 
región que está estrechamente ligada al cava. Visita 
de las bodegas Codorníu donde admiraremos el 
conjunto arquitectónico modernista, los jardines, la 
sala del embotellado y las cavas, finalizando con una 
degustación de este exquisito cava. A continuación, 
salida hacia Montserrat. En su Real Basílica se halla la 
Virgen Moreneta, talla románica del siglo XII. Regreso a 
Barcelona. Alojamiento.

Día 4 • Barcelona / Rupit / Castellfollit 
de la Roca / Besalú / Girona
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por 
bellos pueblos medievales. Primero llegaremos a 
Rupit, donde pasearemos por sus calles empedradas 
flanqueadas por casas del siglo XVI, su puente colgante 
y la Iglesia barroca de San Miquel. En el camino hacia 
Besalú pasaremos por Castellfollit de la Roca, un 
pequeño pueblo colgado sobre una pared basáltica 
que se asoma al precipicio. Llegada a Besalú, declarado 
conjunto histórico artístico nacional por su gran valor 
arquitectónico. A continuación, salida a Girona y visita 
de la primitiva muralla, la Catedral, de origen románico, 
y el convento capuchino que alberga los Baños Árabes. 
Alojamiento.

Día 5 • Girona / Figueras / Cadaqués / 
Barcelona  
Desayuno. Salida a Figueras y Cadaqués 
para adentrarnos en el fascinante mundo 
de Salvador Dalí. En Figueras visitaremos 
el Teatro-Museo Dalí, considerado como 
la última gran obra de Salvador Dalí. En 
Cadaqués visitaremos la Casa-Museo 
Salvador Dalí. A continuación, salida a 
Barcelona. Alojamiento.

Día 6 • Barcelona 
Desayuno. Por la mañana visita de las obras 
de Gaudí como la Sagrada Familia, uno de 
los signos de identidad más universales de la 
ciudad y del país, el Parque Güell, declarado 
monumento artístico y patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, las casas de Lleó 
Morera, Ametler, Batlló y Milá, conocida 
también como La Pedrera. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 • Barcelona 
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto 
en minivan privada.
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Esencias de Andalucía • 6 días 

Servicios incluidos en el programa:

 ˆ 5 noches de alojamiento con desayuno incluido.
 ˆ Billete de tren AVE en clase turista Madrid-Córdoba y Córdoba-Sevilla.
 ˆ Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
 ˆ Guías locales para las visitas indicadas en el programa. 
 ˆ Entradas a: Mezquita y Alcázar en Córdoba; Reales Alcázares, Catedral, paseo en barco de línea regular 
por el Guadalquivir y show flamenco con una bebida incluida en Sevilla; y Alhambra en Granada. 

Día 1 • Madrid / Córdoba 
Salida de Madrid en tren AVE (en clase turista) a Córdoba. Llegada y traslado al hotel en minivan privada. 
Por la tarde, visita de la ciudad en privado con guía local. Veremos la Mezquita-Catedral, testigo de la época 
califal. A continuación, visitaremos la judería cordobesa hasta la plaza del gran Maimónides. Alojamiento. 

Día 2 • Córdoba / Sevilla 
Desayuno. Traslado a la estación de tren en minivan privada. Salida a Sevilla en tren AVE (clase turista). 
Llegada y traslado al hotel en minivan privada. Por la tarde, presentación por cuenta de los clientes en el 
muelle, para tomar un crucero por el Guadalquivir de 1 hora con audio-guía, en barco de línea regular. 
El barco dispone de cubiertas panorámicas que permiten disfrutar de los monumentos sevillanos situados 
a orillas del Guadalquivir, como la Torre del Oro o el Puente de Triana. Por la noche, traslado en minivan 
privada al Palacio Andaluz para asistir a un espectáculo flamenco (1 bebida incluida). Al finalizar el show 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 • Sevilla
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad en minivan privada con guía 
local. Descubriremos los monumentos más emblemáticos de Sevilla: la 
Universidad, la antigua Fábrica de Tabacos donde se desarrolló la historia 
de Carmen (protagonista de la ópera de Bizet), la Plaza de España, la Torre 
del Oro, el Barrio de Santa Cruz, antigua Judería, la Plaza de los Venerables, 
los Reales Alcázares (el Palacio Real en uso más antiguo de Europa), y la 
Catedral (la más grande del mundo en estilo gótico donde reposan los 
restos de Cristóbal Colón). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 • Sevilla / Granada 
Desayuno. Traslado en minivan privada a Granada. Llegada y alojamiento. 

Día 5 • Granada
Desayuno. Por la mañana, visita de la Alhambra en minivan privada con guía local. Haremos un recorrido 
por cada una de las partes que conforman la “fortaleza roja”: la Alcazaba, los Palacios Nazaríes donde se 
encuentra el Patio de los Leones, y los Jardines del Generalife. Al finalizar, regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 6 • Granada / Madrid 
Desayuno. Traslado en minivan privada al aeropuerto o estación de tren para tomar avión/tren a Madrid 
(billete aéreo o de tren no incluido).

Servicios incluidos en la extensión:

 ˆ 2 noches de alojamiento con desayuno incluido.
 ˆ Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
 ˆ Guías locales para las visitas indicadas en el programa.
 ˆ Entrada a la Catedral de Málaga.

Extensión a los pueblos blancos • 3 días
Día 6 • Granada / Málaga   
Desayuno. Salida en minivan privada a Málaga. Por la tarde, visita privada a pie con guía 
local del centro histórico de Málaga. Málaga tiene un importante patrimonio histórico-
artístico, como el Ayuntamiento en estilo neobarroco, el Palacio Episcopal, el Pasaje de 
Chinitas y la majestuosa Catedral, el mayor monumento de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 • Málaga / Pueblos Blancos / Málaga   
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar los Pueblos Blancos de Ronda, Marbella y 
Mijas en minivan privada con chofer y guía. Ronda: está situada sobre una meseta dividida 
por un desfiladero de más de 100 metros de profundidad. Su lugar más emblemático es el 
Puente Nuevo que conecta ambas partes, junto con los baños árabes mejor conservados de la 
región y su plaza de toros, una de las más singulares de Andalucía. Marbella: su casco histórico 
conserva un rico patrimonio arqueológico, ya que debe sus orígenes a los romanos. De la época 
árabe conserva restos de un castillo y de las murallas que rodeaban la ciudad musulmana, y del 
período cristiano podemos ver la Iglesia de la Encarnación, la Casa del Corregidor y el Hospital 
de San Juan de Dios. Mijas: dispone de una peculiar arquitectura que recuerda al reinado 
árabe. Se puede visitar la espectacular iglesia Virgen de la Peña y disfrutar de las magníficas 
vistas al mar Mediterráneo desde el Paseo de la Muralla. Regreso a Málaga y alojamiento.

Día 8 • Málaga 
Desayuno. Traslado en minivan privada al aeropuerto o estación de tren.
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Transporte en minivan privada.
 ˆ Alojamiento y desayuno.
 ˆ Guías locales de habla hispana en las visitas indicadas en 
el itineriario.
 ˆ Entradas: Catedral de Santiago, Colegiata de Santillana y 
Museo Guggenheim de Bilbao.

Norte de España • 9 días

Día 1 • San Sebastián
Llegada al aeropuerto de San Sebastián (Hondarribia) y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 • San Sebastián / Bilbao
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En la 
parte más antigua de San Sebastián nos esperan las iglesias de 
San Vicente y de Santa María del Coro, gótica la una y renacentista-
barroca la otra. Un antiguo convento de dominicos es hoy en día el 
Museo San Telmo, cuyas colecciones de arqueología, etnografía 
y pintura merecen una detenida visita. Estas animadas calles nos 
conducirán a la plaza porticada de la Constitución. Por la tarde, 
salida hacia Bilbao. Llegada y alojamiento.

Día 3 • Bilbao
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con guía local. Empieza 
la visita en la Iglesia de San Nicolás, desde donde se inicia un paseo 
a pie por la parte más antigua de la villa. Se visitará entre otros: La 
Catedral de Santiago, la Plaza Nueva, el Mercado de la Ribera, el 
Teatro Arriaga y la Biblioteca de Bidebarrieta. A continuación visita 
del Museo Guggenheim, donde se realiza una explicación de la 
arquitectura y anécdotas de la construcción, así como explicaciones 
sobre las exposiciones del momento. Alojamiento.

Día 4 • Bilbao / Castro Urdiales / Santander
Desayuno. Salida hacia Castro Urdiales. Tiempo libre en esta típica 
villa marinera.  A continuación salida hacia Santander. Recorrido 
panorámico de la ciudad de Santander con guía local. Comenzamos 
en el edificio de Correos, junto a la Catedral. Continuamos hasta 
el Palacete del Embarcadero, para seguir nuestro camino hacia el 
Club Marítimo y Puertochico. Continuamos hasta la península de la 
Magdalena, el parque más emblemático y conocido de Santander, 
donde se encuentra el Palacio de la Magdalena. Seguimos el paseo 
que bordea la costa hasta  llegar al Gran Casino del Sardinero y la 
Plaza de Italia. Alojamiento. 

Día 5 • Santander / Santillana / Covadonga / Oviedo
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar, hermosa ciudad 
declarada Monumento Nacional. Encuentro con el guía local para 
visitar su Colegiata y este hermoso pueblo. Santillana del Mar es 
una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España. 
Continuación a Covadonga, lugar de evocadores recuerdos de la 
Reconquista. Tiempo libre para visitar la Basílica y la Cueva de la 
Virgen. Por la tarde, salida hacia Oviedo. Alojamiento. 

Día 6 • Oviedo / Gijón / Lugo
Desayuno. Por la mañana, encuentro con el guía local para 
realizar la visita panorámica de la ciudad. Oviedo es una ciudad 
medieval y tradicional, cargada de historia, de arte y de literatura, 
cuya esencia permanece casi invariable desde hace siglos. Salida 
a Gijón. Tiempo libre para recorrer la ciudad por su cuenta. 
Continuación del viaje hacia Lugo. Alojamiento. 

Día 7 • Lugo / La Coruña / Santiago de Compostela
Desayuno. Encuentro con el guía local para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Su fisonomía está marcada por las 
milenarias murallas romanas de 2130 metros de longitud que 
la rodean. Veremos la Catedral, el Palacio Episcopal y la Plaza 
del Campo, que conserva su trazado medieval. Salida hacia 
La Coruña. Visita panorámica con guía local. Llegaremos a la 
Torre de Hércules para contemplar el maravilloso paisaje que la 
rodea y subiremos al monte de San Pedro, mirador desde el cual 
se hace una panorámica de la ciudad pudiendo observar desde 
él la entrada de las rías. A continuación nos dirigimos a la Plaza 
de María Pita para visita del casco histórico de Coruña, con la 
Iglesia de Santiago, la Colegiata de Santa María, la Iglesia de 
Barbarás y la muralla. A continuación salida hacia Santiago de 
Compostela. Alojamiento.

Día 8 • Santiago de Compostela
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con guía local. 
El recorrido discurre en el entorno de la Catedral e incluye 
monumentos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de 
Raxoi, el Colegio de San Jerónimo, el Monasterio de San Martín 
Pinario y, por supuesto, la propia Catedral, tanto en su exterior 
como interior. Alojamiento.

Día 9 • Santiago de Compostela
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
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Día 1 • París / Tours
Traslado desde su hotel en el centro de París a la estación de tren, para tomar un tren destino Tours. 
Llegada a Tours y traslado desde la estación hasta el Hotel Château de Belmont. Por la tarde, visita 
guiada de la ciudad de Tours, que les mostrará el centro histórico, la Catedral de San Gatien, la Basílica 
de San Martín, el verdadero barrio considerado como el corazón histórico de Tours, especialmente 
la Plaza Plumereau, con sus casas y fachadas de entramado de madera. Para finalizar se visitará el 
Museo del Compagnonnage (de artesanías). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Chambord / Cheverny / Blois 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Castillo de Chambord, obra maestra de Francisco I y del 
Renacimiento francés, para una visita guiada del castillo. Almuerzo libre. Por la tarde, salida hacia 
Cheverny y visita guiada de su Castillo, reconocido como el castillo del Loira más suntuosamente 
amueblado, destaca la riqueza de su decoración y sus espléndidos muebles. Continuación a Blois y 
visita guiada de su Castillo Real, compuesto por varios edificios construidos en diferentes siglos, por 
lo que admiraremos distintos estilos arquitectónicos como el gótico, renacentista y clásico. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 3 • Chinon / Villandry / Chenonceau 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Chinon para visitar una bodega de la zona y degustar sus vinos. 
Breve parada delante de la Fortaleza Real de Chinon para tomar fotografías del castillo. Continuación 
a Villandry y visita guiada de los espectaculares Jardines del castillo. Almuerzo libre. Por la tarde, 
salida hacia el Castillo de Chenonceau, para realizar una visita guiada del castillo, que en su origen 
fue un regalo del Rey Enrique II a su amante, Diana de Poitiers. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 • Tours / París 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren de Tours para tomar un tren destino París. Fin 
de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Traslado de salida en París del hotel a la 
estación de tren. 
 ˆ Traslados de llegada y salida en Burdeos.
 ˆ 3 noches en el Hotel Château Belmont, en 
habitación estándar, con desayuno diario. 
 ˆ Visitas en minivan privada con chófer-guía 
de habla hispana de acuerdo al itinerario.

 ˆ Visita de una bodega con degustación de 
vino de acuerdo al itinerario.
 ˆ Entradas a monumentos de acuerdo al 
itinerario.
 ˆ Billetes de tren París-Tours-París.

Castillos del Valle del Loira • 4 días   
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Traslados diurnos de llegada y salida aeropuerto de Burdeos / hotel.
 ˆ Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o de similar categoría.
 ˆ Auto o minivan con chofer-guía de habla hispana a disposición por un 
máximo de 8 horas por día, según itinerario. 

 ˆ Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
 ˆ Entradas a los monumentos, bodegas y degustaciones indicados en 
el programa.

Vinos y Licores de Francia, Burdeos 
y Cognac • 6 días  

Día 1 • Burdeos / St. Emilion 
Llegada al aeropuerto de Burdeos, recibimiento y traslado 
en vehículo privado al Château Grand Barrail (4*L) de St. 
Emilion. Alojamiento.

Día 2 • St. Emilion
Desayuno. Visita a los monumentos subterráneos de St. 
Emilion. Visita a dos “Châteaux” en St.Emilion, Premier 
Grand Cru Classé y Grand Cru Classé con degustaciones 
de vino. Alojamiento.

Día 3 • Saint Emilion / Cognac / Mirambeau 
Desayuno. Salida a Cognac. Paseo por el casco antiguo. 
Visita y degustación. Visita a una finca familiar donde 
producen Coñac así como Pinau y trufas. Degustación de 
caldos de sus variadas cosechas. Salida a Mirambeau y 
alojamiento en el Château de Mirambeau (5*).

Día 4 • Mirambeau / Le Médoc / Burdeos
Desayuno. Salida para Le Médoc, a través de los Châteaux 
Margaux, Palmer, Latour, Lafite Rothschild, Mouton 
Rothschildl. Se realizará una visita con degustación 
en alguno de ellos. Salida hacia Burdeos. Llegada y 
alojamiento en el Grand Hotel de Bordeaux & Spa (5*).

Día 5 • Burdeos
Desayuno. Visita de la ciudad, llamada “Puerto de la 
Luna”, en las crónicas de Froissard. Alojamiento.

Día 6 • Burdeos / Sauternes y Graves / 
Burdeos
Desayuno. Salida a Sauternes. Un viaje a través de 
los viñedos de Sauternes con degustaciones de los 
vinos blancos dulces. Para el almuerzo proponemos 
reservar una mesa en un restaurante gourmet para 
que saboreen estos grandes vinos con una de las 
mejores comidas de la región. Traslado al aeropuerto 
de Burdeos.
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Día 1 • Marsella 
Llegada al aeropuerto de Marsella y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Marsella / Arlés / Les Baux / Saint Remy / 
Marsella 
Desayuno. Salida a Arlés, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Fuente de inspiración para Vincent Van Gogh, con 
importantes monumentos romanos y medievales, como el Anfiteatro 
“Les Arenes”, el Teatro Romano, las Termas de Constantino y la Iglesia 
Saint-Trophine. A continuación, salida al pueblo medieval de Les Baux 
de Provence y tiempo libre para realizar el almuerzo. Por la tarde, 
salida a Saint Remy. Posee edificios y restos romanos, románicos, 
medievales y del renacimiento y la ilustración. Regreso a Marsella y 
alojamiento.

Día 3 • Marsella / Aix en Provence / Cassis / Marsella 
Desayuno. Salida para visitar Aix en Provence, lugar de nacimiento 
del pintor Paul Cézanne. Salida a Cassis, antiguo puerto pesquero. 
En lo alto del macizo rocoso Cap Canaille se encuentra el Castillo. 
En el puerto tomaremos un barco para realizar una excursión de 
45 minutos para descubrir 3 “calanques”, ensenadas de paredes 
empinadas (si las condiciones meteorológicas lo permiten). Regreso 
a Marsella y visita panorámica de la ciudad, pasando por la basílica 
Notre-Dame de la Garde, la Abadía Saint-Victor y el puerto viejo. 
Alojamiento.

Día 4 • Marsella / Niza  
Desayuno. Traslado a Niza. Por la tarde, visita privada de Niza. 
Veremos “la Promenade des Anglais”, el casco antiguo con su 
mercado de las flores, la colina del castillo, el barrio de Cimiez, el 
Monasterio Franciscano y la Catedral ortodoxa rusa. Alojamiento.

Día 5 • Niza / Antibes / Cannes / Saint Paul / Niza  
Desayuno. Salida hacia Antibes, comarca que agrupa a famosas 
localidades como Juan-les-Pins. El Port Vauvan es el centro de 
Antibes. El puerto está dominado por tres edificios principales: el 
Fort Carré, la Catedral y el antiguo Castillo Grimaldi, hoy Museo 
Picasso. Continuamos a Cannes, donde veremos su magnífico 
paseo marítimo “La Croisette” y el Palacio de Festivales. Tiempo 
libre para el almuerzo y salida a Saint Paul de Vence, ciudad de 
artistas y pintores y típico pueblo de la Provenza. Regreso a Niza 
y alojamiento.

Día 6 • Niza / Mónaco / Montecarlo / Niza 
Desayuno. Salida hacia Mónaco recorriendo bellos pueblos como 
Eze, Cap D’Ail y Beaulieu sur Mer. En el Principado de Mónaco 
comenzaremos la visita por la zona conocida como la Roca, donde 
se encuentra el Museo Oceanográfico, la Catedral y el Palacio del 
Príncipe. A continuación, nos dirigiremos a Montecarlo donde se 
encuentra el famoso circuito urbano del Grand Prix de F1, el puerto 
marítimo con sus lujosos yates y el Gran Casino de Monte Carlo. 
Tiempo libre y regreso a Niza. Tarde libre en Niza para compras o 
actividades personales. Alojamiento.

Día 7 • Niza
Desayuno. Traslado en minivan privada al aeropuerto o estación 
de tren.

Servicios incluidos en el programa:

 ˆ 6 noches de alojamiento con desayuno incluido 
 ˆ Minivan privada con chofer-guía de habla hispana para todo 
el programa
 ˆ Paseo en barco en Cassis (si las condiciones meteorológicas 
lo permiten)

La Costa Azul y la Provenza • 7 días
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ 6 noches de alojamiento con desayuno incluido.
 ˆ Minivan privada con chofer-guía de habla hispana para 
todos los servicios indicados en el programa.

La Ruta de los Cátaros en Francia • 7 días

Día 1 • Toulouse
Llegada al aeropuerto o estación de tren de Toulouse y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 • Toulouse / Avignonet / Castelnaudary / 
Carcassonne 
Desayuno. Visita panorámica de Toulouse. Veremos la 
Basílica de San Sernin, la Rue du Taur, la iglesia de Notre Dame 
du Taur, que recuerda el sitio donde cayó muerto el santo, la 
Plaza del Capitolio, centro neurálgico de la ciudad y el Convento 
de los Jacobinos, el edificio del Capitolio, hoy ayuntamiento de 
la ciudad, y el Torreón. Salida a Avignonet, donde tuvo lugar 
una de las últimas masacres cátaras. Veremos el crucero, un 
memorial con una estatua de un cruzado y la iglesia Madre 
de Dios de los Milagros, erigida en 1385. Seguimos hasta 
Castelnaudary, donde veremos el Molino de Cugarel, la 
colegiata Saint-Michel y el Presidial. Finalmente llegada a 
Carcassone. Alojamiento.

Día 3 • Carcassonne 
Desayuno. Visita de medio día de esta impresionante 
fortaleza medieval declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Encontraremos galerías de arte, museos, un hermoso 
castillo y una no menos impresionante catedral gótica. Está 
íntimamente ligada a la historia de los cátaros, ya que aquí 
fueron perseguidos y casi totalmente exterminados. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 • Carcassonne Castres / Albi / Carcassonne 
Desayuno. Salida a Castres, cuna de uno de los más 
renombrados “perfectos” cátaros, Guilhabert de Castres, 
con su abadía benedictina de San Benito. Proseguiremos a 
la monumental ciudad de Albi, que dio nombre a los cátaros 
también llamados “albigenses”. Veremos su Catedral, el Puente 
Viejo, el Palacio de la Berbie y el Casco Antiguo. Regreso a 
Carcassonne y alojamiento.

Día 5 • Carcassonne / Narbonne / Minerve / 
Carcassonne 
Desayuno. Salida a Narbonne y visita de su casco antiguo con 
su espectacular catedral. Continuamos a Minerve, cuya gran 
caverna natural bajo el pueblo fue refugio de los cátaros. Regreso 
a Carcassonne. Alojamiento.

Día 6 • Carcassonne / Montsegur / Foix / Mirepoix / 
Carcassonne 
Desayuno. Salida a Montsegur, símbolo de la resistencia del 
catarismo y la nobleza occitana contra la cruzada francesa. Se 
visita el castillo y el Museo Arqueológico. Continuación a Foix, con 
su castillo conservado desde la época del catarismo. Seguimos 
a Mirepoix, villa medieval donde arraigó con más fuerza el 
catarismo. Regreso a Carcassone. Alojamiento.

Día 7 • Carcassonne / Toulouse  
Desayuno. Traslado del hotel de Carcassonne al aeropuerto o 
estación de tren de Toulouse.
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Alojamiento y desayuno escocés en los hoteles mencionados o similares.
 ˆ Traslados privados de llegada y salida con chofer de habla inglesa.
 ˆ Chofer-guía de habla hispana a disposición un máximo de 9 horas diurnas y seguidas, 
del segundo al séptimo día.

 ˆ Visitas a: Castillo de Edimburgo, destilería en Aberfeldy, Palacio Scone y jardines, Castillo 
Cawdor y jardines, destilería Cardhu en Speyside, Castillo de Stirling, crucero en tour 
regular por el Lago Ness, ruinas del Castillo Urquhart y crucero en tour regular por el 
Lago Lomond.

Castillos y Whisky de Escocia • 8 días 

Día 1 • Edimburgo
Llegada al aeropuerto de Edimburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en Dalhousie Castle o similar.

Día 2 • Edimburgo
Desayuno. Tour panorámico de la ciudad de 
Edimburgo, capital de Escocia. La zona de la Ciudad 
Nueva georgiana junto con la Ciudad Vieja, fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1995. Visita guiada del Castillo de Edimburgo, 
antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen 
volcánico. Alojamiento.

Día 3 • Edimburgo / Perth / Pitlochry
Desayuno. Por la mañana dejarán Edimburgo para ir 
a visitar el Palacio de Scone y sus jardines en Perth. 
Seguirán con una visita a una destilería de Aberfedly 
que consiste en un tour guiado en inglés con cata de 
whisky (John Dewar o Edradour). Tiempo libre para 
visitar el pueblo victoriano de Pitlochry. Posibilidad de 
tour privado para conocer la elaboración del chocolate 
“Iain Burnett” con degustación incluida (consultar 
suplemento). Alojamiento en Atholl Palace o similar. 

Día 4 • Pitlochry / Parque Nacional 
de Cairngorns / Inverness
Desayuno. Hoy cruzarán el Parque Nacional de 
Cairngorns, donde pueden admirar la belleza del que 
es el parque nacional más grande del Reino Unido y 
que alberga especies autóctonas escocesas como 
son el groose, el ciervo rojo y el águila dorada. Para la 
visita de una destilería en Speyside, proponemos la 
destilería Cardhu (incluido tour guiado en inglés con 
cata de whisky). Seguián hacia el norte hasta llegar al 
Castillo de Cawdor, donde visitarán el castillo y sus 
jardines. Alojamiento en la zona de Inverness y Lago 
Ness, en Loch Ness Country House o similar.  

Día 5 • Inverness / Lago Ness / Fort William
Desayuno. Hoy se dedicarán a explorar toda la zona del Lago Ness y sus alrededores. Crucero en 
tour regular de dos horas por el Lago Ness y visita a las ruinas del Castillo de Urquhart. Alojamiento 
en la zona de Fort William, en The Ballachullish o similar.  

Día 6 • Fort William / Loch Lomond / Stirling / Glasgow
Desayuno. Hoy se visitará otro parque natural, el Parque Nacional de Trossachs, con el Lago 
Lommond y todos sus alrededores. Crucero en tour regular de una hora por el Lago Lommond. 
Posibilidad de visitar el Castillo de Inveraray (consultar suplemento). Por la tarde se dirigirán hacia 
Stirling, donde podrán hacer un tour panorámico de esta ciudad clave en la historia de Escocia. 
Visita al Castillo de Stirling. Posibilidad de visitar otra destilería en Stirling (consultar suplemento). 
Alojamiento en Sherbrooke Castle Glasgow o similar.

Día 7 • Glasgow / Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de Glasgow. Posibilidad de visitar otra destilería en Glasgow (consultar 
suplemento). Por la tarde se dirigirán a Edimburgo donde tendrán tiempo libre para disfrutar de la ciudad 
y sus animados bares. Finalización de los servicios del guía. Alojamiento en Dalhousie Castle o similar.

Día 8 • Edimburgo
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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Irlanda • 9 días

Día 1 • Dublín 
Llegada al aeropuerto de Dublín y traslado al hotel en vehículo 
privado con asistencia de habla hispana. Alojamiento.

Día 2 • Dublín
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico por la ciudad. 
Visita a la fábrica tecnológica de Guinness, la legendaria 
cerveza irlandesa, famosa en el mundo por su color negro y 
su sabor ahumado. Visita del Trinity College, con su antigua 
biblioteca de más de veinte mil manuscritos, que sorprende por 
su esplendor. Por la tarde visita de la prisión Kilmanhaim Gaol y 
la Catedral de San Patricio, además de dar un paseo por Temple 
Bar, donde están algunos de los pubs y restaurantes típicos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 • Dublín / Kilkenny / Killarney / Kerry
Desayuno. Por la mañana traslado a Kilkenny, conocida como “la 
ciudad de mármol”. Una ciudad medieval caracterizada por sus 
restaurados y bonitos edificios. Visitaremos el castillo de Kilkenny 
y sus jardines. En dirección a Killarney haremos una parada para vivir 
la experiencia de los Jaunting Cars (carruajes antiguos irlandeses) 
y abordar un crucero de línea regular por el lago de Killarney 
con comentarios del capitán acerca de la flora y fauna de la zona. 
Conoceremos el Monasterio Innisfallen, veremos la Catedral de 
Santa María en ruta, las mejores casas de Thatch Roof, la última 
manada de ciervos nativos de Irlanda, el Castillo de Ross y el lago 
Léin. Continuamos al condado de Kerry. Alojamiento.

Día 4 • Kerry “Anillo de Kerry”
Desayuno. Recorrido a lo largo de la accidentada costa de la 
Peninsula Iveragh, a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, 
Waterville y el pueblo de habla irlandesa Sneem. Completamos 
nuestro tour con una parada en los jardines de la Casa Muckross, 
mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su 
preciosa colección de azaleas y rododendros.  Alojamiento.

Día 5 • Kerry / Moher / Clare
Desayuno. Por la mañana, salida de Kerry pasando por Listowel 
y haciendo un recorrido por toda la costa atlántica de Irlanda. 
Pasaremos por el Spanish Point, un escenario fantástico donde 
se puede apreciar la belleza del océano. Llegaremos a los 
acantilados de Moher, una serie de impresionantes acantilados 
a una altura de 215 metros sobre el mar y 8 km a lo largo de la 
costa. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como 
el “desierto rocoso”. Alojamiento.

Día 6 • Clare / Galway
Desayuno. Tour por Galway, conocida 
como “La Ciudad de las Tribus” en 
honor a las 14 familias ancestrales más 
célebres de esta zona. Galway mantuvo 
durante largo tiempo relaciones 
comerciales con España, por lo que aún 
persiste una gran influencia española 
en su arquitectura, ejemplo de ello es 
“The Spanish Arch”, portón situado 
en las antiguas murallas de la ciudad 
y la “Spanish Parade”, una explanada 
donde los comerciantes acaudalados y 
sus familias disfrutaban de agradables 
paseos. Alojamiento.

Día 7 • Galway / Kylemore / Galway 
Desayuno. Tomamos la ruta que conduce a través de región de 
Connemara. Se llegará más tarde hasta la magnífica Abadía de 
Kylemore, una preciosa mansión en el corazón de Connemara. 
La Abadía, con su magnífica iglesia gótica, está regentada desde 
hace más de 300 años por las monjas benedictinas irlandesas, 
famosas por su cerámica hecha a mano. Regreso a Galway. 
Alojamiento.

Día 8 • Galway / Athlone / Dublín 
Desayuno. Salimos hacia Athlone donde visitaremos el castillo, 
construido en el siglo XIII. Continuamos hacia Dublín y en el 
camino visitamos una destilería de whiskey, donde podemos 
ver el proceso de elaboración. Cuando finalice el tour, tendrá la 
posibilidad de degustar el famoso whiskey irlandés. Llegada a 
Dublín. Alojamiento.

Día 9 • Dublín
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dublín en vehículo privado 
con chófer de habla inglesa.



13

Vi
aj

es
 e

sp
ec

ia
le

s

Consultar  
precios

Irlanda • 9 días (cont.)

Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Alojamiento y desayuno diario
 ˆ Traslados privados de llegada y salida con chofer de habla inglesa.
 ˆ Asistencia de habla hispana en el traslado de llegada
 ˆ Vehículo privado para todo el itinerario con guía de habla hispana
 ˆ Entradas en las visitas

Extensión Norte de Irlanda 

Día 8 • Galway / Athlone / Belfast 
Desayuno. Salimos hacia Athlone donde 
visitaremos el castillo, construido en el siglo 
XIII. Continuamos hacia Belfast y en el camino
visitamos una destilería de whiskey, donde
podemos ver el proceso de elaboración. Cuando
finalice el tour, tendrá la posibilidad de degustar
el famoso whiskey irlandés. Llegada a Belfast.
Alojamiento.

Día 9 • Belfast
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour 
por la ciudad de Belfast para conocer su historia, 
lugares más representativos y vistas panorámicas 
de la ciudad. Posteriormente visitaremos el 
nuevo centro interactivo Titanic Belfast®. Por la 
tarde veremos la Casa Mount Stewart & Jardines, 
extraordinaria mansión del siglo XVIII que fue el 
hogar de los marqueses de Londonderry. Regreso 
a Belfast. Alojamiento.

Día 10 • Belfast
Desayuno. Por la mañana, salimos por la costa de Antrim para ver la Calzada del Gigante. 
Esta área de columnas hexagonales se formó hace unos 60 millones de años con el 
enfriamiento de la lava. Seguiremos por la costa para visitar el castillo de Dunluce. Regreso 
a Belfast. Alojamiento.

Día 11 • Belfast
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belfast en vehículo privado con chófer de habla 
inglesa.
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ Transporte en minivan privada de lujo con chofer de habla 
italiana durante los 6 días del programa.
 ˆ 5 noches de alojamiento con desayuno incluido.

 ˆ Visitas con guías locales de habla hispana en Florencia, Lucca 
y Pisa, Siena y San Gimignano, Montepulciano y Pienza.
 ˆ Visita, almuerzo y degustación en el Castillo de Verrazzano. 

La Toscana: Arte y Gastronomía • 6 días 

Día 1 • Florencia 
Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado en minivan 
privada con chofer al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita guiada a pie de Florencia (sin 
entradas). El culto a la belleza está en todos los rincones de esta 
ciudad: maravillosos edificios, bonitas plazas y extraordinarios 
paisajes mezclados armoniosamente con las tradiciones 
toscanas, la Piazza della Signoria, con la inmensa Torre del 
Palacio Viejo, el famoso Museo Uffizi y el Puente Viejo. Tarde 
libre para pasear por esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 3 • Florencia / Lucca y Pisa / Florencia
Desayuno. Salida en minivan privada a Lucca y visita de 
esta ciudad con guía local. La ciudad conserva los encantos 
de los antiguos pueblos italianos: el laberinto de sus 
calles medievales o las encantadoras iglesias romanescas. 
Pasaremos por la Plaza San Michele en Foro, Plaza Napoleón, 
Catedral de San Martino, Plaza Anfiteatro, Torre Guinigi y 
Basílica de San Frediano. Salida a Pisa y visita de la ciudad con 
guía local. Veremos la Plaza de los Milagros, el Baptisterio, 
la Catedral, la Torre Inclinada (exterior) y el Cementerio 
Monumental. Regreso a Florencia y alojamiento.

Día 4 • Florencia / Siena y San Gimignano / 
Florencia 
Desayuno. Salida en minivan privada a Siena. Visita con 
guía local de esta ciudad que ha conservado a lo largo de 
los siglos su aspecto y atmósfera medieval, como la famosa 
Plaza del Campo y la Torre del Mangia. Pasaremos por 
la Basílica de San Domenico, el Palacio Monte dei Paschi 
(el banco más antiguo de Europa), la Catedral, la Librería 
Piccolomini y la Plaza Tolomei. Salida a San Gimignano y 
visita con guía local de esta ciudad rica en cultura e historia 
donde destacan: la Puerta de San Giovanni, Plaza de la 
Cisterna, Plaza de la Colegiata, Palacio del Podestà, Iglesia de 
San Agostino y Torre de los Salvucchi. Regreso a Florencia y 
alojamiento.

Día 5 • Florencia / Región del Chianti, 
Montepulciano y Pienza / Florencia
Desayuno. Salida en minivan privada hacia la Región del 
Chianti, zona de bosques, viñas y encantadores castillos. 
Haremos una parada para visitar Greve in Chianti y la 
hermosa aldea de Montefioralle. Continuación al Castillo de 
Verrazzano donde tomaremos el almuerzo con especialidades 
gastronómicas y visitaremos las bodegas históricas con 
degustación de algunos de sus vinos. Seguidamente salida 
a Pienza, pequeño pueblo medieval declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO donde haremos una visita de 1 
hora de duración. Continuación a Montepulciano, considerado 
como uno de los pueblos medievales más característicos y 
mejor conservados de la zona. Visita de 1 hora de duración 
para ver las murallas del siglo XV, edificios y palacios. Regreso a 
Florencia y alojamiento.

Día 6 • Florencia 
Desayuno. Traslado en minivan privada con chofer al 
aeropuerto de Florencia.
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Servicios incluidos en el programa:

 ˆ 4 noches de alojamiento con desayuno incluido.
 ˆ Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
 ˆ Aliscafo de Sorrento a Capri y regreso a Sorrento.
 ˆ Asistencia de habla hispana en los traslados.

 ˆ Guías de habla hispana para las visitas.
 ˆ Entradas a las excavaciones en Pompeya, al Duomo y Claustro de 
Amalfi y a la Villa San Michele en Anacapri.

La bella costa amalfitana • 5 días 

Día 1 • Nápoles / Pompeya / Sorrento 
Llegada al aeropuerto de Nápoles y encuentro con el chofer y el 
guía de habla hispana para realizar visita panorámica de esta 
ciudad, llena de maravillosos tesoros históricos y artísticos y calles 
estrechas y serpenteantes. Pasaremos por la Plaza del Plebiscito, 
el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paola, el Teatro de 
San Carlo, la Galería Umberto I y el imponente Maschio Angioino. 
A continuación, salida hacia Pompeya para realizar la visita de 
la ciudad. Ningún amante de la historia antigua se puede perder 
la visita de una de las ciudades mejor conservadas del mundo 
romano. Fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 
24 de agosto del año 79 d. C., y sus habitantes fallecieron debido 
al flujo piroclástico. Pasear por ella nos transporta totalmente al 
pasado. Traslado a Sorrento. Alojamiento.

Día 2 • Sorrento
Desayuno. Por la mañana visita de Sorrento con guía local de 
habla hispana para descubrir “la Perla del Mediterráneo”. Muchas 
de las construcciones antiguas que se conservan en la localidad 
son de los siglos XV y XVI. Entre otros lugares destacados veremos 
las murallas, el Duomo (Catedral) y la Basílica de San Antonino. 
Alojamiento.

Día 3 • Sorrento / Amalfi / Positano / Sorrento 
Desayuno. Salida para seguir recorriendo la Costa Amalfitana. 
Llegaremos a Amalfi, pequeño pueblo costero que da nombre 
a una de las costas más bonitas del Mediterráneo, la Costa 
Amalfitana. Visitaremos su Catedral (Duomo), así como el Claustro 
del Paraíso. A continuación, visita de Positano, para algunos 
el pueblo más romántico de Italia. Situado sobre una ladera de 
una empinada montaña se suceden las distintas callejuelas y 
las pequeñas placitas a las que se pueden ir accediendo por 
numerosos escalones. Tiempo libre para el almuerzo y regreso al 
hotel de Sorrento. Alojamiento.

Día 4 • Sorrento / Capri / Sorrento
Desayuno. Salida al puerto para tomar el aliscafo a la bella isla de Capri. Llegada 
y visita de esta isla mediterránea que ha visto transitar a intelectuales, artistas 
y escritores, todos captados por su mágica belleza. Visitaremos la Villa San 
Michele de Anacapri, situada en el punto más alto de la isla de Capri y desde 
donde podremos disfrutar de bellas vistas de la Bahía de Nápoles y del Golfo de 
Sorrento. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se visitará la famosa 
Gruta Azul. Finalizada la visita, regreso al puerto para tomar el aliscafo con destino 
a Sorrento. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 • Sorrento / Nápoles
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana.
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