Europa
1

El Transcantábrico • 7 noches (en pensión completa)

3

Sabores de Irlanda • 8 días

18

Al Andalus • 6 noches (en pensión completa)

4

Sabores de Irlanda - Extensión a Irlanda del Norte

18

Suspiros de España • 7 días

5

Alemania Romántica • 7 días

19

Bellezas del Norte de España • 9 días

6

La magia de la Selva Negra y Alsacia• 7 días

20

Camino de Santiago • 7 días

7

Alemania y Suiza • 14 días

21

Lisboa y Norte de Portugal • 9 días

8

Panorama suizo • 7 días

22

Esencias de Francia • 7 días

9

Encantadora Suiza • 6 días

23

Tintoretto • 5 días

11

Praga, Budapest y Viena • 8 días

24

Bramante • 8 días

12

Lo Mejor de Bulgaria • 8 días

25

Bramante - Extensión a Nápoles-Pompeya-Sorrento-Capri

13

Croacia fabulosa • 8 días

26

Lagos del norte de Italia • 4 días

14

Escandinavia mágica y Fiordos • 11 días

27

Fantasía siciliana • 7 días

15

Escandinavia mágica y Fiordos - Extensión a Tallinn y Helsinki / 14 días

28

Lo mejor de Inglaterra y Escocia con Londres • 10 días

16

Fiordos noruegos y Estocolmo • 8 días

29

Tesoros de Escocia • 8 días

17

Esencias de Islandia • 8 días

30

Grecia clásica • 7 días

31

Atenas e Islas del Egeo • 10 días

32

PLATINUM CRUISES: Islas Griegas y Turquía. Crucero Iconic / 5 días

33

PLATINUM CRUISES: Islas Griegas y Turquía. Crucero Idyllic / 8 días

34

ranscantábrico / 7 noches (en Pensión Completa)

PT-S

a experiencia de un viaje único por el norte de España en un auténtico hotel de lujo sobre raíles, en cuyos
astián:
ricos salones y suites se combina el encanto de los trenes de principios del siglo XX con el confort más
Septiembre: 10, 24 • Octubre: avanzado
8, 22 del siglo XXI.

El Transcantábrico • 7 noches (en pensión completa)

Desde Santiago de Compostela a San Sebastián:
Mayo: 7, 21 • Junio: 4, 18 • Julio: 2, 16, 30 • Septiembre: 10, 24 • Octubre: 8, 22

España

ostela:
Viva la experiencia de un viaje único por el norte de España en un auténtico hotel
022
:
9, 23 • Septiembre:
3,raíles,
17
• en
Octubre:
1, 15, 29
de lujo sobre
cuyos históricos
salones y suites se combina el encanto
a San
Sebastián:
antiago de Compostela

21 • Junio: 4, 18
Julio:
2, 16,
• Septiembre:
10,XX
24con
• Octubre:
8, 22
de• los
trenes
de30
principios
del siglo
el confort
más avanzado del siglo XXI.
an Sebastián a Santiago de Compostela:
Mayo: 14, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1, 15, 29

ITINERARIO ‘San Sebastián – Santiago de Compostela’:

Desde San Sebastián a Santiago de Compostela:
Abril: 30 • Mayo: 14, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1, 15, 29

El Transcantábrico / 7 noches (en Pensión Completa)

PT-S

ElDía
Transcantábrico
/ 7/noches
Pensión Completa)
PT-S
5 Viva
• Arriondas
Parque(enNacional
de los Picos
de
la experiencia de un viaje único por el norte de España en un auténtico hotel de lujo sobre raíles, en cuyos
históricos
y suites
combina
encantoendeun
losauténtico
trenes dehotel
principios
delsobre
siglo XX
con en
el confort
Viva la experiencia
unsalones
viaje único
por se
el norte
de el
España
de lujo
raíles,
cuyos más
Europa
/dey Oviedo
Candás
XXI. del siglo XX con el confort más
históricos salones
suites se combina/
el encanto
de avanzado
los trenesdel
desiglo
principios
avanzado del siglo XXI.

Salidas 2022
Desayuno.
Salida en bus hacia el corazón del Parque Nacional de los
Picos de Europa. Visita del Lago Enol y el Santuario de Covadonga.
Regreso al tren para tomar el almuerzo mientras viajamos a Oviedo.
Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida a Candás. Cena y alojamiento.

Salidas 2022 Desde Santiago de Compostela a San Sebastián:
21 • Junio: 4,a18
• Julio:
2, 16, 30 • Septiembre: 10, 24 • Octubre: 8, 22
Mayo:
de 7,
Compostela
San
Sebastián:
Desde Santiago
Desde San Sebastián a Santiago de Compostela:
Mayo: 7, 21 • Junio: 4, 18 • Julio: 2, 16, 30 • Septiembre: 10, 24 • Octubre: 8, 22
Abril: 30 • Mayo: 14, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1, 15, 29
Desde San Sebastián a Santiago de Compostela:
Abril: 30 • Mayo: 14, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1, 15, 29

Día 6 • Candás / Avilés / Gijón / Luarca
Día 1 • San Sebastián / Bilbao / Carranza
Recepción de los pasajeros a las 12:00h en San Sebastián (hotel por

por persona definir).
en Euros:
Visita guiada de la ciudad. Almuerzo. Salida en bus a Bilbao,

dondeLujo
nos espera el tren Transcantábrico para salir a Carranza. Copa
Suite Gran
de bienvenida. Cena y alojamiento a bordo.
5.775
10.105
4.742
Día 2 • Carranza / Bilbao / Santander
ción Triple es una Doble con sofá-cama.

Desayuno. Salida a Avilés y posteriormente a Gijón. Recorreremos el
litoral asturiano hasta Luarca. Visita guiada de esta localidad marinera.
Precios
por persona en a
Euros:
Cena y
alojamiento
bordo.
Suite Gran Lujo

Precios por Doble
persona en Euros:5.775

Día 7 • Luarca / Ribadeo / Viveiro
Individual
10.105
Suite Gran Lujo 4.742
Triple
5.775
La habitación
Triple es una Doble con sofá-cama.

Doble
Individual
10.105
Triple
4.742
Descripción
de la Suite:
La habitación Triple
es una Doble con sofá-cama.
 Suite GRAN LUJO:

Desayuno. Salida a Ribadeo donde tomaremos nuestro autobús para
recorrer la costa lucense y contemplar la Playa de las Catedrales, una
Espaciosas suites decoradas en madera, distribuidas en salón, dormitorio y baño privado. Su amplio espacio permite
Descripción
de
la Suite:
deespectaculares
una cómoda cama de matrimonio
(1,50 m x 2,00Visita
m) o camas
gemelas individuales (0,80
x 2,00 m),
de lasdisfrutar
más
del mundo.
panorámica
de mRibadeo.
armario ropero, maletero, escritorio, caja fuerte y minibar, así como del confort más avanzado con pantallas led,
 Suite GRAN LUJO:
sintonizador
musical,
climatización
regulable, ordenador
con conexión
gratuita
a Internet
teléfono
Almuerzo.
Por
lamadera,
tarde
llegaremos
a multimedia
Viveiro.
Visita
guiada
y yde
tiempo
Espaciosas suites
decoradas
distribuidas
en salón,
dormitorio
y baño
privado.
Su amplio
espacio permite
interior,
un sofá en
convertible
en
cama, amplios
ventanales
y baño
propio
con ducha
hidromasaje/sauna
vapor,
disfrutar de una
cómoda
cama
de matrimonio
(1,50 de
m xbienvenida.
2,00 m) o camas gemelas individuales (0,80 m x 2,00 m),
secador
de pelo
y variado
set de artículos
libre.
Cena
y alojamiento
bordo.
armario
ropero,
maletero,
escritorio, caja fuerte a
y minibar,
así como del confort más avanzado con pantallas led,

Desayuno. Regreso a Bilbao. Visita con entrada al Museo Guggenheim.
Regreso al tren. Almuerzo mientras nos dirigimos a Santander.
sintonizador musical, climatización regulable, ordenador multimedia con conexión gratuita a Internet y teléfono
ción
ama.de la Suite:
interior, un sofá convertible en cama, amplios ventanales y baño propio con ducha hidromasaje/sauna de vapor,
Recorrido por la ciudad y tiempo libre. Tras la cena, aquellos que lo
secador de pelo y variado set de artículos de bienvenida.
RAN LUJO: deseen podrán visitar el Gran Casino de Santander con entrada incluida.
Día 8 • Viveiro / Ferrol / Santiago de Compostela
as suites decoradas en madera, distribuidas en salón, dormitorio y baño privado. Su amplio espacio permite
Alojamiento a bordo.
Desayuno. Llegada a Ferrol y salida en bus a Santiago de Compostela.
de una cómoda cama de matrimonio (1,50 m x 2,00 m) o camas gemelas individuales (0,80 m x 2,00 m),
Visita
del centro
opero, maletero, escritorio, caja fuerte y minibar, así como del confort más avanzado con
pantallas
led, histórico. Fin del viaje en el Parador de los Reyes
Católicos
las 13:00h.
Día 3 • Santander
Unqueramultimedia
/ Potes /con
Comillas
dor musical, climatización
regulable, /ordenador
conexión/ gratuita a Internet
y sobre
teléfono

tribuidas
enCabezón
salón,
dormitorio
y baño privado. Su amplio espacio permite
n
sofá convertible
en cama,
de amplios
la Sal ventanales y baño propio con ducha hidromasaje/sauna de vapor,
io
(1,50
m x set
2,00
m) o camas
gemelas individuales (0,80 m x 2,00 m),
e pelo
y variado
de artículos
de bienvenida.
NOTA: el itinerario para el recorrido ‘Santiago de Compostela
Desayuno. Salida en tren hasta Unquera. Continuación en bus a Potes
erte y minibar,
así como del confort más avanzado con pantallas led,
Sebastián’ se hará a la inversa (consultar).
y visita con posibilidad de disfrutar de un circuito termal en el Balneario
e, ordenador
multimedia con conexión gratuita a Internet y teléfono
de la Hermida. Almuerzo. Por la tarde visitaremos ‘El Capricho’, en
ios ventanales
y baño
propio
condeducha
de vapor,
Comillas,
colorista
palacete
Antoniohidromasaje/sauna
Gaudí. Continuación hasta
El precio incluye:
bienvenida.Cabezón de la Sal. Cena y alojamiento a bordo.
• Siete noches de alojamiento en Suite Gran Lujo a bordo del tren.
Día 4 • Cabezón de la Sal / Santillana del Mar /
Arriondas
Desayuno. Visita de Santillana del Mar y la Neocueva de Altamira.
Almuerzo. Regreso al tren para llegar a Arriondas. Cena y alojamiento
a bordo.

PT-S

Días de operación 2022

– San

• Copa de bienvenida y pensión completa (comidas y cenas a bordo del tren o
en restaurantes de primera categoría).
• Bebidas no alcohólicas.
• Neceser con útiles de aseo y zapatillas.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub.
• Excursiones programadas con guía multilingüe y entradas.
• Autocar de lujo para algunos desplazamientos.
• Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, tanto a la llegada
como al finalizar el viaje.
• Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de
Renfe desde/hasta la estación de tren más cercana a su origen/fin.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.

3

Precio por persona en EUROS

Suite Gran Lujo

Doble

5.775

Individual

10.105

Triple

4.742

La habitación Triple es una Doble con sofá-cama.
Suite GRAN LUJO:
Espaciosas suites decoradas en madera, distribuidas en salón,
dormitorio y baño privado. Su amplio espacio permite disfrutar
de una cómoda cama de matrimonio (1,50 m x 2,00 m) o camas
gemelas individuales (0,80 m x 2,00 m), armario ropero, maletero,
escritorio, caja fuerte y minibar, así como del confort más avanzado
con pantallas led, sintonizador musical, climatización regulable,
ordenador multimedia con conexión gratuita a Internet y teléfono
interior, un sofá convertible en cama, amplios ventanales y baño
propio con ducha hidromasaje/sauna de vapor, secador de pelo y
variado set de artículos de bienvenida.

Condiciones de pagos, cancelaciones o cambios de fecha:

• Para reconfirmar la reserva se debe hacer un depósito del 15% del
valor total. El resto, mínimo 30 días antes del inicio del servicio.
• Los días de cancelación deberán ser días laborables, no fines de
semana ni festivos.
• Cualquier cambio que modifique la identidad de los pasajeros, las
fechas de salida o el viaje elegido, deberá comunicarse por escrito
y requerirá la cancelación de la reserva efectuada y la realización
de una nueva reserva, e implicará la aplicación de los gastos de
cancelación que corresponda, de la siguiente manera:
• Una vez confirmado, 15% de gastos de inscripción no
reembolsable.
• 30 días a 15 días antes del inicio serán el 25%.
• 14 días a 5 días antes del inicio serán el 50%.
• 4 días a 1 día antes del inicio serán el 80%.
• 24 horas antes del inicio o no presentación el día del inicio del
viaje serán el 100%.
Notas importantes
• Los itinerarios pueden estar sujetos a modificaciones por
circunstancias ajenas al Organizador.
• Seguro particular de viaje no incluido.

Amplia y elegante suite con una cama de matrimonio (1,50 m x 2,00 m) que d

Descripción
de las
cómodo sofá; baño
conHabitaciones:
ducha, secador de pelo y variado set de artículos de bienv
ropero, maletero y climatización regulable.

Habitación
GRAN CLASE:
Díasde
operación 2022

España

Al Andalus • 6 noches (en pensión completa)

PT-S

Servicios Extras incluidos en Suite Deluxe: bebidas no alcohólicas disponibles e
Desde Sevilla a Sevilla:
que
de dos
camas individuales
m x 1,85enm)el qu
de
que
lahabitación
recoja
y ordene
su equipaje
colocando (0,80
su contenido
ar
Mayo:Coqueta
9, 16,
23, 30
• tripulación
Junio: 6, 13, 20,
27 • dispone
Septiembre:
26 • Octubre:
3, 10, 17,
24, 31
cómodos
sillones;
con
ducha,
secador
de pelo yapertura
variadoyset
de artículos
como12,al19,finalizar
elbaño
viaje
(previa
solicitud
del cliente);
cierre
de la camd
Al Andalus
noches (en Pensión
Completa)
PT-S
armario
ropero, maletero
y climatización
regulable.
El/ 6Transcantábrico
/ 7 noches (en Pensión
Completa)
PT-S
(previa solicitud
del cliente).

En la tradicional ruta andaluza del tren Al Andalus, podrá disfrutar de un sorprendente y amplio espacio
sin igual en comodidad, elegancia y amplitud, donde conviven los elementos originales que hacen de sus
coches con aroma Belle Epoque, verdaderas joyas ferroviarias.

En la tradicional ruta andaluza del tren Al Andalus, podrá disfrutar de un sorprendente y amplio espacio sin igual en
Viva la donde
experiencia
viaje único
por elque
norte
dede
España
en un
hotel de lujo sobre raíles, en cuyos
comodidad, elegancia y amplitud,
convivende
losun
elementos
originales
hacen
sus coches
conauténtico
aroma Belle
históricos Epoque,
salonesverdaderas
y suites se
combina
el encanto de los trenes de principios del siglo XX con el confort más
joyas
ferroviarias.

avanzado del siglo XXI.

Salidas 2022
Desde Sevilla a Sevilla:
Salidas 2022
6, 13,
20, 27 • Septiembre:
12, 19, a
26San
• Octubre:
3, 10, 17, 24, 31
Mayo: 9, 16, 23, 30 • Junio:
de Compostela
Sebastián:
Desde
Santiago

Mayo: 7, 21 • Junio: 4, 18 • Julio: 2, 16, 30 • Septiembre: 10, 24 • Octubre: 8, 22
Desde San Sebastián a Santiago de Compostela:
Abril: 30 • Mayo: 14, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1, 15, 29

Precios por persona en Euros:

Día 1 • Sevilla / Jerez

Día 6 • Granada / Úbeda / Baeza / Córdoba

Recepción de los pasajeros a las 10:00h en el Hotel Alfonso
XIII de Sevilla. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad de
Precios
por persona
en Cena
Euros:
Sevilla.
Continuación
a Jerez.
y alojamiento a bordo.

Desayuno. Salida en tren a Baeza. Visita en bus de Úbeda
y Baeza. Regreso al tren y almuerzo mientras viajamos a
Córdoba. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2 • Jerez Habitación

Día 7 • Córdoba / Sevilla

Suite Deluxe
Gran Clase
Desayuno.
Visita de una
bodega de vino de
Jerez. Después,
Doble
3.895
4.895
asistiremos
“Cómo Bailan
los Caballos
Individual al espectáculo
5.840
7.340

Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música española.
Almuerzo. Regreso a Jerez. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3 • Jerez / Cádiz / Ronda
Desayuno. Salida en bus a Cádiz y visita de la ciudad.
Almuerzo. Continuación en el tren hasta Ronda. Cena y
alojamiento a bordo.

Día 4 • Ronda / Granada
Desayuno. Visita de Ronda. Almuerzo. Continuación
en el tren hasta Granada. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 • Granada
Desayuno. Visita de La Alhambra. Almuerzo. Tiempo libre
para explorar la ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

Notas importantes
• Los itinerarios pueden estar sujetos a modificaciones
por circunstancias ajenas al Organizador.
• Seguro particular de viaje no incluido.

Precio por persona en EUROS

 SuiteDoble
DELUXE:
El precio
incluye:
Individual

Suite Gran Lujo
Doble
5.775
Individual
10.105
Triple
4.742
La habitación Triple es una Doble con sofá-cama.

Habitación Gran Clase

Suite Deluxe

3.895

4.895

5.840
climatización

7.340

Descripción
Precios por persona
en Euros: de la Suite:

Doble
Individual

 Suite GRAN
LUJO:
Habitación
Suite
Deluxe
suites decoradas en madera, distribuidas en salón, dormitorio y baño privado. Su amplio espacio permite
Gran Espaciosas
Clase
disfrutar de una4.895
cómoda cama de matrimonio (1,50 m x 2,00 m) o camas gemelas individuales (0,80 m x 2,00 m),
3.895
5.840
armario ropero,7.340
maletero, escritorio, caja fuerte y minibar, así como del confort más avanzado con pantallas led,

Amplia
elegante
con una cama
matrimonio
(1,50
m x 2,00
m) que d
• ySeis
nochessuite
de alojamiento
en lade
habitación
elegida
a bordo
del tren.
cómodo
sofá;
baño
con
ducha,
secador
de
pelo
y
variado
set
de
artículos
de bienv
• El Pensión
completa, incluido vino, agua, refrescos y café.
precio incluye:
ropero,
maletero
y
climatización
regulable.
noches
de alojamiento
en la habitaciónyelegida
a bordo
delde
tren.
• • Seis
Copa
y aperitivo
de bienvenida
Fiesta
de fin
viaje a bordo.
sintonizador musical,
regulable, ordenador multimedia con conexión gratuita a Internet y teléfono
interior, un sofá convertible en cama, amplios ventanales y baño propio con ducha hidromasaje/sauna de vapor,
secador de pelo y variado set de artículos de bienvenida.

completa,
incluidode
vino,
agua,yrefrescos
y café.
• • Pensión
Neceser
con útiles
aseo
zapatillas.
Servicios
Extras
incluidos
eny Suite
• Copa
y aperitivo
de bienvenida
Fiesta deDeluxe:
fin de viajebebidas
a bordo. no alcohólicas disponibles e
• Actividades a bordo: música y actuaciones
en directo, fiestas en el coche p
de que• Neceser
la tripulación
ordene su equipaje colocando su contenido en el ar
con útiles recoja
de aseo yyzapatillas.
•
Excursiones
programadas
con
guía
multilingüe
y entradas.
• Actividades
bordo:
música
y actuaciones
en directo,
fiestas en apertura
el coche pub,
como al
finalizarael
viaje
(previa
solicitud
del cliente);
y baile.
cierre de la cam
•
Autocar
de
lujo
para
algunos
desplazamientos.
Excursionesdel
programadas
(previa• solicitud
cliente).con guía multilingüe y entradas.
• • Autocar
Descuento
del algunos
50% en
el precio de los acercamientos en trenes regulares
de lujo para
desplazamientos.
Descripción de las Habitaciones:
de tren más
cercana
a sudeorigen/fin.
• Descuento
del 50%
en el precio
los acercamientos en trenes regulares de Renfe
Habitación GRAN CLASE:
desde/hasta
la estación de tren más cercana a su origen/fin.
Tasas y servicios.
• Coqueta habitación que dispone de dos camas individuales •
y servicios.
(0,80 m x 1,85 m) que durante el día se transforman en • • Tasas
Prensa
diaria y revistas.
diaria y revistas.
cómodos sillones; baño con ducha, secador de pelo y variado • • Prensa
Servicio
de seguridad.

Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de
Córdoba. Regreso al tren, almuerzo y continuación hasta
Sevilla. Fin del viaje sobre las 17:00h.

• Servicio de seguridad.
set de artículos de bienvenida; caja fuerte, minibar, armario
ropero, maletero y climatización regulable.
Suite DELUXE:
Condiciones de pagos, cancelaciones o cambios de fecha:
de pagos,
o cambios
de total.
fecha:
• Amplia y elegante suite con una cama de matrimonio (1,50 Condiciones
m
• Para reconfirmar
la reservacancelaciones
se debe hacer un depósito
del 15% del valor
El resto,
 Para reconfirmar
la
reserva
se
debe
hacer
un
depósito
del
15%
del valor total. E
x 2,00 m) que durante el día se transforma en un cómodo sofá;
mínimo 30 días antes del inicio del servicio.
baño con ducha, secador de pelo y variado set de artículos de
inicio del
servicio.
• Los
días de cancelación deberán ser días laborables, no fines de semana ni festivos.
bienvenida; caja fuerte, minibar, armario ropero, maleteroyLos días
• Cualquier
cambio que modifique
la identidad
de los
pasajeros, lasno
fechas
de de
salida
o el
de cancelación
deberán
ser días
laborables,
fines
semana
ni festi
climatización regulable.
viaje elegido, deberá comunicarse por escrito y requerirá la cancelación de la reserva
• Servicios Extras incluidos en Suite Deluxe: bebidas no
efectuada y la realización de una nueva reserva, e implicará la aplicación de los gastos de
alcohólicas disponibles en el minibar de la suite; posibilidad
cancelación que corresponda, de la siguiente manera:
de que la tripulación recoja y ordene su equipaje colocando El
su precio
• Una
vez confirmado, 15% de gastos de inscripción no reembolsable.
incluye:
contenido en el armario de la suite tanto a la llegada como al
• 30 días
a 15 días
del inicio serán
• Seis
noches
deantes
alojamiento
enella25%.
habitación elegida a bordo del tren.
finalizar el viaje (previa solicitud del cliente); apertura y cierre
• 14 días a 5 días antes del inicio serán el 50%.
•
Pensión
completa,
incluido
vino,
agua,
refrescos y café.
de la cama en modo cama-noche o sofá-día (previa solicitud
• 4 días a 1 día antes del inicio serán el 80%.
•
Copa
y
aperitivo
de
bienvenida
y
Fiesta
de fin de viaje a bordo.
del cliente).
• 24 horas antes del inicio o no presentación el día del inicio del viaje serán el 100%.
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•
•
•

Neceser con útiles de aseo y zapatillas.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche p
Excursiones programadas con guía multilingüe y entradas.

España

Suspiros de España • 7 días

PT-Z

Días de operación 2022

Domingos, del 8 de Mayo al 31 de Octubre

Día 1 • Madrid

Precio por persona en DÓLARES

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A última hora de la tarde realizaremos un recorrido
panorámico por el Madrid iluminado (dependiendo de las fechas del viaje, es posible que se
realice de día) y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar
opcionalmente de una cena de “tapas”. Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera
Manzanares**** o similar.

May + Jun + 28 Ago + Sep + Oct
En habitación Doble
En habitación Individual

920
1.290

Jul + 7, 14, 21 Ago

Día 2 • Madrid

En habitación Doble

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, desde el viejo y castizo Madrid hasta
el más moderno y cosmopolita, pasando también por el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por
la tarde, sugerimos hacer una excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo. Alojamiento.

En habitación Individual

870
1.240

Día 3 • Madrid / Mérida / Sevilla
Desayuno. Salida a Extremadura pasando por la medieval Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos.
Continuación a Sevilla. Alojamiento en el Hotel M.A. Sevilla Congresos**** o similar.

Día 4 • Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad: la torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza,
la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear por
esta bella ciudad andaluza. Recomendamos asistir opcionalmente al espectáculo de un típico
tablao flamenco y degustar un buen vino andaluz. Alojamiento.

Día 5 • Sevilla / Córdoba / Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. Por la tarde,
visita opcional al típico barrio del Albaicín. Alojamiento en el Hotel Macia Condor**** o
similar.

Día 6 • Granada / Madrid
Desayuno y visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Salida hacia Madrid.
Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera Manzanares**** o similar.

Día 7 • Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida.
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
Entradas: Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada y Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Seguro de asistencia en viaje.

Notas importantes
• Equipaje permitido: Máximo una maleta por persona, de tamaño estándar y con un peso máximo de 30 kilos.
• 10% de descuento para niños entre 2 y 11 años viajando acompañados de dos adultos y alojándose en la misma habitación.
• 5% de descuento para la tercera persona compartiendo habitación doble.
• Maleteros y tasas de alojamiento, no incluidos.
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España

Bellezas del Norte de España • 9 días

PT-Z

Días de operación 2022

Abril: 10, 24 • Mayo: 8, 15, 22, 29 • Junio: 5, 19 • Julio: 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 14, 21, 28 • Septiembre: 11, 25 • Octubre: 9, 23

Día 1 • Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el
Hotel Praga**** / Florida Norte**** o similar.

Día 2 • Madrid / Zaragoza / Pamplona
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar
la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad.
Continuación a Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Sugerimos realizar visita
opcional para dar un paseo por el famoso recorrido del encierro
de San Fermín y degustar los típicos “pintxos”. Alojamiento en el
Hotel Tres Reyes**** o similar.

Día 3 • Pamplona / San Sebastián / Bilbao
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la Perla
del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Alojamiento en el Hotel Ibis
Baracaldo*** o similar.

Día 4 • Bilbao / Santillana del Mar / Covadonga /
Oviedo

Día 7 • Salamanca / Madrid

Desayuno. Tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y
admirar la espectacular arquitectura del museo Guggenheim.
Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra
que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas ciudades
españolas. Tiempo libre para almorzar. Continuamos hacia
Asturias, llegando al Santuario de Covadonga. Por la tarde salida
a Oviedo, que destaca por la belleza de sus calles y su Catedral,
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el Hotel Exe
Centro**** / Oca Santo Domingo Plaza**** o similar.

Desayuno y salida a Madrid. Llegada y día libre para poder
recorrer la ciudad y visitar sus principales museos. A última
hora de la tarde realizaremos un recorrido panorámico por el
Madrid iluminado (dependiendo de las fechas del viaje, es posible
que se realice de día) y por los alrededores de la Plaza Mayor.
A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una
cena de “tapas”. Alojamiento en el Hotel Praga**** / Florida
Norte**** o similar.

Día 5 • Oviedo / Santiago de Compostela

Desayuno. Por la mañana visita panorámica, desde el viejo y
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando
también por el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde
sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo.
Alojamiento.

Desayuno y salida a Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio
de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto
final del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la
Plaza del Obradoiro y su Catedral, dedicada al Apóstol Santiago.
Alojamiento en el Hotel Eurostars San Lázaro**** o similar.

Día 6 • Santiago de Compostela / Salamanca

Precio por persona en DÓLARES
Abr-Jun + Sep-Oct
En habitación Doble

1.010

En habitación Individual

1.490

Jul-Ago
En habitación Doble

1.060

En habitación Individual

1.540

El precio incluye:

Día 8 • Madrid

Día 9 • Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Desayuno y salida a Salamanca, la bella ciudad universitaria,
cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, visita guiada de esta
famosa ciudad. Alojamiento en el Hotel Gran Corona Sol****
o similar.
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•
•
•
•

Traslados de llegada y salida.
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
Visita con guía local en Santiago de Compostela, Salamanca y
Madrid.
• Seguro de asistencia en viaje.
Notas importantes
• Equipaje permitido: Máximo una maleta por persona, de tamaño
estándar y con un peso máximo de 30 kilos.
• 10% de descuento para niños entre 2 y 11 años viajando
acompañados de dos adultos y alojándose en la misma habitación.
• 5% de descuento para la tercera persona compartiendo habitación
doble.
• Maleteros y tasas de alojamiento, no incluidos.

España

Camino de Santiago • 7 días
Este es el recorrido a pie más popular del Camino de
Santiago, que permite recorrer los últimos 100 km del
Camino Francés, el mínimo necesario para conseguir
la Compostela y perfecto para aquellos que buscan
capturar la esencia del Camino disfrutando de un
ambiente único, acompañados de un guía y formando
parte de un grupo de máximo 15 participantes.

Día 1 • Santiago de Compostela / Sarria
Llegada al aeropuerto de Santiago de Compostela y
traslado al hotel de Sarria. Antes de la cena, el guía
que les acompañará durante el Camino se pondrá
en contacto con los participantes para facilitar las
instrucciones del inicio de la etapa del día siguiente.
Tiempo libre para pasear por Sarria, pequeño pero
encantador pueblo, donde cabe destacar la Iglesia
Santa Mariña, el Monasterio de la Magdalena, la torre
del antiguo castillo medieval o la rúa Maior. Cena y
alojamiento.

Día 2 • Sarria / Portomarín (22 Km)
Desayuno y comienzo de la etapa. Realizaremos una
tranquila caminata a través de bonitos pueblos y
tranquilas aldeas, bajo la sombra de robles a lo largo
de los caminos rurales. Tras cruzar el puente sobre
el río Miño, podrás visitar la Iglesia de San Nicolás de
Portomarín. Cena y alojamiento.

Precio por persona en EUROS
En habitación Doble
En habitación Individual

Días de operación 2022

Mayo: 7 • Junio: 11 • Septiembre: 3, 24 • Octubre: 8

Día 3 • Portomarín / Palas de Rei (25 Km)
Desayuno y comienzo de la etapa. Una de las
sorpresas de esta etapa es la subida al Castro de
Castromaior, uno de los yacimientos arqueológicos
de la Edad del Hierro más interesantes del Noroeste
de la Península Ibérica. Nuestro guía acompañante te
ofrecerá información interesante de este enclave, pero
también de muchas otras pequeñas construcciones
que aparecen en la ruta, como el Hórreo de Toxibo o
diferentes cruceiros. Tras pasar la Sierra de Ligonde, a
través de las aldeas de Portos y Lestedo, comenzarás
a descender hasta Palas de Rei. Cena y alojamiento.

Día 4 • Palas de Rei / Arzúa (30 Km)
Desayuno y comienzo de la etapa. Llegaremos a
Melide, famosa por su pulpo y de parada obligatoria
para el peregrino. Continuaremos por una sucesión
de valles con vegetación para llegar al coqueto
enclave de Ribadiso, donde destaca el puente y su
arquitectura rural. Llegada a Arzúa, famoso por su
queso denominación de origen. Cena y alojamiento.

Día 5 • Arzúa / Rúa (20 Km)
Desayuno y comienzo de la etapa. Avanzaremos
ascendiendo y descendiendo pequeñas colinas
por un paisaje eminentemente agrícola, pasando
por granjas y campos de cultivo de aldeas como A
Calzada o Salceda. Tras pasar por la Capilla de Santa
Irene de finales del siglo XVII, ubicada en un hermoso
robledal, descenderás a la bonita aldea de Rúa. Cena y
alojamiento.

con Hotel 3* en Santiago

con Hotel 5* en Santiago

935

1.055

1.180

1.365

SUPLEMENTO OPCIONAL: 1 Noche Extra en Santiago con visita de la ciudad en tour regular.
En habitación Doble

80

190

En habitación Individual

120

280

Notas importantes
Cualquier cambio efectuado en la reserva antes del inicio del viaje como nombres, número
de personas, régimen alimenticio, tipo de habitación, noches, entre otros, aplicará gastos de
gestión de 50 Euros por persona y cambio.

Día 6 • Rúa / Santiago de Compostela
(20 Km)
Desayuno y comienzo de la etapa. Caminaremos
por un frondoso bosque, escoltado por eucaliptos,
para llegar al pueblo de Lavacolla, un lugar ideal para
reponer fuerzas. Desde aquí ascenderemos hasta el
Monte do Gozo, desde donde podremos contemplar
las torres de la Catedral de Santiago de Compostela
y visitar las Estatuas de los Peregrinos, donde una
fotografía es casi obligatoria. Después de unos 4 Km
llegaremos a Santiago de Compostela. En la Plaza del
Obradoiro te inundarán los sentimientos más intensos
de todo el viaje. Cena en un animado restaurante
del casco histórico y recibo del “trofeo” que acredita
nuestro camino: la Compostela. Alojamiento.

Día 7 • Santiago de Compostela
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago de
Compostela.

El precio incluye:

• Traslado de llegada del aeropuerto de Santiago
de Compostela a Sarriá, y traslado de salida al
aeropuerto de Santiago de Compostela.
• Alojamiento con baño privado en régimen de
media pensión (desayunos y cenas) en hoteles,
pazos y casas rurales.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo
el Camino.
• Traslado de equipaje entre etapas (1 bulto por
persona de máximo 20 Kg).
• Vehículo de apoyo.
• Documentación y Cuaderno de viaje.
• Asistencia telefónica para emergencias 24h.
• Credencial del Peregrino.

Gastos por Cancelación
•
•
•
•

Desde el momento en que se solicita la reserva ...150 € por persona.
De 35 a 20 días antes del inicio del viaje...25% del importe total de la reserva.
De 19 a 10 días antes del inicio del viaje...50% del importe total de la reserva.
Con menos de 10 días antes de la llegada…100% del importe total de la reserva.

Forma de pago

• Pago de 150 € por persona para realizar la reserva.
• La cantidad restante se abonará como mínimo 45 días antes de la llegada.

7

PT-Z

Portugal

Lisboa y Norte de Portugal • 9 días

Abril: 14 • Mayo: 5, 19 • Junio: 2, 16, 30 • Julio: 14 • Agosto: 4, 18 • Septiembre: 1, 15, 29 • Octubre: 13

Día 1 • Lisboa

Día 5 • Oporto / Guimarães / Braga / Oporto

Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita de Oporto, para descubrir el Palacio de la Bolsa
y su Sala Árabe, la iglesia de S. Francisco, el barrio de la Ribeira
donde se puede ver la orfebrería de Filigrana. A continuación,
por una ruta donde el verde da nombre al vino, llegamos a
Guimarães. En la Colina Sagrada se encuentra su Castillo Real
y el Palacio de los Duques de Braganza, y en el centro, calles y
arquitectura medieval. Parada en Braga donde encontramos la
Catedral más antigua del país y el Santuario del Bom Jesús con su
escalinata barroca. Regreso a Oporto. Alojamiento.

Día 2 • Lisboa / Sintra / Cabo da Roca / Cascais /
Estoril / Lisboa
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Lisboa. Nos dirigiremos al barrio
de Belém para contemplar algunos de los más emblemáticos
monumentos de la época de los descubrimientos marítimos de
los siglos XV y XVI, como: la Torre de Belém, declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO, el Monumento a los Descubridores
y la iglesia del Monasterio de los Jerónimos, también calificada
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visita del Palacio Nacional de
Ajuda, uno de los edificios de estilo neoclásico más importantes
de Lisboa, declarado Monumento Nacional. Siguiendo el río Tajo,
pasaremos por el barrio de la Alfama, uno de los más antiguos
y típicos de Lisboa. Regreso a la Plaza Marqués de Pombal,
pasando por la monumental Plaza del Comercio, por la Plaza
de Rossio corazón de la ciudad, y por la Avenida de la Libertad.
Por la tarde, salida de Lisboa en dirección a Sintra para visitar
el Palacio Nacional de Sintra. Tiempo libre en el pueblo de Sintra,
donde pueden descubrir su famosa pastelería o las tiendas de
artesanía. Continuación hacia el Cabo da Roca. Pasaremos por la
playa de Guincho y por el fantástico acantilado rocoso conocido
como la ‘Boca do Inferno’, hasta llegar a Cascais con su bella
bahía. Regreso a Lisboa pasando por Estoril, donde se encuentra
el famoso Casino y sus Jardines. Llegada a Lisboa. Alojamiento.

Día 3 • Lisboa / Óbidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha /
Fátima
Desayuno. Salida a las 9:00h de Lisboa hacia Óbidos, situado
en el interior de murallas medievales y donde destaca su
arquitectura, su artesanía y su famoso licor de guinda “ginjinha”.
Continuación a Alcobaça, con su imponente iglesia gótica donde
están las tumbas de Don Pedro e Inés de Castro, conocidos por
su legendaria historia de amor. Salida hacia Nazaré, pueblo de
pescadores y playa veraniega. A continuación, visitaremos el
Monasterio de Batalha, y seguiremos hasta Fátima, santuario
mundial del culto a la Virgen. Alojamiento.

Día 4 • Fátima / Coimbra / Aveiro / Oporto
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Visita de la Universidad con su
Biblioteca barroca. Parada en la Iglesia de Santa Clara, donde está
la tumba de la Reina Santa Isabel. Por la tarde, continuamos hacia
Aveiro, conocida como “la Venecia de Portugal”, donde pueden
degustar el tradicional dulce “ovos moles”. Terminamos el día en
Oporto. Alojamiento.

PT-Z

Días de operación 2022

Día 6 • Oporto
Desayuno. Día libre en Oporto durante el que se podrán ofrecer
excursiones opcionales (consultar). Alojamiento.

Día 7 • Oporto / Amarante / Vila Real / Valle del
Duero / Lamego / Viseu / Urgeiriça
Desayuno. Salimos hacia Amarante, con su Monasterio del siglo XVI,
sus balcones de madera colorida y su típico mercadillo. Enseguida
llegamos a Vila Real, donde visitamos los jardines del Palacio de
Mateus. Después, parada en Lamego, con el Santuario de la Virgen
de los Remedios y su escalinata barroca, donde se puede saborear
la tradicional “Bola de Lamego”, pan relleno de jamón. Llegamos
a Viseu, región del vino de Dão. En el casco antiguo destacan
la catedral, las casas señoriales y las callejuelas con el comercio
tradicional. Al final llegamos a Urgeiriça. Alojamiento.

Día 8 • Urgeiriça / Bussaco / Tomar / Lisboa
Desayuno. Salida hacia Bussaco, donde destaca su exquisita
vegetación y el antiguo palacio de caza de la Familia Real (hoy
convertido en hotel). Continuación a Tomar, ciudad unida a la Orden
de los Templarios. Visita del Convento de Cristo, símbolo de la
ciudad y Patrimonio de la UNESCO. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 9 • Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Lisboa

Mundial 4*

Fátima

Aurea 4*

Oporto

Vila Gale 4*

Urgeiriça

Da Urgeiriça 4*

Precios por persona en EUROS
En habitación Doble

1.465 €

En habitación Individual

1.865 €

Suplemento salidas 14 Abr y 5 May:
En habitación Doble

20 €

En habitación Individual

35 €

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

El precio incluye:

El precio NO incluye:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Traslados diurnos de llegada y salida en Lisboa, en privado, con chófer de habla hispana.
Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
Transporte en autocar/minibús con aire acondicionado.
Guía acompañante multilingüe.
Entradas a los siguientes monumentos: Palacio Nacional de Ajuda, Palacio Nacional de Sintra,
Monasterio de Batalha, Universidad de Coimbra, Iglesia de San Francisco y Palacio de la Bolsa
en Oporto, Jardines del Palacio de Mateus en Vila Real y Convento de Cristo en Tomar.
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Tasas de alojamiento en los hoteles.
Propinas, maleteros, ni extras personales.
Comidas y bebidas.
Todo lo que no está mencionado en el
apartado “el precio incluye”.

Francia

Esencias de Francia • 7 días
Día 1 ● París
Llegada al aeropuerto de París CDG y traslado al hotel.
Alojamiento en el Hotel Plaza Elysées 4* o similar.

Día 2 ● París
Desayuno. Por la mañana, presentación por cuenta del cliente
en el punto de inicio de la visita para realizar un recorrido
panorámico en tour regular por la ciudad de Paris. Este
completo tour es ideal para un primer descubrimiento de
París en autocar panorámico climatizado con comentarios
por audioguía sobre su historia y sus grandes monumentos,
plazas, puentes y arterias principales (auriculares individuales).
Admire los lugares imprescindibles del patrimonio parisino:
la Plaza Vendôme, el Museo del Louvre, Notre-Dame, la
Conciergerie, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los Inválidos y la Torre
Eiffel. Subida hasta el 3º piso de la Torre Eiffel, desde donde
tendrá unas impresionantes visitas de la ciudad. A la salida
de la Torre Eiffel, se embarcará en un crucero por el Sena de
una hora de duración a bordo de un trimarán de la flota de
Bateaux Parisiens. El barco completamente acristalado cuenta
con una terraza en la parte trasera que le permitirá apreciar el
crucero tanto en invierno como en verano. Admire la riqueza
arquitectónica del corazón de París a través de los prestigiosos
monumentos de las orillas del Sena. Gracias a los animados
comentarios, enriquecidos con música que evoca los lugares
y las épocas que irá recorriendo en la travesía, disfrute de un
agradable momento y déjese seducir por este paseo fluvial.
Fin de la excursión en la Torre Eiffel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 ● París / Versalles / París
Desayuno. Por la mañana, presentación por cuenta del
cliente en el punto de inicio de la visita para realizar una
excursión en tour regular de 4 horas y media aprox.
de duración a Versalles, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Fue la residencia de los reyes
de Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y de su corte de 1682
hasta la revolución francesa en 1789. Salida a las 08:15h
hacia el Palacio de Versalles. Disfrute de un trayecto en
autocar de lujo climatizado de una duración de 45 minutos
escuchando los comentarios del guía sobre la historia del
Palacio. El Palacio de Versalles, con una superficie de 67.000
m2, está compuesto de más de 700 estancias. Siga al guía y
acceda a las salas más hermosas: los Apartamentos del Rey
con sus 7 salones, todos decorados con el tema de un dios
(el salón de Apolo, de Marte, de Mercurio, de Venus...), los

Días de operación 2022

Lunes, del 1 de abril al 30 de octubre
Apartamentos de la Reina dispuestos de forma simétrica a
los del Rey. Acceda a la espectacular Galería de los Espejos,
lugar de recepción y de ostentación creado por el célebre
arquitecto Jules Hardouin-Mansart. Con 73 m de largo, fue
concebida para deslumbrar a los visitantes del rey Luis XIV.
Está iluminada por 17 ventanas, 350 espejos y se abre a los
espléndidos jardines del Palacio, la segunda parte de la
visita. En 1661, Luis XIV encargó a André Le Nôtre diseñar
los jardines y el parque, tan importante a sus ojos como el
acondicionamiento del Palacio. Explore con total libertad los
jardines de Versalles y admire las 386 obras de arte (de las
que más de 200 son estatuas), las fuentes, los estanques,
los parterres y los bosquecillos. Regreso a París. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 4 • París / Rouen / Honfleur / Caen
Desayuno. Por la mañana, presentación por cuenta del
cliente en el punto de inicio para salir a las 07:15h en
autobús con chófer-guía de habla hispana para realizar un
tour regular de 3 días por las regiones de Normandía,
Bretaña y Valle del Loira. Nuestra primera parada será en
Rouen, donde disfrutará de una visita guiada a pie por su
centro histórico, con su bellísima Catedral de Notre Dame, el
Gran Reloj, las casas con fachadas de entramado de madera
y sus calles medievales, que otorgan a Rouen un encanto
especial, inspiración de numerosos pintores impresionistas,
como Claude Monet. Salida a Honfleur, en cuyo trayecto
veremos el puente colgante de Normandía. Tiempo libre
para descubrir esta ciudad portuaria con sus pintorescas
calles y sus insólitas casas con fachadas de pizarra. Después
del almuerzo (no incluido), continuación a las playas de
Normandía, lugares emblemáticos de la Segunda Guerra
Mundial y escenario del desembarco aliado del 6 de junio
de 1944. Veremos el impresionante cementerio americano
de Colleville-sur-Mer, situado cerca de la playa de Omaha
Beach y que rinde homenaje a los caídos estadounidenses
en la batalla de Normandía. Continuación y breve parada
en la playa de Arromanches. Esta playa normanda aún
conserva los vestigios de los pontones del puerto artificial
construido en Inglaterra y remolcado hasta este lugar por
los aliados para ayudarles en el desembarco. Llegada a
Caen. Cena y alojamiento en el Hotel Novotel Caen 4* o
similar.

9

PT-Z

Francia

Esencias de Francia • 7 días (cont.)

Días de operación 2022

PT-Z

Lunes, del 1 de abril al 30 de octubre

Día 5 • Caen / Saint-Malo / Mont Saint Michel / Angers
Desayuno. Salida hacia Saint-Malo. Visita guiada para admirar su importante
patrimonio histórico. Veremos las murallas, el Castillo, la Catedral de San Vicente
y el Fuerte Nacional. Tiempo libre para almorzar. A continuación, salida rumbo
al Mont Saint-Michel, que se alza sobre un promontorio rocoso y está rodeado
por una espléndida bahía. Con el guía pasaremos por el puente levadizo y
ascenderemos por la Grande Rue hasta llegar a la famosa abadía, situada en lo
más alto del monte. Disfrute de una visita guiada por esta abadía benedictina
gótica y descubra su refectorio, su claustro y su jardín colgante con magníficas
vistas al mar. Tiempo libre para pasear por las animadas callejuelas, descender por
las murallas y contemplar el excepcional paisaje de la bahía. A las 16:30h, salida en
dirección a Angers. Llegada y alojamiento en el Hotel Angers Centre 4* o similar.

Día 6 • Angers / Langeais / Chenonceau / Chambord / París
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira. Visita guiada del Castillo de Langeais,
una fortaleza prácticamente intacta, que le hará rememorar la historia de Francia.
Tiempo libre para almorzar en Chenonceau. Se empezará la tarde con la visita
guiada del Castillo de Chenonceau, obra maestra del Renacimiento y con una
arquitectura de cuento de hadas por su posición sobre el río Cher. También conocido
como el «Castillo de las Damas», debe su construcción y decoración a lo largo de
los años a diversas damas francesas como Diana de Poitiers o Catalina de Médici.
Continuación a Chambord y visita guiada del Castillo de Chambord, el mayor de
los castillos del Loira. Contemplará algunas de las estancias y quedará impresionado
por la famosa escalera de doble hélice que le llevará a la gran terraza panorámica
desde donde disfrutará de magníficas vistas. A las 17:15h salida en dirección a París.
Llegada al centro de la ciudad alrededor de las 20:00h, donde finalizará el tour por
Francia. Alojamiento en el Hotel Plaza Elysées 4* o similar.

Día 7 • París
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto.
Precio por persona en EUROS
En Doble

En Individual

2-8 May + 25 Jul-28 Ago

Fechas:

1.750

2.375

1 Abr-1 May + 9-15 May + 23-29 May + 29 Ago-4 Sep

1.830

2.535

30 May-12 Jun + 20 Jun-3 Jul + 18-24 Jul + 5-25 Sep + 24-31 Oct

1.940

2.750

16-22 May + 13-19 Jun + 4-17 Jul + 26 Sep-23 Oct

2.020

2.915

El precio incluye:
• Traslados diurnos de llegada y salida en privado con chófer de habla hispana.
• Estancia en París (4 noches) en el hotel mencionado o similar, en alojamiento y desayuno.
• Visita regular de París con audioguía incluyendo acceso hasta el 3º piso de la Torre Eiffel y Crucero por el
Sena.
• Visita regular del Palacio de Versalles y sus jardines, con guía de habla hispana.
• Tour regular de 3 días por Francia, en el que se incluye:
• Transporte en autocar con aire acondicionado.
• Alojamiento (2 noches) en habitación doble con baño o ducha, en los hoteles indicados o similares.
• Cena en Caen, sin bebidas.
• Servicios de un guía para las visitas.
• Entrada a todos los monumentos visitados.
• Servicio de maleteros a la llegada y a la salida de los hoteles.

El precio NO incluye:
•
•
•
•

Tasa de estancia turística, que debe ser pagada directamente en los hoteles.
Maleteros durante la estancia en París.
Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.
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Italia

Tintoretto • 5 días

PT-Z

Días de operación 2022

Abril: 4, 11, 18, 25 • Del 2 de mayo al 31 de octubre salidas
todos los sábados y lunes.

Día 1 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Salida a las 07:15 horas del Hotel St. Martin hacia Asís. Tiempo
libre para visitar la ciudad famosa por la Basílica de San Francisco.
Continuación a Siena, ciudad medieval conocida por tener una de las
más bellas plazas del mundo: Piazza del Campo. Por la tarde, llegada
a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 2 • Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, en la
que se incluye el Baptisterio, el Duomo, el Campanario, la Plaza de la
Señoría con el Palacio Viejo y la Basílica de la Santa Croce. Almuerzo
en restaurante típico. Tarde libre, durante la que se programará una
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 3 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia. Recorrido por: Piazza
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de Neptuno,
Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá y Basílica de San
Petronio. Continuación hacia Padua y visita de la ciudad, con su
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia.
Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares

Día 4 • Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado en barco hacia San Marco para
efectuar la visita de la ciudad a pie en la que se incluyen: Plaza San
Marco, la Basílica (visita interior), el Palacio Ducal, Palacio de los
Prisioneros y el Puente de los Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Ciudad

Hoteles

Florencia

Raffaello ****

Venecia

Delfino **** (Mestre)

Precios por persona en EUROS

Cat. 4*

Abr, May, Jun, Jul, 27 + 29 Ago, Sep, Oct

Día 5 • Venecia / Montepulciano (Toscana) / Roma
Desayuno. Salida hacia la famosa región de la Toscana, zona de valles
y viñedos, entre los que se alzan iglesias románicas. Visitaremos una
población de interés histórico y artístico: Montepulciano, precioso
enclave medieval conocido por su vino «nobile». Almuerzo en un
típico restaurante. Tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma. Fin de
nuestros servicios.

En habitación Doble/Triple

741

En habitación Individual

990

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 Ago
En habitación Doble/Triple

675

En habitación Individual

914

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Transporte en autocar Gran Turismo.
Guía acompañante de habla hispana.
Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas).
Visitas con guías expertos en Roma, Florencia y Venecia.
Entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
en Roma y a la Basílica de San Marco en Venecia.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

Gastos por Cancelación

El precio NO incluye:

• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.
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•
•
•
•

Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
Menos de 8 días laborables antes de la salida: 100%.

Italia

Bramante • 8 días

Abril: 3, 10, 17, 24 • Del 1 de mayo al 30 de octubre salidas todos los
viernes y domingos.

Día 1 • Roma

Día 5 • Venecia

Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al
hotel. A las 20:30 horas, presentación en el punto acordado
para panorámica nocturna en bus y paseo con guía. Fin de
la visita en el Coliseo. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, traslado en barco hasta San
Marco para efectuar la visita de la ciudad a pie incluyendo:
la Plaza de San Marco, la Basílica (visita interior), el Palacio
Ducal, el Palacio de los Prisioneros y el Puente de los
Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Desayuno y salida a las 07:15h hacia Asís. Llegada y tiempo
libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación
hacia Siena, monumental y totalmente medieval.
Continuación hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Día 3 • Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
en la que se incluye el Campanario, el Baptisterio, el Duomo,
la Plaza de la Señoría con el Palacio Viejo y la Iglesia de la
Santa Croce. Almuerzo en un típico restaurante. Por la
tarde, tiempo libre durante el que se programará una
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 4 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia Bolonia. Visita de la ciudad: Piazza
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de
Neptuno, Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá,
y Basílica de San Petronio. Continuación hasta Padua y
visita de la Basílica de San Antonio. Por la tarde, llegada a
Venecia. Cena y alojamiento.

PT-Z

Días de operación 2022

Día 6 • Venecia / Montepulciano (Toscana) /
Roma
Desayuno. Salida hacia la región de los vinos en Toscana.
Visitaremos una población de interés histórico y artístico:
Montepulciano, precioso enclave medieval conocido por su
vino «nobile». Almuerzo en un típico restaurante. Tiempo
libre. Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Día 7 • Roma
Desayuno. A las 07:45h salida para visita de los Museos
Vaticanos, que albergan una de las colecciones de arte más
importantes del mundo: Galería de los Mapas Geográficos,
Galería de los Tapices y las Salas de Rafael, finalizando con
la famosa Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Fin de
la visita en la Plaza de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 • Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Precios por persona en EUROS

Cat. 4*

Abr, May, Jun, Jul, 26 + 28 Ago, Sep, Oct
En habitación Doble/Triple

1.199

En habitación Individual

1.695

5, 7, 12, 14, 19, 21 Ago

Hoteles previstos o similares
(ambos programas):
Ciudad

Hoteles

En habitación Doble/Triple

1.145

Florencia

Raffaello ****

En habitación Individual

1.586

Venecia

Delfino **** (Mestre)

Roma

St. Martin ****

Sorrento

Michelangelo ****

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.
Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Italia

Bramante • 8 días

Días de operación 2022

Extensión a Nápoles-Pompeya-Sorrento-Capri
**Última salida de la extensión el 23 de octubre.

PT-Z

Abril: 3, 10, 17, 24 • Del 1 de mayo al 30 de octubre salidas
todos los viernes y domingos.
PRECIOS PROGRAMA: Bramante + Extensión Nápoles-PompeyaSorrento-Capri / 10 días:

Italia

Precios por persona en EUROS

Cat. 4*

Día 8 • Roma / Nápoles / Pompeya / Sorrento

Abr, May, Jun, Jul, 26 + 28 Ago, Sep, Oct

Desayuno. A las 07:30h salida hacia Nápoles y breve visita panorámica. Continuación a Pompeya,
donde podrán almorzar la verdadera “pizza” napolitana. Visita de las ruinas de esta ciudad romana.
Por la tarde, continuación a Sorrento. Cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres) y
alojamiento.

En habitación Doble

1.860

En habitación Triple

1.820

En habitación Individual

2.459

5, 7, 12, 14, 19, 21 Ago
En habitación Doble

1.770

En habitación Triple

1.730

En habitación Individual

2.353

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.
Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
LOS PRECIOS INCLUYEN (ambos programas)

Día 9 • Sorrento / Capri / Roma
Desayuno. Traslado al puerto de Sorrento y embarque con destino a Capri. A la llegada, nuevo
embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten).
Regreso a Marina Grande y traslado a Anacapri para el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado
al puerto para el regreso a Roma. Alojamiento.

Día 10 • Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto.

•
•
•
•
•

Transporte en autocar Gran Turismo.
Guía acompañante de habla hispana.
Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas).
Visitas con guías expertos en Roma, Florencia y Vene¬cia (y en Pompeya y Capri
en la extensión).
• Entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro en Roma
y a la Basílica de San Marco en Venecia (y al sitio arqueológico de Pompeya en
la extensión).
• Visita a la Gruta Azul en Capri (en la extensión).

LOS PRECIOS NO INCLUYEN (ambos programas)
• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.

Gastos por Cancelación

•
•
•
•
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Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
Menos de 8 días laborables antes de la salida: 100%.

Italia

Lagos del norte de Italia • 4 días

PT-Z

Días de operación 2022

Mayo: 13, 27 • Junio: 3, 17, 24 • Julio: 8, 22 • Agosto: 5, 19
• Septiembre: 9, 16, 23 • Octubre: 14, 21

Día 1 • Milán / Lago de Orta / Stresa / Como
A las 8:30 horas, salida para el Lago de Orta, lago prealpino ubicado en el noreste de la
región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito para una
breve visita. Continuación en lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica justo
enfrente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monasterio Mater
Eccelsie, célebre por estudios históricos sobre libros antiguos. Regreso a Orta y salida para
el Lago Mayor que es el más occidental de los tres lagos prealpinos, y de origen glacial.
Llegada a Stresa. Almuerzo libre (en Stresa o Isla dei Pescatori). Por la tarde, embarque
en lancha para el traslado a la Isla dei Pescatori y visita. Continuación en barca hacia la
Isla Bella, ocupada enteramente por el majestuoso Palacio Borromeo, grandioso edificio
barroco (entrada no incluida). Regreso a Stresa y salida hacia Como. Alojamiento en el
Hotel Como **** o similar.

Día 2 • Como / Bellagio / Varenna / Bérgamo / Brescia
Desayuno. Breve visita del centro de la ciudad de Como, situada en un extremo del
lago. El Lago de Como está situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano.
Embarque hacia Bellagio y visita de esta pintoresca aldea caracterizada por estrechas
calles, lujosos hoteles y villas patricias. Por la tarde embarque hacia Varenna. Recorrido a
lo largo de la costa oriental del Lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad
está caracterizada por una separación entre la ciudad “alta” que corresponde a la ciudad
vieja y la ciudad “baja”, moderna. Paseo por el centro de la ciudad. Llegada a Brescia.
Alojamiento en Hotel Igea **** o similar.

Día 3 • Brescia / Sirmione / Riva del Garda / Verona
Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos
y de los lagos italianos. Recorrido en bus por la costa occidental del Lago. Llegada en
Sirmione. Aquí el Lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando
en las aguas azules el verde tenue de los olivos. Tour en lancha para admirar la Península
de Sirmione, el castillo medieval y las ruinas de la villa de Catullo. Por la tarde continuación
hacia Riva del Garda, que en su casco histórico conserva señas de la dominación Veneciana.
Numerosas son las villas y los parques. Continuación hacia Verona. Alojamiento en Hotel
Montresor Palace **** o similar.

Día 4 • Verona / Milán

Precios por persona en EUROS

Desayuno. Visita de la ciudad, famosa por su Arena y por la historia de Romeo y Julieta.
Visitaremos la célebre Plaza delle Erbe, centro de la ciudad cuando tenía el foro Romano,
Plaza de los Señores, con el Palacio de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales y la
Torre de Lamberti. Por la tarde regreso a Milán y fin de los servicios.

En habitación Doble/Triple

1.041

En habitación Individual

1.165

El precio incluye:
•
•
•
•

Transporte en autocar Gran Turismo.
Guía acompañante de habla hispana.
Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
Visitas mencionadas en el programa con guías expertos.

*Durante las ferias en Verona, se puede aplicar un suplemento. El alojamiento en el centro de Verona no está garantizado.

Gastos por Cancelación
•
•
•
•

Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
Menos de 8 días laborables antes de la salida: 100%.
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El precio NO incluye:

• Maleteros, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.

Italia

Fantasía siciliana • 7 días

PT-Z

Días de operación 2022

Abril: 14 • Mayo: 5, 19 • Junio: 2, 16 • Julio: 7, 21 • Agosto: 18
•Septiembre: 1, 15 • Octubre: 6, 20

Día 1 • Palermo
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros. Cita con los participantes en el hotel. Día libre. Cena y
alojamiento en el Hotel Mercure **** o similar.

Día 2 • Palermo / Monreale / Palermo
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de reyes. Regreso a Palermo. Visita de la
Catedral y otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 • Palermo / Erice / Salinas de la Laguna / Agrigento
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval. La visita continuará en la Salina, donde disfrutará de
un agradable paseo en barco a las islas cercanas. Pasaremos por la isla de Mozia, Isola Lunga, Isola
di Schola, desde la antigua Via Púnica sumergida. Almuerzo en un restaurante junto a la laguna.
Continuaremos el viaje a Agrigento. Visita de los monumentos y las antiguas ruinas griegas en el Valle
de los Templos (entrada incluida), Patrimonio Mundial de la UNESCO: Templo Clásico de la Concordia,
Templo de Hércules y Templo de Júpiter. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Della Valle
**** o similar.

Día 5 • Ragusa / Noto / Siracusa / (Área de) Taormina
Desayuno. Salida hacia Noto, un pintoresco pueblo pesquero. Visita de la Catedral de San Nicolò y
paseo por el centro de la ciudad. Continuaremos por la costa sur hasta Siracusa. Visitaremos el "Parco
Arqueológico de la Neapolis", la famosa zona arqueoló¬gica de Siracusa, que alberga la más vasta
colección de ruinas griegas y romanas de toda Sicilia: el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y la Oreja
de Dionisio, una cueva de piedra caliza artificial. Visitaremos la isla de Ortigia, la parte más antigua de
Siracusa. Continuación a Taormina. Cena y alojamiento en el Hotel Olimpo Le Terrazze **** o similar.

NOTA: En caso de condiciones climáticas adversas, la visita en barco de las Salinas se reemplazará por
la visita al interior del molino "Mulino Ettore e Infersa".

Día 4 • Agrigento / Piazza Armerina / Ragusa Ibla / Ragusa
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina, una bo¬nita e histórica ciudad enclavada en el corazón
de Sicilia. Visita de la Villa Romana del Casale para admirar los mosaicos romanos más grandes,
ricos y complejos del mundo, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. Salida hacia Ragusa,
Patrimonio Mundial de la UNESCO y visita del encantador centro his¬tórico "Ibla": la antigua
puerta de San Giorgio, los Jardines Iblei y luego caminaremos hasta Piazza Pola, para visitar la
iglesia de San Giuseppe. Pasaremos por la Catedral de San Giorgio, la Iglesia de las Almas en el
Purgatorio y el magnífico Pa¬lacio Cosentini. Cena y alojamiento en el Hotel Poggio del Sole ****
o similar.

Día 6 • (Área de) Taormina
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna, el volcán
activo más grande de Europa y la montaña
más alta de Italia. Si el clima lo permite, tendrá
la oportunidad de subir a la cima (1800 m).
Regreso a Taormina, y resto del día libre. Cena
y alojamiento.

Día 7 • (Área de) Taormina
El precio incluye:

• Transporte en autocar Gran Turismo.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos
o similares.
• Comidas como indicado en el itinerario (bebidas
no incluidas).

El precio NO incluye:

• Propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.

Desayuno. Fin de nuestros servicios.

• Visitas mencionadas en el programa con guías
expertos.
• Entradas en los sitios arqueológicos.
• Maleteros durante el tour.

Gastos por Cancelación
•
•
•
•

Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
Menos de 8 días laborables antes de la salida: 100%.

Precio por persona en EUROS

1 Pax

En habitación Doble

1.121

En habitación Triple

1.085

En habitación Individual

1.432

Suplementos por persona:

2 Pax

3 Pax

1 Pax

2 Pax

3 Pax

Traslado diurno de llegada a Palermo Aeropuerto-Hotel

92

73

49

Traslado diurno de salida del Hotel de Taormina –Aeropuerto de Catania

128

98

65

Traslados nocturnos, domingos y festivos

15

+ 30%

Reino Unido

Lo mejor de Inglaterra y Escocia con Londres • 10 días

PT-Z

Días de operación 2022

Abril: 15, 29 • Mayo: 13 • Junio: 3, 17 • Julio: 1, 8, 22 • Agosto: 5, 12, 26
• Septiembre: 9, 23, 30 • Octubre: 14

Día 1 • Londres
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento
en el Hotel President*** o similar.

Día 2 • Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión panorámica
de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para
fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben,
el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además,
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End” (zona
de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar
Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Museo
Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta
excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45
horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 3 • Londres / Oxford / Stratford / Chester / Liverpool
Desayuno. Salimos hacia la ciudad universitaria de Oxford, breve
recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios
y visitar uno de ellos. Desde Oxford salida hacia Stratfordupon-Avon, lugar de nacimiento de William Shakespeare. Visita
panorámica y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). A
continuación, iremos hacia la ciudad amurallada de Chester para
efectuar un recorrido a pie por la misma. Después continuaremos
hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los
Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel
Marriott Liverpool City Centre**** o similar.

Día 4 • Liverpool / Distrito de los Lagos / Gretna
Green / Glasgow
Desayuno. Salimos hacia el Distrito de los Lagos y, siguiendo el
recorrido del Lago Grasmere, cruzaremos la frontera con Escocia
por Gretna Green. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido),
continuación hasta Glasgow. Breve visita. Alojamiento en el
Hotel Jurys Inn Glasgow**** / Marriott Glasgow**** o similar.

Día 5 • Glasgow / Loch Lomond / Fort William / Lago
Ness / Inverness / Highlands

Día 8 • Edimburgo / Jedburgh / Durham / York /
Harrogate

Desayuno. Salida en dirección a Loch Lomond para adentrarnos
en las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich, llegaremos
a Fort William. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Por la tarde continuaremos hacia el Lago Ness, donde pueden
hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional) y después
visitaremos las Ruinas del Castillo de Urquhart. Recorriendo
las orillas llegaremos a Inverness donde realizaremos una visita
panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel MacDonald*** /
Highland*** / Craiglynne*** en Aviemore o similar.

Desayuno. A través de los paisajes de las Tierras Bajas llegaremos
a Jedburgh, donde veremos los restos de su abadía benedictina.
Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, con su
magnífica catedral. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Seguimos hacia York, de origen romano y una amplia historia
ligada a vikingos y sajones, donde tendrán tiempo libre para
recorrer sus encantadoras calles y ver la mayor catedral del Norte
de Europa. Cena y alojamiento en el Hotel Cedar Court*** /
Yorkshire*** en Harrogate o similar.

Día 6 • Highlands / Pitlochry / Stirling / Edimburgo

Día 9 • Harrogate / Cambridge / Londres

Desayuno. Iremos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry
donde visitaremos una destilería de whisky. Continuamos hacia
Callander y Stirling, donde visitaremos su Castillo. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Continuación hacia Edimburgo,
breve visita panorámica de la ciudad. Esta noche tendrán la
posibilidad de participar en una cena escocesa amenizada por
el folclore típico escocés (opcional). Alojamiento en el Hotel
Holiday Inn Express Edinburgh City Centre*** / Holiday Inn
Edinburg Zoo**** / Apex Grassmarket**** / Braids Hill***
o similar.

Desayuno. Saldremos hacia la ciudad universitaria de Cambridge,
de gran belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido) y para pasear por sus colegios universitarios
e históricas calles. Regreso a Londres para llegar hacia las 18:00
horas. Alojamiento en el Hotel President*** o similar.

Desayuno. Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Heathrow para su vuelo de salida.
Precio por persona en EUROS

Día 7 • Edimburgo
Desayuno. Día libre. Se les entregará el pase para acceder al
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Otros lugares de interés
son: Palacio de Holyrood, Catedral de St. Giles, Galería Nacional
de Escocia y el Yate Real Britannia. Alojamiento.

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Día 10 • Londres

En Doble

En Individual

Abril, Mayo y Junio

1.730

2.400

Julio y Agosto

1.850

2.610

Septiembre y Octubre

1.750

2.400

El precio NO incluye:

Traslado de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (para otros aeropuertos de Londres consultar Suplemento).
Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
3 Cenas según indicado en el programa.
Guía de habla hispana durante el recorrido (chófer-guía para grupo de menos de 8 personas).
Entradas incluidas: a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling y Castillo de Edimburgo.
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• Maleteros.
• Bebidas, propinas,
extras, seguros o gastos
personales.

Gastos por Cancelación

• Entre 30 y 16 días antes de la salida...25%
• Entre 15 y 7 días antes de la salida...60%
• Menos de 7 días o “no presentación...100%

Reino Unido

Tesoros de Escocia • 8 días
Día 1 • Edimburgo
Traslado del aeropuerto de Edimburgo al hotel. Alojamiento
en el Hotel Holiday Inn Express Edinburgh City Centre***
/ Hampton by Hilton Edinburgh*** / Ibis Edinburgh Centre
South Bridge*** / Holiday Inn Edinburgh*** o similar.

Día 2 • Edimburgo
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo entrada
al Castillo de Edimburgo. Tarde libre. Edimburgo se considera la
segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres
y es también sede del parlamento escocés desde 1999. El edificio
del parlamento es impresionante, vale la pena visitar su espacio
verde en los jardines de Princess Street. Otros lugares de interés
son la elegante “Georgian New Town” del siglo XVII y el histórico
“Old Town”. Alojamiento.

Día 3 • Edimburgo / Fife / St. Andrews / Perth /
Pitlochry / Highlands
Desayuno. Salimos hacia el norte cruzando el famoso Forth
Bridge, con sus vistas panorámicas al “Firth of Forth”, y pasando
por el Reino de Fife llegaremos a St. Andrews, mundialmente
famosa por ser la cuna del golf y sede de la Universidad más
antigua de Escocia. Visitaremos la Catedral y el Castillo de St.
Andrews. Continuaremos hacia Perth conocida como “la Ciudad
Hermosa”, antigua capital de Escocia y asiento de la corona
escocesa hasta 1437. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Seguiremos hacia las Tierras Altas a través de paisajes de media
montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño pueblo de
la época victoriana famoso por ser una ciudad vacacional de la
alta sociedad. Cena y alojamiento en el Hotel MacDonald*** /
Highland*** / Craiglynne*** en Aviemore o Palace Milton****
en Inverness o similares en la zona.

El precio incluye:
•
•
•
•

Traslado de llegada y salida al aeropuerto de Edimburgo.
Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
4 Cenas según indicado en el programa.
Guía de habla hispana durante el recorrido (chófer-guía para
grupo de menos de 8 personas).
• Entradas incluidas: Castillo de Edimburgo, destilería de whisky,
Castillo y Catedral de St. Andrews, Ferry regular a la Isla de Skye,
Ruinas del Castillo de Urquhart y Castillo de Stirling.

PT-Z

Días de operación 2022

Abril: 10 • Mayo: 1, 22 • Junio: 5, 12, 19, 22, 26 • Julio: 3, 10, 13, 20, 22, 27
• Agosto: 1, 7, 10, 14, 17, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 17 • Octubre: 8

Día 4 • Highlands / Inverness / Highlands
Desayuno. Seguiremos la ruta del famoso “whisky trail” por
Speyside, la cuna del whisky, donde pararemos para visitar una
destilería y degustar la bebida nacional escocesa. Continuaremos
rumbo al norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral
medieval, para llegar a Inverness, capital de las Tierras Altas.
Haremos una panorámica de Inverness y tendremos tiempo
libre para pasear por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 5 • Highlands / Lago Ness / Isla de Skye
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia el Lago Ness, donde
pueden hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional)
y después visitaremos las Ruinas del Castillo de Urquhart.
Continuaremos a orillas del lago hacia el oeste pasando por el
romántico Castillo de Eilean Donan, hasta llegar a la Isla de Skye.
Recorreremos panoramas espectaculares de la isla disfrutando
de extraordinarias vistas de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento
en el Hotel Kings Arms*** / Dunollie*** o similar en la Isla de
Skye; o Kyle*** / Gairloch*** o similares en la zona.

Día 6 • Isla de Skye / Glencoe / Lago Awe / Inveraray
Desayuno. Por la mañana, salida a Armadale en Skye donde
tomaremos un ferry regular hacia el puerto de Mallaig siguiendo
el “Camino de las Islas”, una de las rutas más escénicas del
mundo. Continuaremos en autocar hacia sur, pasando por Fort
William y el Valle de Glencoe. Viajaremos por las montañas de
Buchaille Etive Moor, con vistas impresionantes. Seguiremos
por las orillas del Lago Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray
con su castillo, residencia del Clan Campbell. Cena y alojamiento
en el Hotel Inveraray Inn*** / Dalmally*** / Ben Doran****
o similar de la zona.

Día 7 • Inveraray / Lago Lomond / Stirling / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el sureste, bordeando el atractivo Lago
Fyne, para llegar al Lago Lomond, uno de los lugares más
cautivadores de toda Escocia. Seguiremos hasta el histórico
pueblo de Stirling, donde se originó uno de los enfrentamientos
más importantes de las guerras de independencia entre
Escocia e Inglaterra. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado
sobre el promontorio rocoso que domina la región y tiene
unas impresionantes vistas panorámicas. Continuaremos a
Edimburgo. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Express
Edinburgh City Centre*** / Hampton by Hilton Edinburgh***
/ Ibis Edinburgh Centre South Bridge*** / Holiday Inn
Edinburgh*** o similar.

Día 8 • Edimburgo
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Edimburgo para su vuelo de salida.

Precio por persona en EUROS

El precio NO incluye:

• Maleteros.
• Bebidas, propinas, extras, seguros o gastos personales

Gastos por Cancelación

• Entre 30 y 16 días antes de la salida………………………25%
• Entre 15 y 7 días antes de la salida………………………..60%
• Menos de 7 días o “no presentación”……………..……...100%
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En Doble

En Individual

Abril

1.335

1.730

Mayo y Junio

1.500

2.000

Julio, Septiembre y Octubre

1.570

2.070

Agosto

1.710

2.430

NOTA: algunos de los hoteles utilizados en el circuito son edificios
protegidos y es posible que no dispongan de ascensor.

Irlanda

Sabores de Irlanda • 8 días

Abril: 10 • Mayo: 22 • Junio: 19 • Julio: 3, 17, 24, 31
• Agosto: 7, 14, 21 • Septiembre: 4, 11

Día 1 • Dublín

Extensión a Irlanda del Norte

Recepción en el aeropuerto (meet & greet) y traslado al hotel. Alojamiento
en el Hotel Academy Plaza*** / Sandymount**** / Ashling**** /
Ballsbridge**** / Jurys Inn Parnell**** o similar.

Días de operación 2022: Julio: 9, 30 • Agosto: 6, 20
Día 1 • Dublín / Belfast

Día 2 • Dublín
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Edificios históricos, plazas
georgianas, catedrales e iglesias son algunas de las maravillas de las que
presume la ciudad. Visita del Trinity College fundado por Isabel I. Visita de
la ‘Guinness Storehouse’, lugar donde podrán degustar la famosa cerveza
negra. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Dublín / Kilkenny / Kerry (Tralee ó Killarney)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kilkenny conocida como “la ciudad
de mármol”. Visita panorámica a pie de esta ciudad medieval caracterizada
por sus bonitos edificios históricos y galerías de diseño. Visitaremos la
Catedral de St. Canice, construida en el siglo XIII sobre un monasterio
del siglo VI. Al final de la visita panorámica admiraremos los jardines del
Castillo de Kilkenny. Continuación al condado de Kerry. Cena y alojamiento
en el Hotel Brandon*** / Hotel Killarney*** / Castlerosse**** / River
Island*** o similar.

Día 4 • Kerry / El “Anillo de Kerry” / Kerry (Tralee ó
Killarney)
Desayuno. Recorrido por una de las zonas más bellas de Irlanda, a través de
las aldeas de Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem, que forman el
llamado “Anillo de Kerry”. Pasaremos por Glenbeigh donde visitaremos
el museo “Kerry Bog Village”. Para finalizar el tour, haremos una parada
en los mundialmente conocidos Jardines de la “casa Muckross”. Cena y
alojamiento.

Día 6 • Limerick o Clare / Connemara y la Abadía de
Kylemore / Galway
Desayuno. Salida a través de la región de Connemara, famosa por la inalterable
belleza de sus lagos y montañas. Se llegará más tarde hasta la magnífica Abadía
de Kylemore, con su magnífica iglesia gótica, regentada desde hace más de
300 años por las monjas benedictinas irlandesas. Continuación hasta Galway
y breve tour por la ciudad, conocida como “La Ciudad de las Tribus” en honor
a las 14 familias ancestrales más célebres de esta zona. Cena y alojamiento
en el Hotel Salthill**** / Connacht*** / Lady Gregory*** / Oranmore
Lodge**** / Clayton at Ballybrit**** o similar.

Día 7 • Galway / Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín. Visitaremos una destilería de whisky, con
degustación del famoso whisky irlandés. Llegada a Dublín. Visita de la
Catedral de San Patricio, construida en honor al patrón de Irlanda en estilo
neo-gótico. Alojamiento en el Hotel Clayton Liffey Valley**** / Clayton
Leopardstwon**** / Tallaght Cross**** / Carlton Blanchardstown****
o similar.

Día 8 • Dublín
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Precio por persona en EUROS

En Doble

En Individual

Día 5 • Kerry / Acantilados de Moher / Limerick o Clare

Abril

1.060

1.390

Desayuno. Salida pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el
río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegada a los acantilados de Moher
(Centro de visitantes Atlantic Edge). Atravesaremos un área llamada Burren
conocida como el “desierto rocoso”. Llegada a Limerick o Clare. Cena y
alojamiento en el Hotel Maldron Limerick*** / Limerick City*** / South
Court*** o similar.

Mayo y Septiembre

1.125

1.460

Junio y Julio

1.155

1.490

Agosto

1.170

1.500

El precio incluye:
• Traslado aeropuerto-hotel y viceversa. En el caso de llegar un día diferente del
comienzo del tour o abandonar el viaje algún día distinto del final, el traslado no
estará incluido.
• Alojamiento con desayuno irlandés en los hoteles de 3*/4* previstos o similares.
• 4 cenas con menú de 3 platos en hotel (entrante, plato principal, postre, té/café).
• Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
• Autocar durante todo el tour.
• Impuestos

PT-Z

Días de operación 2022

Notas importantes

Desayuno. Salida hacia Irlanda del Norte. Visita de la comunidad
monástica de Monasterboice, fundada en el siglo V por San Buite.
Más al norte visitaremos la Casa Mount Stewart y sus Jardines,
extraordinaria mansión del siglo XVIII que fue el hogar de los marqueses
de Londonderry. Llegada a Belfast y alojamiento en el Hotel Ibis
Belfast City Centre*** / Holiday Inn Belfast City Centre**** o similar.

Día 2 • Belfast / Calzada del Gigante / Belfast
Desayuno. Siguiendo la costa de Antrim visitaremos la Calzada del
Gigante (Centro de visitantes). Esta área de columnas hexagonales
se formó hace unos 60 millones de años por el enfriamiento de
la lava. Según dice la leyenda son pasos de un gigante. También
visitaremos las ruinas del castillo de Dunluce, ubicado sobre
un impresionante acantilado al que solo se puede acceder por
un puente. Fue la antigua residencia de los clanes McQuillan y
McDonnell. Regreso a Belfast. Alojamiento.

Día 3 • Belfast / Dublín
Desayuno. Visita panorámica de Belfast. Pasaremos por el asombroso
Ayuntamiento construido alrededor de 1903 y por la Queens University
con su Claustro Tudor. Visita al nuevo centro interactivo Titanic
Belfast® constituido por nueve galerías que acompañan a los visitantes
a través de la historia del Titanic: desde su concepción en Belfast a
comienzo de 1900, las etapas de su construcción y su inauguración
hasta el primer famoso viaje y la catastrófica tragedia final. Tiempo libre
para explorar alguno de los excelentes pubs y tiendas de la ciudad. Por
la tarde, regreso a Dublín. Alojamiento en el Hotel Sandymount****
/ Ballsbridge**** / Mespil**** o similar.
Precio por persona en EUROS

Día 4 • Dublín
Desayuno.Traslado
al aeropuerto.

En Doble

En Individual

590

820

• Para la salida del 24 de julio (carrera de caballos en Galway), el hotel en Galway no está garantizado.
El grupo será alojado en otro condado cercano.
• Para las salidas del 15 de agosto (Dublín Horse Show) y 21 de agosto (Game 2022) el hotel en Dublín no está
garantizado. El grupo será alojado en otro condado cercano, y podrá ser repartido en 2 hoteles diferentes.
• Para la salida del 21 de agosto (Festival de la Rosa de Tralee en Kerry), el hotel en Kerry no está
garantizado. El grupo será alojado en un hotel 3*/4* en el condado o condado cercano y el grupo podrá
ser repartido en 2 hoteles diferentes.
• Para la salida del 26 de julio (carrera de caballos en Galway), el hotel en Galway no está garantizado.
El grupo será alojado en otro condado cercano.
• El orden del itinerario puede variar, manteniendo los servicios.
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Gastos por cancelación (para ambos
programas):
• Hasta 27 días antes de la salida no hay gastos.
• De 26 a 15 días antes de la salida... 50 % del total
de la reserva.
• Menos de 14 días antes de la salida o No Show...
100% del total de la reserva.

Alemania

Alemania Romántica • 7 días

Abril: 10 • Mayo: 8, 22 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24 • Agosto: 7, 21 •
Septiembre: 4, 18 • Octubre: 9, 16

Día 1 • Frankfurt

Día 5 • Múnich

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Maritim
Frankfurt**** o similar.

Desayuno y visita de Múnich finalizando en la plaza
principal “Marienplatz”, donde se puede ver el famoso
carillón del ayuntamiento. Tiempo libre. Cena típica
bávara. Alojamiento.

Día 2 • Frankfurt / Heidelberg / Friburgo (Selva
Negra)
Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su castillo.
Continuación a Friburgo. El camino conduce por la Ruta alta
de la Selva Negra que ofrece paisajes impresionantes como
el Lago Mummel, donde se hará una breve parada. Llegada
a Friburgo y breve visita de la ciudad. Alojamiento en el
Hotel Novotel am Konzerthaus**** o similar.

Día 3 • Friburgo / Lindau / Kempten
Desayuno. Visita de una pequeña y tradicional granja donde
podrá degustar quesos. Continuación a la pequeña Isla de
Lindau ubicada en el Lago Constanza, con espectaculares
vistas de los Alpes. Después viaje a Kempten. Alojamiento
en el Hotel bigBOX Kempten**** o similar.

Día 4 • Kempten / Neuschwanstein / Wieskirche
/ Oberammergau / Linderhof / Abadía de Ettal /
Múnich

Día 6 • Múnich / Rothenburg ob der Tauber /
Nuremberg
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta
Romántica”. Continuación a Nuremberg. Alojamiento en
el Hotel Park Plaza**** o similar.

Día 7 • Nuremberg / Würzburg / Frankfurt
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. A continuación,
salida hacia Frankfurt con una parada en la ciudad de
Würzburg. El tour termina en el aeropuerto de Frankfurt
alrededor de las 19:00 horas. Si su vuelo de regreso sale
más temprano, el viaje desde Würzburg al aeropuerto de
Frankfurt se realiza en tren sin guía (llegada al aeropuerto
sobre las 17:00 horas).

Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein. A
mediodía seguimos a Oberammergau, pueblo famoso
por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el
camino visita de la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, visita
del Palacio Linderhof. Después, breve parada en la Abadía
benedictina de Ettal. Continuación a Múnich. Alojamiento
en el Hotel Holiday Inn Munich City Centre**** o similar.

Precio por persona en EUROS

Abr, May, Jun,
Jul, Ago y Oct

4 Sep

18 Sep
(Oktoberfest)

Pre/Post noche
en Frankfurt

En habitación Doble

1.125

1.389

1.389

79

En habitación Triple

1.106

1.366

1.366

69

En habitación Individual

1.470

1.734

1.934

129

Suplemento Media Pensión día 1º a 5º

El precio incluye:

Gastos por Cancelación

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

PT-Z

Días de operación 2022

Traslado de llegada: del aeropuerto de Frankfurt al hotel del tour.
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido.
Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos
de 8 personas). En algunas salidas el guía será bilingüe español/portugués.
Visitas y excursiones según programa.
Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof.
Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos.
Cena típica bávara en Múnich.

Anulación entre 35 y 25 días antes de la llegada... 10%
Anulación entre 24 y 20 días antes de la llegada... 25%
Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada... 30%
Anulación entre 14 y 12 días antes de la llegada... 50%
Anulación con menos de 12 días antes de la llegada... 100%
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245

Notas importantes
• La habitación triple es una doble con cama extra/
sofá-cama.
• En los viajes se transportará gratuitamente una
pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso
máximo de 30 Kg. por persona.

Alemania

La magia de la Selva Negra y Alsacia• 7 días

PT-Z

Días de operación 2022

Mayo: 20 • Junio: 10 • Julio: 22 • Agosto: 19 • Septiembre:
2 • Octubre: 7

Día 1 • Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad marcada por sus
fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Maritim Frankfurt 4* o similar.

Día 2 • Frankfurt / Heidelberg / Estrasburgo
Desayuno y salida a Heidelberg para visitar su famoso castillo (entrada incluida). Continuación a
Estrasburgo, capital de Alsacia y visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel Strasbourg Centre
Halles 4* o similar.

Día 3 • Estrasburgo / Colmar / Friburgo
Desayuno y traslado a Colmar para visitar esta ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es famosa por sus vinos y
sus vestigios arquitectónicos que reflejan la larga historia de la región. Continuación a Friburgo. Alojamiento
en el Hotel Novotel am Konzerthaus 4* o similar.

Día 4 • Friburgo / Vogtsbauernhof / Triberg / Friburgo
Desayuno y breve tour por la ciudad. Salida hacia el interior de la Selva Negra. Visita del museo al aire libre
“Vogtsbauernhof” (entrada incluida) donde la historia y la cultura de la Selva Negra cobran vida. Parada en
Triberg, donde se encuentran unas de las cascadas más altas de Alemania. Regreso a Friburgo. Alojamiento.

Día 5 • Friburgo / Lago Titi / Rothaus / Breitnau
Desayuno y visita a una pequeña y tradicional granja donde podrán degustar quesos. Breve parada en el
Lago Titi. Continuación por el lago Schluchsee hacia la cervecería Rothaus, donde podrán degustar la cerveza
más tradicional de la región. Se visitará el pueblo de St. Blasien, donde destaca la abadía con su impresionante
cúpula. Continuación a Breitnau. Alojamiento en el Hotel Hofgut Sternen 4* o similar.

Día 6 • Breitnau / Castillo Hohenzollern / Baden-Baden
Desayuno y salida para visitar el Castillo de Hohenzollern (entrada incluida). Continuación por la Ruta alta
de la Selva Negra, una de las rutas turísticas más bellas de Alemania, con preciosas vistas del valle del Rin
y lugares espectaculares como el lago Mummel. Por la tarde, llegada a Baden-Baden, la antigua residencia
de verano de la alta nobleza europea y conocida como una elegante estación hidrotermal. Tiempo libre.
Alojamiento en el Heliopark Bad Hotel zum Hirsch 4* o similar.

Precio por persona en EUROS

May, Jun, Jul, Ago, Sep y Oct

Pre/Post noche en Frankfurt

Día 7 • Baden-Baden / Stuttgart / Frankfurt

En habitación Doble

1.179

79

Desayuno. Salida hacia Stuttgart. Llegada y visita panorámica de Stuttgart y visita del Museo de Mercedes
Benz (entrada incluida). Continuación hasta el aeropuerto de Frankfurt, donde finaliza el tour.

En habitación Triple

1.159

69

En habitación Individual

1.524

129

Suplemento Media Pensión

El precio incluye:
• Traslado de llegada: del aeropuerto de Frankfurt al hotel del tour.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
• Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de
menos de 8 personas). En algunas salidas el guía será bilingüe español/portugués.
• Visitas y excursiones según indicado en el programa.

Gastos por Cancelación
• Anulación entre 35 y 25 días antes de la llegada……………… 10%
• Anulación entre 24 y 20 días antes de la llegada……………… 25%
• Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada……………… 30%
• Anulación entre 14 y 12 días antes de la llegada……………… 50%
• Anulación con menos de 12 días antes de la llegada…...…… 100%
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245 €
Notas importantes
• La habitación triple es una doble con cama extra/
sofá-cama.
• En los viajes se transportará gratuitamente una
pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso
máximo de 30 Kg. por persona.

Alemania y Suiza

Alemania y Suiza • 14 días

Días de operación 2022

Día 1 • Frankfurt

Día 5 • Múnich

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el Hotel Maritim Frankfurt**** o similar.

Desayuno y visita de Múnich finalizando en la plaza principal
“Marienplatz”, donde se puede ver el famoso carillón del ayuntamiento.
Tiempo libre. Cena típica bávara. Alojamiento.

Día 2 • Frankfurt / Heidelberg / Friburgo (Selva Negra)
Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su castillo (entrada incluida).
Continuación a Friburgo. El camino conduce por la Ruta alta de la Selva
Negra que ofrece paisajes impresionantes como el Lago Mummel, donde
se hará una breve parada. Llegada a Friburgo y breve visita de la ciudad.
Alojamiento en el Hotel Novotel am Konzerthaus**** o similar.

Día 3 • Friburgo / Lindau / Kempten
Desayuno. Visita de una pequeña y tradicional granja donde podrá
degustar quesos. Continuación a la pequeña Isla de Lindau ubicada en
el Lago Constanza, con espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje
a Kempten. Alojamiento en el Hotel bigBOX Kempten**** o similar.

Día 4 • Kempten / Neuschwanstein / Wieskirche /
Oberammergau / Linderhof / Abadía de Ettal / Múnich
Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein (entrada incluida). A mediodía
seguimos a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de
la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde,
visita del Palacio Linderhof (entrada incluida). Después, breve parada en la
Abadía benedictina de Ettal. Continuación a Múnich. Alojamiento en el Hotel
Holiday Inn Munich City Centre**** o similar.
Precio por persona en EUROS

Día 6 • Múnich
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 7 • Múnich / Zúrich
Desayuno. Al mediodía traslado a la estación de tren. Viaje en tren o en
bus de Múnich a Zúrich (sin guía). Al llegar a Zúrich, traslado a su hotel.
Alojamiento en el Hotel Renaissance Zürich Tower ****S o similar.

Día 10 • Interlaken / Berna / Gruyères / Ginebra

Día 8 • Zúrich
Desayuno. Visita panorámica de Zúrich con sus principales monumentos.
Salida a Rapperswil, la ciudad de las rosas. Crucero por el Lago Zúrich
(sin guía acompañante). Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel
por su cuenta. Alojamiento.

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun para llegar a
Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare con vistas a los Alpes. Visita de
la ciudad y continuación a Gruyères, idílico pueblo con su impresionante
castillo medieval. Alojamiento en el Hotel Ramada Encore***S o similar.

Día 9 • Zúrich / Lucerna / Monte Titlis / Interlaken

Día 11 • Ginebra / Montreux / Zermatt

Desayuno. Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiempo libre
para pasear. A mediodía seguimos hacia Engelberg. Visita a la montaña
Titlis y a su glaciar con el teleférico giratorio Rotair. Continuación
a Brienz y visita a los talladores de madera. Seguidamente visita a
Interlaken al pie del Monte Jungfrau. Alojamiento en el Hotel Interlaken
**** o similar.

May, Jun, Jul y Ago

4 Sep

18 Sep (Oktoberfest)

Pre-noche en Frankfurt

Post-noche en Zurich

En habitación Doble

4.125

4.445

4.445

79

189

En habitación Triple

4.110

4.325

4.325

69

189

En habitación Individual

5.050

5.370

5.570

129

325

Suplemento Media Pensión día 1º a 5º

El precio incluye:
•
•
•
•

PT-Z

Mayo: 8, 22 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24 • Agosto: 7, 21 • Septiembre:
4, 18

Traslado de llegada: del aeropuerto de Frankfurt al hotel del tour.
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana durante el recorrido por Alemania (en algunas
salidas el guía será bilingüe español/portugués). Para grupos de menos
de 8 personas será chofer-guía. Guía de habla hispana e inglesa durante el
recorrido por Suiza del día 9 al 14.
• Viaje en tren 2ª clase o en bus de Múnich a Zúrich, incluyendo reserva de
asiento (sin guía).
• Visitas y excursiones según indicado en el programa.
• 3 cenas según indicado en el programa.

245

Día 12 • Zermatt / Paso Nufenen / Lugano
Desayuno. Mañana libre para pasear o excursión opcional a la cima
Gornergrat. Después regreso a Täsch para tomar el autobús en dirección
al impresionante Paso de Nufenen para llegar a Lugano, parte italiana
de Suiza. Alojamiento en el Hotel De La Paix Lugano **** o similar.

Día 13 • Lugano / Lago de Como / St. Moritz

Gastos por Cancelación
•
•
•
•

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra con sus bellos parques a
lo largo del lago, la catedral y la sede europea de la ONU. Viaje hacia
Lausana y Montreux, pasando por el majestuoso Castillo de Chillon.
Tiempo libre en Montreux. Por la tarde, visita al valle del río Rodano
hasta Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a Zermatt, ubicada a los
pies del impresionante Monte Cervino. Cena y alojamiento en el Hotel
Alex **** o similar.

Anulación entre 35 y 25 días antes de la llegada……………… 10%
Anulación entre 24 y 20 días antes de la llegada……………… 25%
Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada……………… 30%
Anulación con menos de 14 días antes de la llegada………… 100%

Desayuno. Salida hacia Italia para admirar el magnífico Lago de Como.
Viaje a las orillas del lago vía Menaggio hasta Chiavenna en el valle
Beggaglia. En Castasegna entramos de nuevo a Suiza llegando a la
famosa estación de esquí St. Moritz. Cena y alojamiento en el Hotel
Schweizerhof **** o similar.

Día 14 • St. Moritz / Chur / Vaduz / Zúrich
Notas importantes
• La habitación triple es una doble con cama extra/sofá-cama.
• En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de equipaje
de tamaño medio, con un peso máximo de 30 Kg. por persona.
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Desayuno. Salida hacia el paso de Julier y Chur para llegar a Vaduz,
capital de Liechtenstein. Tiempo libre. Después salida hacia Zúrich
atravesando la región Toggenburg con sus pintorescas casas. Llegada a
Zúrich estación central donde finalizará el viaje (llegada estimada sobre
las 17:00h).

Suiza

Panorama suizo • 7 días

PT-Z

Días de operación 2022

Los martes, del 26 de Abril al 11 de Octubre

Día 1 • Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento en el Hotel Ramada
Encore***S o similar.

Día 2 • Ginebra / Montreux / Zermatt
Desayuno. A las 09:00h inicio de la visita de Ginebra. Durante el recorrido podremos ver los hermosos
parques a lo largo del lago, el Ayuntamiento y la Sede Europea de las Naciones Unidas. Luego salimos
a Lausanne y Montreux. Pasamos por el Castillo de Chillon. Por la tarde, nos dirigimos a Täsch para
tomar un tren de cremallera que nos lleva a Zermatt, al pie del majestuoso Matterhorn. Cena y
alojamiento en el Hotel Alex**** o similar.

Día 3 • Zermatt / Paso de la Novena / Lugano
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, regreso en tren de cremallera a Täsch, para tomar el bus hacia
el Paso de la Novena y llegar a Lugano. Alojamiento en el Hotel De La Paix**** o similar.

Día 4 • Lugano / Lago Como / Paso Maloja / St. Moritz
Desayuno. Cruzamos la frontera con Italia. Pasamos a lo largo de las orillas del Lago Como. Regreso a
Suiza por Castasegna y el Paso de Maloja, hasta llegar a St. Moritz. Cena y alojamiento en el Hotel
Schweizerhof**** o similar.

Día 5 • St. Moritz / Vaduz (Principado de Liechtenstein) / Zurich
Desayuno y salida de St. Moritz hacia el paso de Julier y Chur para llegar a Vaduz, capital de
Liechtenstein. Tiempo libre. Por la tarde, continuación a Zúrich. Alojamiento en el Hotel Renaissance
Tower**** o similar.

Día 6 • Zurich / Rapperswil / Zurich
Desayuno. A las 10:00h realizamos un recorrido en bus por Zurich para contemplar los lugares más
interesantes de la ciudad. A lo largo de Höhenstrasse nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de las
rosas. Regreso a Zurich en barco aprox. 16:00h. Traslado del puerto al hotel. Alojamiento.

Día 7 • Zurich
Desayuno y fin de los servicios.

Precio por persona en EUROS

NOTA:
El operador podrá realizar cambios en el itinerario cuando por circunstancias imprevistas sea
necesario.

En habitación Doble

€ 2.165

En habitación Individual

€ 2.625

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada, sin asistencia.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares, con desayuno.
2 cenas según se indican en el itinerario.
Autocar con asientos reclinables, grandes ventanales y micrófono.
Guía de habla hispana e inglesa.
Maleteros en los hoteles (solo 1 maleta por persona).

Gastos por Cancelación
•
•
•
•
•
•

Una vez hecha la reserva...90 €
Entre 30 y 26 días antes de la llegada...10%
Entre 25 y 20 días antes de la llegada...25%
Entre 19 y 12 días antes de la llegada...50%
Menos de 12 días antes de la llegada o No-Show...100%
Gastos por cambios en la reserva... 90 € por cambio
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Suiza

Encantadora Suiza • 6 días
Día 1 • Zurich
Llegada al aeropuerto de Zurich. Traslado al hotel (sin
asistencia). Alojamiento en el Hotel Renaissance
Tower**** o similar.

Día 2 • Zurich
Desayuno. A las 09:45h, presentación por cuenta de
los clientes en la estación de autobuses de Sihlquai
para realizar una visita panorámica de Zurich en bus,
con guía de habla inglesa. Durante el recorrido (de
2 horas aprox.) se pasará por el Museo Nacional, la
avenida comercial Bahnhofstrasse, la zona financiera,
el puerto de “Enge”, la Ópera, el barrio universitario,
el Instituto Federal de Tecnología, el distrito de
Zürichberg y el Museo de Arte hasta llegar al casco
antiguo para dar un corto paseo y admirar las casas
gremiales, la iglesia de San Pedro con el reloj más
grande de Europa, la iglesia de Grossmünster y la
iglesia de Fraumünster con sus famosas vidrieras
de Marc Chagall. Regreso a la estación de autobuses
de Sihlquai por el histórico Limmatquai. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 3 • Zurich / Lucerna / Monte Titlis /
Interlaken
Desayuno. A las 08:30h, salida desde su hotel hacia
Lucerna para breve visita. Después salida hacia la
estación de Engelberg, para tomar el teleférico que
nos llevará a la cima del Monte Titlis, desde donde
disfrutaremos de una maravillosa vista de esta región
alpina. Por la tarde continuación a Brienz, famoso
por sus trabajos de tallado en madera. Salida a
Interlaken, al pie del Monte Jungfrau. Alojamiento
en el Hotel Interlaken**** o similar.

Precio por persona en EUROS
En habitación Doble

€ 2.100

En habitación Individual

€ 2.540

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.

Días de operación 2022
Los sábados, del 23 de Abril al 8 de Octubre

PT-Z

Día 4 • Interlaken / Berna / Gruyères /
Ginebra
Desayuno y salida a lo largo del hermoso lago de Thun
hasta la capital suiza, Berna. Visita panorámica por
el casco antiguo para contemplar la Torre del Reloj,
la principal calle comercial Kramgasse y la Catedral
de San Vicente del siglo XV. Seguimos a Gruyères, y
visita informativa a una fábrica de productos lácteos.
Continuación a Ginebra. Alojamiento en el Hotel
Carouge*** / Ramada Encore***S o similar.

Día 5 • Ginebra / Montreux / Zermatt
Desayuno y visita panorámica de Ginebra, la ciudad
más cosmopolita del país. Durante el recorrido
podremos ver los hermosos parques a lo largo
del lago, el Ayuntamiento y la Sede Europea de las
Naciones Unidas. Salimos a Lausanne y Montreux,
pasando por el Castillo de Chillon. Llegada a Täsch
para tomar un tren de cremallera que nos lleva a
Zermatt, al pie del majestuoso Matterhorn. Cena y
alojamiento en el Hotel Alex**** o similar.

Día 6 • Zermatt / Paso de la Novena / Airolo
/ Zurich
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, regreso a
Täsch donde el bus estará esperando para realizar
traslado a Airolo, a través del Paso de la Novena.
Llegada prevista a Zurich sobre las 17:00h. Fin de los
servicios.
NOTA:
El operador podrá realizar cambios en el itinerario
cuando por circunstancias imprevistas sea necesario.

El precio incluye:

Gastos por Cancelación

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada, sin asistencia.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares, con desayuno.
1 cena según se indica en el itinerario.
Visita de Zúrich en tour regular con guía de habla inglesa.
Autocar con asientos reclinables, grandes ventanales y micrófono para el recorrido
por Suiza, con guía de habla hispana e inglesa (días 3 a 6).
• Maleteros en los hoteles (solo 1 maleta por persona).
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Una vez hecha la reserva...90 €
Entre 30 y 26 días antes de la llegada... 10%
Entre 25 y 20 días antes de la llegada... 25%
Entre 19 y 12 días antes de la llegada... 50%
Menos de 12 días antes de la llegada o No-Show ... 100%
Gastos por cambios en la reserva... 90 € por cambio

Centroeuropa

Praga, Budapest y Viena • 8 días

PT-Z

Días de operación 2022

Lunes, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 2 • Praga
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta
impresionante joya monumental, en la que visitaremos el
puente de Carlos o la antigua torre del Ayuntamiento con el
famoso y popular reloj astronómico. Tarde libre en la que
sugerimos hacer una visita opcional para conocer a fondo al
castillo de Praga. Alojamiento.

Día 3 • Praga
Desayuno. Día libre para seguir conociendo en profundidad
esta mágica ciudad. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125
Kms de Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo
incluido. Alojamiento.

Día 4 • Praga / Bratislava / Budapest
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital
Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer
su atractivo centro histórico y admirar su famoso Castillo.
Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. Alojamiento.

Día 5 • Budapest
Desayuno. Salida para efectuar la visita a una de las ciudades
más bellas de Europa, dividida en dos partes por el Río Danubio:
Buda, la antigua sede real y zona residencial más elegante en
lo alto de una colina; y Pest, en la llanura, corazón económico
y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento.
Enormes puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus
calles repletas de historia para descubrir por qué Budapest es
conocida como “La Perla del Danubio”. Tarde libre. Esta noche
recomendamos asistir a una divertida cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo nocturno en barco por el
Danubio (opcional). Alojamiento.

Precios por persona en DÓLARES

Día 6 • Budapest / Viena
Desayuno. Salida hacia la imperial Viena donde llegaremos a
primera hora de la tarde. Tarde libre. Alojamiento.

Abril
En habitación Doble

1.020

Día 7 • Viena

En habitación Individual

1.460

Desayuno. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad
con la avenida Ringstrasse con multitud de edificios históricos.
Seguiremos hacia el canal de Danubio donde visitaremos
la Casa Hundertwasser, terminando con un paseo por el
casco histórico. A continuación, recomendamos realizar la
visita opcional de los majestuosos Palacios de Belvedere y
Shönbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

Mayo + Junio + 28 Agosto + Septiembre + 2, 9, 16, 23 Octubre

Día 8 • Viena
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

En habitación Individual

En habitación Doble

950

En habitación Individual

1.395

Julio + 7, 14, 21 Agosto
En habitación Doble

880
1.325

30 Octubre
En habitación Doble

795

En habitación Individual

1.195

Hoteles previstos o similares:

El precio incluye:

El precio NO incluye:

•
•
•
•
•

• City Tax (17 Dólares NETOS a pagar junto con la reserva).

Traslados de llegada y salida (aeropuerto – hotel – aeropuerto).
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.
Visitas con servicio de audio individual.
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Ciudad

Hoteles

Praga

Pyramida 4*
International 4*

Budapest

Ibis Styles City West 3*
Ibis Styles Center 3*

Viena

Simms 4*

Bulgaria

Lo Mejor de Bulgaria • 8 días

Días de operación 2022

Abril: 9 • Mayo: 7 • Junio: 11 • Julio: 9 • Agosto: 13 • Septiembre: 10 •
Octubre: 8

Día 1 • Sofía

Día 3 • Sofía / Koprivshtitsa / Veliko Tarnovo (300 Km)

Llegada a Sofía. Traslado y alojamiento en el Hotel Budapest***
o similar.

Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, villa-museo de la
arquitectura del Renacimiento nacional ubicada en la montaña de
Sredna Gora. Visita de las hermosas casas de los comerciantes
del siglo XIX. Continuamos hacia Veliko Tarnovo. Alojamiento en
el Hotel Alegro*** o similar.

Día 2 • Sofía
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico por el
centro de la capital: la Rotonda de San Jorge (siglo IV), Museo
Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa de San
Nicolás, la Plaza del Parlamento, la Catedral Conmemorativa de
Alexander Nevski con la colección más valiosa de Iconos, etc.
Tarde libre. Alojamiento.

PT-Z

Día 4 • Veliko Tarnovo / Arbanasi / Veliko Tarnovo
Desayuno. Visita de día completo en Veliko Tarnovo y sus
alrededores: la Loma Real de Tsarevets y la Fortaleza. Paseo por
el mercado medieval de artesanía. Por la tarde se visita Arbanasi,
que alberga hermosos jardines y la iglesia de “Nacimiento de
Jesús Cristo”. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

Día 5 • Veliko Tarnovo / Etara / Shipka / Kazanlak /
Plovdiv (200 Km)
Desayuno. Salida al Museo Etnográfico al Aire Libre “Etara”,
que muestra las actividades artesanales de los siglos XVIII y
XIX. Cruzamos los Balcanes para llegar a la aldea de Shipka, y
visita de la famosa iglesia rusa. Llegada a Kazanlak, ubicado
en pleno Valle de las Rosas. Visita de una réplica idéntica del
famoso Túmulo Tracio. La tumba está cubierta por frescos que
representan escenas de batalla. Continuamos hacia Plovdiv.
Alojamiento en el Hotel Dafi*** o similar.

Día 6 • Plovdiv / Monasterio de Bachkovo / Plovdiv
(80 Km)
Desayuno. Visita del casco antiguo de Plovdiv, las ruinas de las
murallas y el Teatro Romano, así como pintorescas casas de los
siglos XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y Elena, el
Museo Etnográfico y las casas-museos de Hindliyan y Balabanov.
Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el más bello después de
Rila. Regreso a Plovdiv. Alojamiento.

Desayuno. Salida al Monasterio de Rila, declarado por la
UNESCO Patrimonio de Humanidad, el más grande e importante
de Bulgaria. Veremos el museo donde están expuestos iconos
antiguos, evangelios, cofres para reliquias de plata, objetos de
culto, etc. Por la tarde llegada a Sofía y alojamiento en el Hotel
Budapest*** o similar.

Día 8 • Sofía
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Precio por persona en EUROS

El precio incluye:

• Traslado de llegada y salida sin asistencia.
• Alojamiento y desayuno en habitación estándar en los hoteles
indicados o similares.
• Transporte en vehículo acorde al número de pasajeros, con aire
acondicionado.
• Guía de habla hispana del día 2 al día 7 del itinerario.
• Entradas: 3 casas-museos (Koprivshtitsa), Fortaleza de Tsarevets
(Veliko Tarnovo), Casa de Constantsaliev (Arbanasi), réplica Tumba
Tracia (Kazanlak), Museo etnográfico (Etara), Teatro Romano
(Plovdiv), Monasterio (Rila).

Día 7 • Plovdiv / Monasterio de Rila / Sofía (400 Km)

El precio NO incluye:

• Maleteros, propinas, extras personales, ni seguros.
Políticas de pagos:
• En el momento de la reserva se solicita un depósito del 35%
del importe total.
• Importe restante a pagar 35 días antes de la fecha de salida.
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En habitación Doble

1.125

En habitación Individual

1.305

Suplemento Media Pensión

Gastos por Cancelación

300

• De 35 a 20 días antes del inicio del viaje... 35% del total de la reserva.
• De 19 a 12 días antes del inicio del viaje... 50% del total de la reserva.
• Desde 12 días antes del inicio del viaje... 100% del total de la reserva.

Croacia

Croacia fabulosa • 8 días

PT-Z

Días de operación 2022

Mayo: 29 • Junio: 12 • Julio: 3, 31 • Agosto: 28 • Septiembre: 11, 25

Día 1 • Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Zagreb
Desayuno. Visita de la ciudad de Zagreb, la capital croata.
Paseo por la parte histórica de la ciudad donde se encuentran:
la iglesia de San Marcos, la catedral, la iglesia barroca de Santa
Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Día 3 • Zagreb / Plitvice / Zadar
Desayuno. Salida en dirección a los Lagos de Plitvice, visita
del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice compuesto por
lagos comunicados y 92 cataratas y cascadas. Tiempo libre.
Salida hacia Zadar. Cena y alojamiento.

Día 4 • Zadar / Trogir / Split
Desayuno. Por la mañana visita de Zadar donde destaca
la iglesia prerrománica de San Donato, el foro romano y
el famoso “Órgano del Mar”. Continuación hacia Trogir y
breve parada en esta ciudad medieval. Llegada a Split. Cena
y alojamiento.

Día 5 • Split / Medjugorje / Mostar
Desayuno. Por la mañana visita de Split incluyendo: el Palacio
de Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre.
Por la tarde, salida hacia Medjugorje y breve parada en el
pueblo en el que la Virgen María se aparece a los videntes que
transmiten sus mensajes de paz. Continuación hacia Mostar.
Cena y alojamiento.

Día 6 • Mostar / Dubrovnik
Desayuno. Visita de Mostar. Visita al casco antiguo que está
incluido en el Patrimonio Cultural de la UNESCO con el famoso
puente viejo y el antiguo bazar. Salida por la costa adriática
hasta Dubrovnik, ciudad llamada “La Perla del Adriático”.
Cena y alojamiento.

Día 7 • Dubrovnik
Desayuno. Visita a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde
veremos las piezas más importantes del arte medieval:
la Fuente de Onofrio, Monasterio de los Franciscanos y la
Catedral. Tiempo libre y regreso al hotel por cuenta de los
clientes. Cena y alojamiento.

Precios por persona en EUROS

Cat. A

Cat. B

En habitación Doble/Triple

1.110

1.665

En habitación Individual

1.410

2.330

En habitación Doble/Triple

1.165

1.680

En habitación Individual

1.505

2.390

May + Jun + 25 Sep

Jul + Ago + 11 Sep

Nota: La habitación triple consta de cama matrimonial y una
cama supletoria.

Día 8 • Dubrovnik
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Dubrovnik.
Hoteles previstos o similares:

El precio incluye:
•
•
•
•

Transporte y traslados en autocar con aire acondicionado.
Alojamiento en media pensión en los hoteles de la categoría seleccionada o similares.
Visitas de las ciudades con guías locales de habla hispana.
Entradas: al Parque Nacional de Plitvice, Palacio de Diocleciano y Catedral en Split, y Monasterio
de los Franciscanos y Catedral en Dubrovnik.
• Guía acompañante de habla hispana (posibilidad de guía bilingüe: español/portugués).

El precio NO incluye:

• Bebidas, maleteros, propinas, seguros, extras personales.
• Almuerzos.

Gastos por Cancelación

• 20 – 13 días antes de la salida...50%
• Menos de 13 días antes de la salida o no show…100%
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Ciudad

Cat. A

Cat. B

Zagreb

International 4*

Esplanade 5*

Zadar

Kolovare 4*

Bastion 4*Sup

Split

Art 4*

Atrium 5*

Mostar

Mostar 4*

Mostar 4*

Dubrovnik

Ivka 3*

Neptun 4*Sup

Países Nórdicos

Escandinavia mágica y Fiordos • 11 días

Martes, del 26 de abril al 20 septiembre

Día 1 • Copenhague

Día 4 • Oslo / Fagernes

Llegada y traslado por cuenta de los clientes al hotel. Encuentro
con el guía acompañante del tour a las 18:30h en el lobby del
hotel para facilitar la información que los pasajeros necesiten.
Alojamiento en el Hotel Scandic Spectrum o similar.

Desayuno buffet a bordo disfrutando de las vistas panorámicas
del Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo y visita de la ciudad: el Parque
de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista
Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus
y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, salida en
autocar desde el cual apreciaremos hermosos paisajes hasta
llegar a la hermosa villa de Fagernes, pasando por Hønefoss
y Gol, famosas estaciones de esquí. Cena y alojamiento en el
Hotel Scandic Valdres o similar.

Día 2 • Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de Copenhague. Veremos los
puntos más destacados, como la fuente de Gefion, la Residencia
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus
numerosos restaurantes, cafés y barcos de madera, el Palacio de
Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 • Fagernes / Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen, pasando por la región donde
se encuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el
Sognefjord, conocido también como el “Fiordo de los Sueños”.
Navegaremos por este fiordo desde Flåm a Gudvangen (2h
aprox.), donde contemplaremos aguas verdes cristalinas,
impresionantes acantilados y cascadas. Continuaremos por la
región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto para los amantes
de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios de
ensueño. Llegada a Bergen, conocida como “La Capital de
los Fiordos”. Visita panorámica de la ciudad, pasando por el
mercado de pescado y la zona de Bryggen, lugar muy conocido
por sus casas de la época de la Liga Hanseática. Alojamiento en
el Hotel Scandic Ørnen o similar.

Día 6 • Bergen / Balestrand
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde travesía en ferry de
Oppedal a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora
Balestrand, donde está ubicado el famoso Hotel Kvikne’s, un
lugar histórico y romántico, situado en una zona de enorme
belleza natural. Cena y alojamiento en el Hotel Kvikne’s o
similar.

Día 3 • Copenhague / Oslo
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado al puerto para
tomar el crucero nocturno DFDS Scandinavian Seaways con
destino a Oslo. Durante la travesía podremos disfrutar de
entretenimiento musical y baile. Cena buffet a bordo (con una
bebida incluida) y alojamiento en camarotes con vista al mar.

PT-Z

Días de operación 2022

Día 7 • Balestrand / Oslo
Desayuno. Hoy haremos dos recorridos cortos en ferry,
haciendo una parada en Borgund, donde visitaremos la bella
iglesia de madera Borgund Stavkirke. Los árboles utilizados en
su construcción fueron cortados a finales del siglo XII y desde
esos tiempos forma parte de un fantástico paisaje, haciendo de
esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega.
Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del día.
Alojamiento en el Hotel Scandic St. Olavs Plass o similar.
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Día 8 • Oslo
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 9 • Oslo / Estocolmo
Desayuno. Salida hacia la frontera sueca para llegar a la atractiva
ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago Värnern y
la desembocadura del río Klarälven, donde tendremos tiempo
libre antes de seguir por la región de los lagos hasta Estocolmo.
Alojamiento en el Hotel Clarion Stockholm o similar.

Día 10 • Estocolmo
Desayuno. Por la mañana visita de Estocolmo: el casco antiguo
Gamla Stan con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas
adoquinadas y edificios de alegres colores, el exterior del Palacio
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 11 • Estocolmo
Desayuno. Fin del tour “Escandinavia Mágica y Fiordos”.

Precio por persona en EUROS

ESCANDINAVIA MÁGICA Y
FIORDOS / 11 días

En habitación Doble

2.200

En habitación Individual

3.040

Países Nórdicos

Escandinavia mágica y Fiordos • 11 días

Días de operación 2022

PT-Z

Martes, del 26 de abril al 20 septiembre

Extensión a Tallinn y Helsinki /
14 días
Día 11 • Estocolmo / Tallinn
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al puerto para tomar
el crucero Tallink Silja Line con destino a Tallinn. Durante la travesía
podremos disfrutar del archipiélago sueco que cuenta con más de
24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento
en camarotes con vista al mar.

Día 12 • Tallinn
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallinn y visita de la capital de
Estonia con su encantadora ciudad medieval donde sobresalen el
Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia
Catedral, la Plaza del Mirador y la Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre.
Alojamiento en el Hotel Sokos Viru o similar.

Día 13 • Tallinn / Helsinki
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para tomar un ferry con
destino a Helsinki. Llegada y visita panorámica de la ciudad conocida
como «La Ciudad Blanca del Norte» donde pasaremos por la Catedral
Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia Temppeliaukio
(iglesia luterana de forma circular excavada en una roca), el parque con
el monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la calle Esplanaadii.
Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Scandic Grand Marina o similar.

Precio por persona en EUROS

Día 14 • Helsinki
Desayuno. Fin del tour.

El precio incluye:

ESCANDINAVIA MÁGICA Y FIORDOS +
EXTENSIÓN TALLINN Y HELSINKI / 14 días

En habitación Doble

2.780

En habitación Individual

3.840

Gastos por Cancelación

• 9 u 11 noches de alojamiento y desayuno en hoteles detallados o similares,
más 3 ó 4 cenas (según programa elegido).
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con
vista al mar y desayuno incluido.
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallinn en camarotes con
vista al mar y desayuno incluido (para la extensión a Tallinn).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla
hispana.
• Traslados y visitas según itinerario.
• Autocar desde el día 4 y hasta el día 9, con acceso Wi-Fi (en algunas zonas
será limitado debido a la topografía de Noruega).
• Servicio de maleteros en puertos.

•
•
•
•

De 36 a 25 días antes del inicio del tour... 25% del importe total de la reserva.
De 24 a 22 días antes del inicio del tour... 50% del importe total de la reserva.
De 21 a 12 días antes del inicio del tour... 75% del importe total de la reserva.
Menos de 12 días antes del inicio del tour... 100% del importe total de la reserva.

Notas importantes
• El operador del tour se reserva el derecho de modificar el itinerario por motivos
de orden operacional o de fuerza mayor que justifiquen su alteración.
• El espacio del maletero del autocar es limitado, por ello es imprescindible que
se cumpla con las dimensiones máximas de equipaje por persona: 1 maleta por
persona de máximo 20 kilos con dimensiones máximas 76x54x33 cm. más un
equipaje de mano de máximo 5 kilos.
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Países Nórdicos

Fiordos noruegos y Estocolmo • 8 días

Días de operación 2022

PT-Z

Junio: 4 • Julio: 2, 16, 30 • Agosto: 6, 20 • Septiembre: 3, 10

Día 1 • Bergen
Llegada al aeropuerto de Bergen, asistencia en el aeropuerto de habla inglesa y traslado en servicio
regular al Hotel Scandic Torget**** o similar. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Bergen
Desayuno. Mañana libre. A las 14:00h, encuentro con su guía acompañante en el hotel y visita
panorámica de la capital de los fiordos. Durante el recorrido se apreciarán: la Iglesia de Santa
María, el Salón de Haakon, el colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen declarada
Patrimonio Mundial de la Unesco. Alojamiento.

Día 3 • Bergen / Voss / Stalheim
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida a Voss. Breve parada en esta histórica ciudad rodeada
de montañas cubiertas de nieve. Continuación al valle de Naeroy y llegada al pueblo de Stalheim,
punto de partida para recorrer la zona de los fiordos. Cena y alojamiento en el Hotel Stalheim****
o similar.

Día 4 • Stalheim / Flåm / Fagernes
Desayuno. Salida a Gudvangen y travesía en ferry por el fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos
y bellos del mundo. Continuación a Flåm y tiempo libre. Por la tarde, seguimos en autocar por el fiordo
de Aurland, pasando por Laerdal y por Borgund donde haremos una parada en la antigua iglesia de
madera de Borgund del siglo XIII para contemplar su exterior. Llegada a Fagernes. Alojamiento en
el Hotel Scandic Valdres**** o similar.

Día 6 • Oslo / Estocolmo
Desayuno. Salida a Estocolmo atravesando bosques escandinavos por la región de Varmland. Parada
en Karlstad y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Llegada a Estocolmo y alojamiento en el
Hotel Heymarket by Scandic****S o similar.

Día 5 • Fagernes / Oslo
Desayuno. Salida a Oslo, llegando temprano en la tarde. Visita panorámica de la ciudad, situada
junto al fiordo de Oslo. Entre los puntos de interés destaca la Ópera y su espectacular terraza al aire
libre, el Parque Vigeland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl
Johan. Alojamiento en el Hotel Scandic Victoria**** o similar.

Día 7 • Estocolmo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estocolmo, la capital sueca construida sobre 14 islas
conectadas por 57 puentes. Pasando por el casco antiguo “Gamla Stan” veremos el Ayuntamiento,
la Catedral y Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de Estocolmo”. La visita también le
llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo. Resto del día libre.
Alojamiento.

Precio por persona en EUROS
En habitación Doble estándar

1.590

En habitación Individual estándar

2.275

El precio incluye:

• Traslado de llegada y salida en servicio regular en compartido.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
• 1 cena según se indica en el itinerario.
• Transporte en autocar con guía acompañante de habla hispana (día 2 al 7) para
las visitas y excursiones según programa.
• Maleteros en los hoteles (día 2 al 7).

Día 8 • Estocolmo
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio regular.

El precio NO incluye:

• Maleteros.
• Almuerzos y cenas no mencionados.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.

Gastos por Cancelación
•
•
•
•
•

Desde 100 días a 50 días antes de la llegada... 20 %
Entre 49 y 41 días antes de la llegada... 50 %
Entre 40 y 20 días antes de la llegada... 75 %
Menos de 20 días antes de la llegada o no show...100 %
Por cambio de nombre (hasta 30 días antes de la salida...100 Euros por persona

Notas importantes
• Dado que el espacio del maletero del autocar es limitado, el equipaje máximo permitido
por persona será de 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano.
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Islandia

Esencias de Islandia • 8 días

PT-Z

Días de operación 2022

Julio: 16, 23 • Agosto: 13, 20 • Septiembre: 3

Día 1 • Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado en servicio regular
en Flybussen. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Grandi
by Center **** o similar.

Día 2 • Reykjavik / Borgarfjörður / Laugarbakki
Desayuno. Encuentro con su guía acompañante en el hotel y
visita panorámica de la capital islandesa. Con casi 24 horas de
luz durante el verano, Reykjavik se convierte en la ciudad que
nunca duerme. La ciudad está rodeada de paisajes increíbles
donde se pueden ver maravillas naturales e históricas. Durante
la visita contemplará las principales atracciones, como la Catedral
y el Parlamento. Salida hacia el noroeste del país para llegar al
distrito de Borgarfjörður donde se encuentran las espléndidas
cascadas de Hraunfossar. Continuación hasta Laugarbakki.
Cena y alojamiento en el Hotel Laugarbakki ***S.

Día 3 • Laugarbakki / Dalvík / Akureyri
Desayuno. Salida por las costas del norte entre los fiordos de
Eyjafjörður y Skagafjörður hasta llegar a Dalvík, un pueblo
típico del norte de Islandia donde la pesca y el procesamiento
de pescado son las principales actividades. Embarque para
una fantástica aventura de avistamiento de ballenas (3 horas
aproximadamente). Continuación a Akureyri, la segunda ciudad
más grande de Islandia. Cena y alojamiento en el Hotel Kea by
Keahotels ***S.

Día 4 • Akureyri / Myvatn / Breiðdalsvík
Desayuno. Salida hacia el lago Myvatn, con una parada en la
famosa Godafoss, conocida como la Cascada de los Dioses, una
de las más espectaculares del país. En la zona del lago Myvatn
podrá admirar los impresionantes cráteres de Skutustadagigar,
las curiosas formaciones de lava de Dimmuborgir y el área de
Hverarönd con sus manantiales hirviendo y arcilla. Seguimos
hacia la cascada Dettifoss, la más impresionante de Europa de 45
m de altura y 100 m de ancho. Continuación a Breiðdalsvík. Cena
y alojamiento en el Hotel Bláfell Breiddalsvík ***S.

Día 5 • Breiðdalsvík / Jökulsárlón / Vík
Desayuno. Salida a la laguna del glaciar Jökulsárlón y su playa
Diamante, una franja de arena negra perteneciente a la gran
llanura glaciar Breiðamerkursandur, donde tendrá la magnífica
oportunidad de navegar por los enormes icebergs en el pintoresco
paisaje de la laguna y con un poco de suerte incluso podrá divisar
las hermosas focas que allí se encuentran. Continuación hacia Vík
y la hermosa playa negra de Reynisfjara, ubicada junto al pequeño
pueblo pesquero de Vík í Mýrdal. Cena y alojamiento en el Hotel
Dyrholay ***S.

Desayuno. Día libre durante el que se programará una visita a
la Laguna Azul, uno de los balnearios de salud más visitados de
Islandia. Alojamiento.

Desayuno. Salida a lo largo de la costa sur para admirar las
cascadas de Skogafoss y Seljalandfoss y los volcanes Katla
y Eyjafjallajökull. A continuación, caminaremos a lo largo del
famoso “Círculo Dorado” para acercarnos a la reina de las
cascadas islandesas: Gullfoss, y seguiremos hacia el área
geotérmica de Geysir, donde se encuentra el géiser más activo
de Islandia: Strokkur, que entra en erupción regularmente cada
5-10 minutos. Continuaremos al Parque Nacional Thingvellir,
un área de gran importancia histórica y geológica que se ha
convertido en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En este
parque nacional se formó el primer parlamento de Islandia en el
año 930. Salida hasta Reykjavik. Alojamiento en el Hotel Grandi
by Center **** o similar.

El precio incluye:
•
•
•
•

Día 7 • Reykjavik

Día 6 • Vík / Costa Sur / Círculo Dorado / Reykjavik

Traslado de llegada y salida en servicio compartido con Flybussen.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
4 cenas según indicadas en el itinerario.
Transporte en autocar con guía acompañante de habla hispana (día 2 al 6) para las visitas y
excursiones según programa.

El precio NO incluye:

• Maleteros.
• Almuerzos y cenas no mencionados.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
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Día 8 • Reykjavik
Desayuno. Traslado en servicio regular al aeropuerto en
Flybussen.
Precio por persona en EUROS
En habitación Doble estándar

2.190

En habitación Individual estándar

2.895

Notas importantes
Dado que el espacio del maletero del autocar es limitado, el equipaje máximo
permitido por persona será de 1 maleta y 1 pieza de equipaje de mano.

Gastos por Cancelación
•
•
•
•
•

Desde 100 días a 50 días antes de la llegada… 20 %
Entre 49 y 41 días antes de la llegada… 50 %
Entre 40 y 20 días antes de la llegada…. 75 %
Menos de 20 días antes de la llegada o no show…100 %
Por cambio de nombre (hasta 30 días antes de la salida)...100 Euros por persona.

Grecia

Grecia clásica • 7 días

PT-Z

Días de operación 2022
Lunes, del 1 de Abril al 31 de Octubre

Día 1 • Atenas

Día 5 • Delfos / Kalambaka

Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del Mundo’. Visitaremos el Museo
Arqueológico de Delfos y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2 • Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, las principales avenidas y los monumentos
más importantes, como: el Estadio Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento, el Monumento
al Soldado Desconocido, el tradicional Cambio de Guardia, la Plaza de la Constitución (Syntagma), la
Plaza de la Concordia (Omonia). En la Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de
Oro de Atenas y admiraremos los Propileos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón
y el Nuevo Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Kalambaka / Meteora / Atenas
Desayuno. Salida hacia Meteora donde se encuentran los monasterios construidos en las cimas
de las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey
espartano Leonidas. Llegada a Atenas alrededor de las 18:00h. Alojamiento.

Día 3 • Atenas / Canal de Corinto / Epidauro / Nauplia / Micenas / Olympia

Día 7 • Atenas

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Canal de Corinto (breve parada) y Epidauro, donde
veremos el Teatro, conocido mundialmente por su acústica. Después, pasando por la ciudad de
Nauplia llegaremos a Micenas. Continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Día 4 • Olympia / Delfos

Precios por persona en EUROS

Desayuno. Visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida hacia Delfos. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

El precio incluye:

• Traslado de llegada Aeropuerto-Hotel con asistencia y traslado de salida HotelAeropuerto sin asistencia.
• 3 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegida, en alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Nuevo Museo, en tour regular con
guía de habla hispana y entradas incluidas.
• Circuito de 4 días / 3 noches, en media pensión, en la categoría de hotel elegida,
en tour regular con guía de habla hispana y entradas incluidas.

Cat. A

Cat. B

Cat. C

En habitación Doble

845

995

1.020

En habitación Triple

820

920

960

1.225

1.485

1.530

En habitación Doble

845

950

995

En habitación Triple

820

890

945

1.225

1.395

1.485

Abr + May + Jun + Sep + Oct

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Cat. A

Atenas

Jason Inn 3*

Cat. B
Meliá 4*

Cat. C
Grand Hyatt 5*

Olympia

Neda 3*

Amalia 4*

Amalia 4*

Delfos

Hermes 3*

Amalia 4*

Amalia 4*

Kalambaka

Orfeas 3*

Amalia 4*

Amalia 4*

En habitación Individual
Jul + Ago

En habitación Individual
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Grecia

Atenas e Islas del Egeo • 10 días

Diario, del 1 de Mayo al 31 de Octubre

Día 1 • Atenas

Día 6 • Mykonos / Santorini

Llegada al aeropuerto de Atenas, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno y traslado del hotel al puerto para tomar el
barco de línea regular a Santorini. Llegada y traslado del
puerto al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad
de Atenas: el Estadio Kalimármaro, el Arco de Adriano, el
Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido, el
tradicional Cambio de Guardia en la Plaza de la Constitución
(Syntagma), la Plaza de la Concordia (Omonia). En la
Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo
de Oro de Atenas y admiraremos los Propileos, el Templo
Jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón y el Nuevo
Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Atenas / Mykonos
Desayuno y traslado al puerto del Pireo para tomar el
barco de línea regular a Mykonos. Llegada y traslado del
puerto al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre. La isla de
Mykonos debe su fama a la belleza de su capital, de sus
casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de gran calidad. Se trata
de una isla con una vida nocturna muy acentuada. Su
capital, Mykonos pueblo, destaca por la belleza y magia de
sus callejuelas estrechas y laberínticas, casas pintorescas
encaladas, las flores que adornan sus balcones, sus arcos
y multicolores flores.

Día 5 • Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.

Día 7 • Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre. Santorini
se puede considerar como la isla más extraordinaria del
Egeo. Es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas
o a cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le
da esa belleza salvaje y única. Tiene forma de media luna
y en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran
volcán, existen otra serie de islas más pequeñas, pero muy
bellas. Al oeste es escarpada y rocosa, destacando su gran
precipicio sobre el mar, mientras que al sur va descendiendo
lentamente hasta el mar donde las playas de arena oscura
enamoran las sensaciones del viajero. La belleza de Thira,
su capital, puede deberse al contraste de la roca oscura
del lugar con las blancas casitas de una arquitectura
única, como salidas de un cuento, sus cúpulas, sus pasajes
(estrechos y laberínticos), sus multicolores ventanas y
puertas de madera labrada. Destacan sus catedrales, tanto
la católica como la ortodoxa y su museo arqueológico.

Día 8 • Santorini

Precios por persona en EUROS

Día 9 • Santorini / Atenas

Cat. A

Cat. B

Cat. C

1-21 May
En habitación Doble

1.180

1.610

1.550

En habitación Triple

1.095

1.370

1.500

En habitación Individual

1.840

2.675

2.435

1.350

1.610

1.715

22 May-12 Jun
En habitación Doble
En habitación Triple

1.245

1.370

1.750

En habitación Individual

2.135

2.675

2.790

1.570

1.835

2.150

13 Jun-19 Jul
En Doble

Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.

En Triple

1.445

1.585

2.020

En Individual

2.550

3.105

3.805

20 Jul-4 Sep

Desayuno y traslado del hotel al puerto para tomar el
barco de línea regular a Atenas. Llegada al puerto del Pireo
y traslado al hotel en Atenas. Alojamiento.

En Doble

1.635

1.875

2.220

En Triple

1.505

1.625

2.095

Día 10 • Atenas

En Individual

2.680

3.060

3.940

5-20 Sep

Desayuno. A la hora indicada traslado de salida al
aeropuerto.

El precio incluye:
•
•
•
•

PT-Z

Días de operación 2022

Estancia en alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
Traslados en Atenas sin asistencia (excepto el traslado de llegada día 1).
Traslados en Mykonos y Santorini sin asistencia.
Visita de Atenas en tour regular con guía de habla hispana y entrada al Nuevo
Museo de la Acrópolis.
• Billete de barco ferry para los trayectos: Atenas-Mykonos y Santorini-Atenas; y
billete de barco hidrofoil para el trayecto Mykonos-Santorini (en clase económica).

Cat. A

Cat. B

1.420

1.780

1.990

1.310

1.530

1.905

En Individual

2.275

2.905

3.490

21 Sep-31 Oct

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

En Doble
En Triple

Cat. C

En Doble

1.255

1.675

1.605

1.165

1.420

1.605

1.965

2.800

2.635

Atenas

Jason Inn

Meliá

Grand Hyatt

En Triple

Mykonos

Mykonos View

Yiannaki

K-Hotel

En Individual

Santorini

Veggera

El Greco

Aressana

Suplemento
Por billetes de barco hidrofoil (en lugar de ferry) para los trayectos: AtenasMykonos y Santorini-Atenas = 95 Euros (NETO) por persona (precio aproximado, a
reconfirmar en el momento de realizar la reserva).
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Grecia y Turquía

PLATINUM CRUISES: Islas Griegas y Turquía
Crucero Iconic / 5 días
Día

Puerto

Llegada

Lunes

Atenas (Lavrio) - Grecia

Lunes

Mykonos - Grecia

18:00

23:00

Martes

Kusadasi - Turquía

07:00

13:00

Martes

Patmos - Grecia

16:30

21:30

Miércoles

Rodas - Grecia

07:00

18:00

Jueves

Heraklion (Creta) - Grecia

07:00

12:00

Jueves

Santorini - Grecia

16:30

21:30

Viernes

Atenas (Lavrio) - Grecia

06:00

--

PT-Z

Días de operación 2022

Salida
13:00

--

Precios por persona en DÓLARES:

T.Baja

T.Media

T.Alta

14, 21, 28 Mar
4, 11, 18, 25 Abr

2, 9, 16, 23, 30 May • 6, 13, 20, 27 Jun
4, 11, 18, 25 Jul • 1, 8, 15, 22, 29 Ago
3, 10, 17, 24 Oct

5, 12, 19, 26 Sep

Tipo de cabina

DBL

TRP

SGL

DBL

TRP

SGL

DBL

TRP

SGL

IA Interior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

695

685

900

875

805

1.140

960

865

1.250

IB Interior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

830

775

1.075

1.010

895

1.310

1.095

950

1.420

IC Interior - 2 camas, baño con ducha

875

N/A

1.140

1.080

N/A

1.405

1.165

N/A

1.515

XA Exterior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

900

825

1.170

1.105

960

1.435

1.190

1.015

1.545

XB Exterior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

995

885

1.295

1.205

1.025

1.560

1.310

1.095

1.705

XC Exterior - 2 camas, baño con ducha

1.045

N/A

1.360

1.275

N/A

1.655

1.385

N/A

1.800

SJ Junior Suite - 2 camas, sofá cama (1 persona), baño con bañera

1.205

1.025

2.045

1.420

1.170

2.415

1.505

1.225

2.560

SB Balcony Suite - matrimonial, sofá cama (1 persona), baño con bañera, pequeño balcón

1.605

1.290

2.720

1.870

1.470

3.175

1.955

1.525

3.320

SG Grand Suite - matrimonial, sofá cama (1 persona), baño con ducha y bañera, balcón

1.855

1.460

3.155

2.160

1.660

3.670

2.255

1.725

3.835

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (NETO): TASAS DE PUERTO Y PROPINAS: 199 US$
Niños de 0 a 2 años, sin cumplir, compartiendo cabina con 2 adultos, pagan tasas y propinas: (NETO) 199 US$.
Niños desde 2 a 12 años, sin cumplir, compartiendo cabina con 2 adultos (no incluye tasas y propinas): 185 US$.
• Mykonos, Patmos y Santorini: desembarque en lanchas, si el tiempo lo permite.
• Consultar política de depósitos y cancelaciones.
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Nota
• El precio de la cabina también incluye el paquete de bebidas azul/blanco y 2 excursiones, que son:
PUERTO

EXCURSIÓN

Kusadasi

La antigua Éfeso a través de la historia - periodo helenístico-romano.

Rodas

Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos.

Grecia y Turquía

PLATINUM CRUISES: Islas Griegas y Turquía
Crucero Idyllic / 8 días
Día

Puerto

Llegada

Sábado

Atenas (Pireo) - Grecia

Domingo

Salonica - Grecia

Lunes

Kusadasi
Turquía

Martes
Miércoles

--

Salida
17:00

10:00

19:00

13:00

21:00

Rodas - Grecia

09:00

18:00

Creta (Heraklion) - Grecia

07:00

12:00

Miércoles

Santorini - Grecia

16:30

Jueves

Santorini - Grecia

Jueves

Mykonos - Grecia

Viernes

Mykonos - Grecia

Viernes

Milos - Grecia

09:00

Sábado

Atenas (Pireo) - Grecia

07:00

(Efesos)

-

-08:00
--

PT-Z

-02:00
-02:00
19:00
--

Precios por persona en DÓLARES

30 Abr • 7, 14, 21, 28 May • 4, 11, 18, 25 Jun
2, 9, 16, 23, 30 Jul • 6, 13, 20, 27 Ago • 3, 10, 17,
24 Sep • 1, 8 Oct

Tipo de cabina

DBL

TRP

SGL

IA Interior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

1.410

1.270

1.830

IB Interior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

1.590

1.395

2.065

IC Interior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha

1.685

1.455

2.190

XA/XBO Exterior - 2 camas, 3ª/4ª litera, baño con ducha (XBO - vista obstruida)

1.725

1.480

2.240

XB Exterior - 2 camas, baño con ducha

1.785

N/A

2.320

XC Exterior - 2 camas, 3ª/4ª litera, sofá-cama (1 persona), baño con ducha

1.905

1.605

2.475

XD Exterior - 2 camas, 3ª/4ª litera, sofá-cama (1 persona), baño con ducha

2.015

1.675

2.620

SBJ Junior Balcony Suite - 2 camas, sofá-cama (1 persona), baño con ducha, balcón

2.230

1.820

3.790

PUERTO

EXCURSIÓN

S Suite - 2 camas, 1 sofá-cama (1 persona), baño con ducha

2.485

1.990

4.225

Kusadasi

SB Balcony Suite - 2 camas, sofá-cama (1 persona), baño con ducha, pequeño balcón

2.900

2.265

4.925

La antigua Éfeso a través de la historia - periodo
helenístico-romano.

SG Gran Suite - 2 camas, sofá-cama (1 persona), baño con bañera y ducha, amplio balcón con jacuzzi

3.320

2.545

5.645

Rodas

Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de
Lindos.

Nota
• El precio de la cabina también incluye el paquete de bebidas azul/
blanco y 3 excursiones, que son:

SUPLEMENTO OBLIGATORIO (NETO): TASAS DE PUERTO Y PROPINAS: 339 US$
Notas importantes
• Mykonos, Patmos y Santorini: desembarque en lanchas, si el tiempo
lo permite.
• Consultar política de depósitos y cancelaciones.

Niños de 0 a 2 años, sin cumplir, compartiendo cabina con 2 adultos, pagan tasas y propinas: (NETO) 339 US$.
Niños desde 2 a 12 años, sin cumplir, compartiendo cabina con 2 adultos (no incluye tasas y propinas): 220 US$.
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África y Oriente Medio
1

África y Oriente Medio

Estambul • 4 días

3

Raíces de Jordania • 7 días

11

Estambul y Capadocia • 7 días

4

Jordania y Jerusalén • 8 días

12

Civilizaciones de Anatolia • 8 días

5

Dubai • 4 días

13

El Cairo • 4 días

6

Dubai y Abu Dhabi • 6 días

14

Egipto con crucero de 5 días • 8 días

7

Las Ciudades Imperiales • 7 días

15

Egipto con crucero de 4 días y Alejandría • 8 días

8

Ciudades rojas • 7 días

16

Tierra Santa • 8 días

9

Descubra Marruecos • 7 días

17

Líbano tradicional • 6 días

10

Turquía

Estambul • 4 días

PT-X

Días de operación 2022

Lunes, martes, viernes, sábado y domingo,
del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 ● Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado privado al hotel. Alojamiento.

Día 2 ● Estambul
Desayuno. Por la mañana, a las 09:00 horas, salida de su hotel para realizar una excursión en tour
regular de la ciudad durante un máximo de 8 horas. Visita del Hipódromo Romano, centro deportivo
y social de la antigua Constantinopla, del que se conservan tres monumentos: el Obelisco de Teodosio,
la Columna Serpentina y la Columna de Constantino. Conoceremos el llamado Punto Cero, que se
supone que fue el centro del mundo antiguo en la época romana. Veremos el exterior del Palacio
de Ibrahim Pacha, actual Museo de Arte turco e islámico. Veremos la Mezquita Azul (solo exterior),
cuyo nombre procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades verdes y azuladas que recubren su
interior. Es la única que presenta 6 minaretes igualando a la Meca. Visita de la Basílica de Santa Sofía.
Visita de la Cisterna bizantina de Yerebatan, donde entre sus más de 300 columnas se almacenaba
el agua para el Palacio Imperial. Almuerzo. Recorrido en barco de línea regular por el estrecho del
Bósforo, que separa Europa de Asia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 ● Estambul
Desayuno. Por la mañana, a las 09:00 horas, salida de su hotel para realizar una excursión en
tour regular de la ciudad durante un máximo de 8 horas. Recorrido por el Bazar de las Especias,
conocido también como bazar egipcio porque muchas de las especias provenían de Oriente. Visita de
la Mezquita de Solimán el Magnífico. Visita del Palacio de Topkapı (entrada al Harén no incluida),
centro administrativo del Imperio otomano y residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo
XIX. Entre sus colecciones se encuentran las reliquias de los principales profetas, traídas desde
Egipto cuando Estambul pasó a ser la capital del Califato Otomano. Veremos la fuente de Ahmet
III. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes
del mundo, donde se comercializa todo tipo de productos típicos del país en sus casi 4.500 tiendas.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Precio por persona en EUROS

Cat. A

Día 4 ● Estambul
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto de Estambul.

Cat. B

Hoteles previstos o similares
Cat. A
Richmond 4* (Hab. Superior)

Cat. B

Cat. C

Point Taksim 4*S (Hab. Deluxe)

Grand Hyatt 5* (Hab. Grand King)

Cat. C

En Doble

En Individual

1-30 Abr

885

1.060

1 May-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

905

1.100

1 Jul-31 Ago

925

1.140

1 Abr-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

925

1.120

1 Jul-31 Ago

945

1.160

1 Abr-1 May

1.035

1.310

2 May-31 Oct

1.060

1.350

Precios no válidos en Semana Santa, Festivos, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTA: Contamos con una gran variedad de hoteles y servicios. Favor consultar.

El precio incluye:

•
•
•
•

Fechas

T
 raslados diurnos de llegada y salida en vehículo privado con asistencia de habla hispana.
E
 stancia en el hotel seleccionado en alojamiento y desayuno.
V
 isitas indicadas, en tour regular con guía de habla hispana.
2
 almuerzos.

Notas importantes
• La Mezquita Azul está en obras sin fecha determinada de finalización, por lo que solo se visitará el exterior.
• El orden de las visitas pueden variar por cuestiones operativas.

3

Turquía

Estambul y Capadocia • 7 días

PT-X

Días de operación 2022

Sábados, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Estambul
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Cat. A:
Richmond****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Día 2 • Estambul / Kayseri o Nevsehir / Capadocia
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar
el avión con destino a Nevsehir o Kayseri (ver suplemento
aéreo). Llegada y visita de Kaymakli u Ozkonak, ciudades
subterráneas excavadas entre los siglos V y X, cuya función
principal era resguardar a los habitantes de la zona en caso de
posibles invasiones. Se articulan en varios niveles alcanzando en
ocasiones una gran profundidad. Visita panorámica del pueblo
de Cavusin. Almuerzo en el pueblo Avanos, célebre por su
alfarería. Visita panorámica de Uchisar y del Valle de Guvercinlik
(palomas). Cena y alojamiento en el Hotel Perissia**** / Hotel
Dinler**** o similar.

Día 3 • Capadocia
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión en globo
(opcional). Por la mañana visita del Valle de Göreme y del Museo
al aire libre de Göreme. Este parque nacional está considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, albergando
varios recintos religiosos excavados en la roca y decorados con
extraordinarios frescos de la época bizantina representando
paisajes bíblicos. Visita de un centro artesanal de la región.
Almuerzo en el pueblo de Ortahisar, famoso por su fortaleza
al igual que por sus iglesias y monasterios. Visita de los valles
de Devrent y Pasabag, donde se encuentran unas extrañas
formaciones rocosas conocidas como “Chimeneas de Hadas”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precios por persona en EUROS

Día 4 • Capadocia / Kayseri o Nevsehir / Estambul

Día 6 • Estambul

Desayuno. Traslado de regreso al aeropuerto de Nevsehir o
Kayseri para tomar vuelo a Estambul (ver suplemento aéreo).
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
el Hotel Cat. A: Richmond****, o Cat. B: The Marmara***** o
similares.

Desayuno. Visita del Hipódromo Romano, centro deportivo
y social de la antigua Constantinopla, del que se conservan: el
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de
Constantino. Conoceremos el llamado Punto Cero que se supone
que fue el centro del mundo antiguo en la época romana. Veremos
el exterior del Palacio de Ibrahim Pacha, actual Museo de Arte
Turco e Islámico. Veremos la Mezquita Azul (solo exterior), cuyo
nombre procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades
verdes y azuladas que recubren su interior. Visita de la Basílica
de Santa Sofía. Visita de la Cisterna bizantina de Yerebatan,
donde entre sus más de 300 columnas se almacenaba el agua
para el Palacio Imperial. Almuerzo. Recorrido en barco de línea
regular por el estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia.
Alojamiento.

Día 5 • Estambul
Desayuno. Recorrido por el Bazar Egipcio o de las especias,
uno de los mercados cubiertos más antiguos de Estambul. Visita
de la Mezquita Solimán el Magnífico, construida entre 15501557 por encargo del sultán Solimán. Es una de las obras más
impresionantes del famoso arquitecto Sinán. Visita del Palacio
de Topkapi, centro administrativo del Imperio Otomano y
residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo XIX. Entre sus
colecciones se encuentra un impresionante tesoro y las reliquias
de los principales profetas (no está incluida la entrada al Harén).
Veremos la fuente de Ahmet III. Almuerzo. Por la tarde, visita del
Gran Bazar, que alberga más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

Cat. A

Día 7 • Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones operativas.

Cat. B

1-30 Abr

1 May-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

1 Jul-31 Ago

1 Abr-1 May

2 May-31 Oct

En habitación Doble

1.330

1.360

1.385

1.535

1.565

En habitación Triple*

1.160

1.185

1.215

1.355

1.365

En habitación Individual

1.640

1.695

1.750

1.975

2.030

Precios no válidos en Semana Santa, Festivos, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTA: la habitación TRIPLE es una habitación doble + cama extra.

Supl. Hotel Cueva en Capadocia:
En Doble/Triple*
En Individual

El precio incluye:

250
410

•
•
•
•
•

Supl. Hotel Double Tree by Hilton:
En Doble
En Triple*
En Individual
Supl. Tkt Aéreo IST-ASR/NAV-IST (NETO)

125
120
135
290

4

Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
Comidas según detalladas en itinerario (bebidas no incluidas).
Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
Transporte en autocar de turismo con guía de habla hispana durante el recorrido.
Entradas a monumentos enunciados en el programa.

Turquía

Civilizaciones de Anatolia • 8 días

PT-X

Días de operación 2022

Sábados, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Estambul

Día 4 • Estambul / Ankara / Capadocia

Día 7 • Pamukkale / Kusadasi / Izmir / Estambul

Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Cat.
A: Richmond****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar avión a Ankara
(ver suplemento aéreo). Llegada y visita del Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y Mausoleo de Ataturk. Almuerzo
y salida hacia Capadocia. Cena y alojamiento en el Hotel
Perissia**** o similar.

Desayuno. Visita del yacimiento de Hierápolis, famoso por su
gran necrópolis, sus baños romanos y teatro. Visita de Pamukkale,
maravilla natural de aguas termales calcáreas, llamada “castillo de
algodón”. Continuación a Kusadasi para ver la Casa de la Virgen
María. Almuerzo. Seguimos a Éfeso. Visita del yacimiento del
Odeón, la Puerta de Hércules, el Templo de Adriano, la Biblioteca
de Éfeso, el Ágora y el teatro greco-romano. Continuación
hasta el aeropuerto de Izmir para tomar avión a Estambul (ver
suplemento aéreo). Traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Cat.
A: Richmond****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Día 2 • Estambul
Desayuno. Recorrido por el Bazar Egipcio o de las especias,
uno de los mercados cubiertos más antiguos de Estambul. Visita
de la Mezquita Solimán el Magnífico, construida entre 15501557 por encargo del sultán Solimán. Es una de las obras más
impresionantes del famoso arquitecto Sinán. Visita del Palacio
de Topkapi, centro administrativo del Imperio Otomano y
residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo XIX. Entre sus
colecciones se encuentra un impresionante tesoro y las reliquias
de los principales profetas (no está incluida la entrada al Harén).
Veremos la fuente de Ahmet III. Almuerzo. Por la tarde, visita del
Gran Bazar, que alberga más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

Día 3 • Estambul
Desayuno. Visita del Hipódromo Romano, centro deportivo y social
de la antigua Constantinopla, del que se conservan: el Obelisco
de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna de Constantino.
Conoceremos el llamado Punto Cero que se supone que fue el
centro del mundo antiguo en la época romana. Veremos el exterior
del Palacio de Ibrahim Pacha, actual Museo de Arte Turco e
Islámico. Veremos la Mezquita Azul (solo exterior), cuyo nombre
procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades verdes y
azuladas que recubren su interior. Visita de la Basílica de Santa
Sofía. Visita de la Cisterna bizantina de Yerebatan, donde entre
sus más de 300 columnas se almacenaba el agua para el Palacio
Imperial. Almuerzo. Recorrido en barco de línea regular por el
estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia. Alojamiento.
Precios por persona en EUROS

Día 5 • Capadocia
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, visita
de Kaymakli, ciudad subterránea excavada en piedra entre los
siglos V y X. Visita de la fortaleza natural de Uçhisar. Almuerzo.
Continuación hacia el Valle de Göreme y hacia el Museo al
aire libre del Göreme. Este parque nacional está considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, albergando
varios recintos religiosos excavados en la roca y decorados con
extraordinarios frescos de la época bizantina representando
pasajes bíblicos. Visita de los valles de Pasabag y de Avanos,
famosos por su alfarería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 • Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 6 • Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de la posada
Selyucida de 'Sultanhan'. Continuación hacia Konya donde
se visita el Museo de Mevlana y la escuela teológica de los
Derviches. Almuerzo en ruta y continuación hacia Pamukkale.
Cena y alojamiento en el Hotel Hierapark**** o similar.

Cat. A

NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones operativas.

Cat. B

1-30 Abr

1 May-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

1 Jul-31 Ago

1 Abr-1 May

2 May-31 Oct

En habitación Doble

1.545

1.575

1.600

1.750

1.780

Precios no válidos en Semana Santa, Festivos, Ferias y Congresos.

En habitación Triple*

1.360

1.390

1.415

1.560

1.565

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

En habitación Individual

1.910

1.970

2.025

2.245

2.300

NOTA: la habitación TRIPLE es una habitación doble + cama extra.

Supl. Hotel Cueva en Capadocia:
En Doble/Triple*
En Individual

250
410

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Supl. Hotel Double Tree by Hilton:
En Doble
En Triple*
En Individual
Supl. Tkt Aéreo IST-ASR/NAV-IST (NETO)

125
120
135
290
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Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
Comidas según detalladas en itinerario (bebidas no incluidas).
Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
Transporte en autocar de turismo con guía de habla hispana durante el recorrido.
Entradas a monumentos enunciados en el programa.

Egipto

El Cairo • 4 días

PT-X

Días de operación 2022

Sábados y Domingos, del 1 de abril al 30 de octubre

Día 1 ● El Cairo

Día 3 ● El Cairo

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto, trámites del visado y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo en tour regular en la que se visitará el Museo Egipcio, con la
mayor colección de antigüedades de la época faraónica del Antiguo Egipto. Miles de objetos sacados
de las tumbas y de los templos, con especial atención al tesoro del faraón Tutankhamon, que ocupa
la mitad del segundo piso del museo. Veremos la Ciudadela medieval del Gran Saladino, donde
se encuentra el espectacular edificio de la Mezquita de Alabastro, construida por Mohamed Ali, y
considerada una joya del arte islámico. Pasaremos por el Barrio Copto, zona antigua de El Cairo que
reúne la Iglesia Colgante, la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de Abu Serga y la Sinagoga de Ben
Ezra. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2 ● El Cairo
Desayuno. Visita de día completo en tour regular en la que se incluyen las famosas Pirámides
de Keops, Kefren y Micerinos (no se incluye la entrada al interior de las pirámides). La Pirámide de
Keops es la única de las Siete Maravillas de la Antigüedad que aún se conserva. Visible desde gran
distancia, se encuentra al borde del desierto occidental, donde según la antigua mitología egipcia
empezaba el reino de los muertos. Kefrén comprende cuatro complejos arquitectónicos: el templo
del valle, la rampa de acceso, el templo mortuorio y la pirámide, y Micerinos es la tercera pirámide y
la más pequeña. Veremos el Templo del Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, con su
medio cuerpo de león y medio de faraón, simboliza las virtudes de un faraón y es la mayor del Antiguo
Egipto. Visitaremos el Instituto del Papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los
Papiros. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 ● El Cairo
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto.

El precio incluye:
Hoteles previstos o similares

Precio por persona en DÓLARES
Fechas

Tipo de habitación

1-30 Abril

1 Mayo – 30 Septiembre

1-30 Octubre

Cat. A

Cat. B

Doble

515

1.140

Individual

740

2.035

Doble

435

995

Individual

615

1.780

Doble

550

1.195

Individual

785

2.140

Cat. A

Cat. B

Semiramis Intercontinental 5*
Conrad 5*

Four Seasons Nile Plaza 5*GL

• Traslados diurnos de llegada y salida con asistencia de habla
hispana a la llegada (solo en aeropuerto).
• Estancia en el hotel seleccionado en alojamiento y desayuno.
• Visitas indicadas, en tour regular con guía de habla hispana.

El precio no incluye:
Precios no válidos en Semana Santa.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTA: Contamos con una gran variedad de hoteles y servicios. Favor
consultar.
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• Visado.
• Entrada al interior de las pirámides.
• En el Museo Egipcio no se incluye entrada a la Sala de las Momias ni
permiso para realizar fotos dentro del museo.
• Bebidas, propinas, maleteros, seguros o gastos personales.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Egipto

Egipto con crucero de 5 días • 8 días

Días de operación 2022

Día 1 • El Cairo

Día 5 • Edfu / Kom Ombo / Aswan

Recepción en el aeropuerto, trámites del visado y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y visita en calesa
del Templo de Horus. Continuación a Kom Ombo. Por la tarde,
visita al Templo de Kom Ombo dedicado a Sobek y Haroeris.
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 2 • El Cairo
Desayuno. Visita de día completo incluyendo las pirámides de
Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de la Pirámide
no incluida), así como el Templo del Valle y la Esfinge. Visita del
Instituto del Papiro y del Museo Egipcio donde se guarda el
tesoro de la Tumba de Tutankhamon (no incluida la entrada a la
Sala de Momias ni permiso para llevar cámara de fotos). Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 6 • Aswan
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita de la Alta Presa
de Aswan y el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla
accediendo a la misma en lancha. Tarde libre. Noche a bordo.

Día 7 • Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión
opcional en avión/auto al Templo de Abu Simbel). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a
El Cairo (billete aéreo no incluido). Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 • El Cairo / Luxor / Crucero
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en avión con
destino Luxor (billete aéreo no incluido). Llegada y visita de los
Templos de Luxor y Karnak, impresionante conjunto de Templos
y Lagos Sagrados. Traslado al barco. Almuerzo a bordo. Cena y
noche a bordo.

Día 8 • El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Día 4 • Luxor / Edfu

NOTA: Para llegadas en cualquier otro día de la semana consultar
itinerario y precio.

Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los Reyes (no
está permitido dar explicaciones en el interior de las tumbas, por
lo que nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior). Visita
de los Colosos de Memnon y el Templo de la Reina Hatshepsut.
Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del
paisaje a orillas del Nilo, realizar distintas actividades y por la
noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación hacia
Edfu. Noche a bordo.

Precio por persona en DÓLARES

En habitación Doble
En habitación Individual

Abril

PT-X

Sábados y domingos, del 1 de abril al 30 de octubre

Hoteles y cruceros previstos o similares:
5* Estándar

5* Gran Lujo

El Cairo

Semiramis Intercontinental
Conrad

Four Seasons Nile Plaza

Crucero

MS Suntimes / MS Radamis /
MS Crown / MS Grand Sun

MS Esmeralda Nile Cruise

Mayo-Septiembre

Octubre

5*Std

5*GL

5*Std

5*GL

5*Std

5*GL

995

1.730

830

1.480

1.050

1.820

1.410

2.810

1.170

2.440

1.490

2.955

Supl. Billete aéreo CAI/LXR - ASW/CAI (Neto)

310

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en auto

240

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en avión

375

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Traslados en vehículos con aire acondicionado.
Asistencia en el aeropuerto el día de llegada.
3 noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno según la categoría seleccionada.
4 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo (bebidas no incluidas).
Visitas en tour regular de acuerdo con el itinerario detallado, con guía de habla hispana.

El precio no incluye:
• Visado.
• Propinas en el barco ($5 por persona y noche) obligatorias y pago directo en destino.
• Propinas resto servicios (aprox. $30 por persona) no obligatorias pero estipuladas. Pago en destino.

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Semana Santa.
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Egipto

Egipto con crucero de 4 días y Alejandría • 8 días

Días de operación 2022

Día 1 • El Cairo

Día 5 • Luxor

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en
el aeropuerto, trámites del visado y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Luxor y Karnak
en la orilla oriental del río Nilo. Noche a bordo.

Día 2 • El Cairo
Desayuno. Visita de día completo incluyendo las famosas
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (no incluida entrada
al interior de las pirámides), así como el Templo del Valle y la
impresionante Esfinge esculpida en roca. Visitaremos el Instituto
del Papiro para conocer cómo se realizan artesanalmente los
Papiros. Visita del Museo Egipcio (no incluida entrada a la Sala de
Momias ni permiso para llevar cámara de fotos), con la colección
más importante del arte faraónico, como el tesoro de Tut-AnkAmon. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 • El Cairo / Aswan / Crucero
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino
Aswan (billete aéreo no incluido). Visita de la Alta Presa de
Aswan y el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla
accediendo a la misma en lancha. Traslado al barco. Almuerzo,
cena y noche a bordo.

Día 4 • Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor
Pensión completa a bordo. Navegación a Kom Ombo y visita del
Templo de Sobek. Navegación hasta Edfu y visita del Templo de
Horus. Navegación hasta Luxor. Noche a bordo.

Precio por persona en DÓLARES

Abril

PT-X

Martes, miércoles y jueves, del 1 de abril al 30 de octubre.

Día 6 • Luxor / El Cairo
Desayuno. Desembarque y visita de la Necrópolis de Tebas en
la orilla occidental del río Nilo con: Valle de los Reyes, los Colosos
de Memnon y el Templo de la Reina Hatsepsut. Traslado hasta
el aeropuerto para salir en avión con destino a El Cairo (billete
aéreo no incluido). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 • El Cairo / Alejandría / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Alejandría. Se visitará la Biblioteca (una
de las más grandes del mundo), veremos la Columna de Pompeyo
y las Catacumbas de Kom El Shokafa. Almuerzo incluido. Por la
tarde, regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8 • El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
NOTA: Para llegadas en cualquier otro día de la semana consultar
itinerario y precio.
Hoteles y cruceros previstos o similares:
5* Estándar

5* Gran Lujo

El Cairo

Semiramis Intercontinental
Conrad

Four Seasons Nile Plaza

Crucero

MS Suntimes / MS Radamis /
MS Crown / MS Grand Sun

MS Esmeralda Nile Cruise

Mayo-Septiembre

Octubre

5*Std

5*GL

5*Std

5*GL

5*Std

5*GL

En habitación Doble

1.240

2.095

1.030

1.800

1.300

2.195

En habitación Individual

1.660

3.365

1.390

2.925

1.745

3.530

Supl. Billete aéreo CAI/LXR - ASW/CAI (Neto)

310

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en auto

240

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en avión

375

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Traslados en vehículos con aire acondicionado.
Asistencia en el aeropuerto el día de llegada.
3 noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno según la categoría seleccionada.
4 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo (bebidas no incluidas).
Visitas en tour regular de acuerdo con el itinerario detallado, con guía de habla hispana.

El precio no incluye:
• Visado.
• Propinas en el barco ($5 por persona y noche) obligatorias y pago directo en destino.
• Propinas resto servicios (aprox. $30 por persona) no obligatorias pero estipuladas. Pago en destino.

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Semana Santa.
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Israel

Tierra Santa • 8 días

PT-X

Días de operación 2022

Lunes, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Tel Aviv
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Tel Aviv.
Alojamiento.

Día 2 • Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación a Cesarea famosa por su Teatro
Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Salida hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmelo
para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines
Persas. Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se podrán apreciar las
murallas de la ciudad antigua. Se sigue a Galilea. Cena y alojamiento en Kibbutz hotel o en Tiberíades.

Día 3 • Galilea / Nazareth / Galilea

Precio por persona en DÓLARES

Desayuno y salida hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y carpintería de San José.
Continuación hasta Tiberíades. Por la tarde, seguiremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la
Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaum para visitar la Antigua
Sinagoga y la Casa de San Pedro, y después seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Por
último, una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena
y alojamiento en Kibbutz hotel o en Tiberíades.

Fechas

Primera

Primera Sup.

Semi Lujo

Lujo

1-10 Abr + 25 Abr-29 May + 6 Jun-7 Ago + 29 Ago-2 Oct
En habitación Doble

1.515

1.660

1.960

2.165

En habitación Individual

2.230

2.495

3.105

3.430

11-17 Abr + 30 May-5 Jun + 8-28 Ago + 17-31 Oct

Día 4 • Galilea / Yardenit / Jerusalén

En habitación Doble

1.595

1.745

2.065

2.270

Desayuno. Saldremos de Tiberíades con rumbo hacia Yardenit, a orillas del río Jordán. Seguiremos
viajando por el valle del Jordán hasta Beit Shean. Visita de las excavaciones arqueológicas.
Continuación vía desierto de Judea y Samaria hacia Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el camino
el Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

En habitación Individual

2.320

2.590

3.250

3.575

En habitación Doble

1.765

1.910

2.220

2.435

En habitación Individual

2.520

2.790

3.405

3.740

110

120

155

260

18-24 Abr + 10-16 Oct

Día 5 • Jerusalén / Belén / Jerusalén

Suplemento 4 cenas

Desayuno. Visita de la ciudad nueva de Jerusalén: Santuario del Libro en el Museo de Israel donde
están los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Vista de la Universidad Hebrea. Se sigue hacia Ein Karem para visitar el Santuario de San Juan
Bautista. De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. Por la tarde salida a Belén y
visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo y San José.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Itinerario no operativo del 3 al 9 de octubre (Yom Kippur).
Hoteles previstos o similares:
Ciudad
Tel Aviv

Primera
Sea Net / Hotel 75

Primera Sup.

Semi Lujo

Metropolitan / Grand Beach

Crowne Plaza Beach

Lujo
Dan Panorama

Día 6 • Jerusalén

Galilea

Kibbutz

Kibbutz

Kibbutz

Kibbutz

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. Se sigue a Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida
hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén: visita del Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones) desde
donde se podrá apreciar la explanada del Templo. Continuaremos a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro, Monte Sion, tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Tiberíades

Prima Galil / Lake House

Royal Plaza / Leonardo /
Lake House Dlx

Caesar

Leonardo Plaza
/ Sofia

Jerusalén

Prima Park / Shalom

Grand Court / Leonardo

Lady Stern / Vert

Dan Panorama

El precio incluye:

Día 7 • Jerusalén

•
•
•
•
•
•

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión (opcional) a Massada y Mar Muerto. Alojamiento.

Día 8 • Jerusalén
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv.
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Traslado de llegada con asistencia y de salida sin asistencia.
Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría elegida.
2 cenas en Galilea.
Transporte en autocar para las visitas detalladas en el itinerario.
Guías de habla hispana en las visitas.
Entradas a los lugares visitados según programa.

El precio NO incluye:

• Tasas y visados.
• Maleteros.
• Bebidas, propinas, gastos
personales, seguros.

Líbano

Líbano tradicional • 6 días

PT-X

Días de operación 2022

Lunes, del 01 abril al 31 octubre

Día 1 • Beirut

Día 4 • Beirut / Tiro / Sidon / Beirut

Llegada a Beirut. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el sur del Líbano para visitar dos de las ciudades más representativas de la
zona: la ciudad fenicia de Tiro con su Hipódromo, las columnatas y el Arco de Triunfo; y Sidon, con su
Castillo del Mar y los zocos. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 2 • Beirut / Beiteddine / Deir El Kamar / Beirut
Desayuno. Visita del centro de Beirut y el Museo Nacional. Salida hacia la región montañosa del
Chouf hasta llegar a Beiteddine y visita del Palacio del príncipe Bechir. Continuación a Deir el Kamar
y visita del pueblo. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 5 • Beirut / Baalbeck / Anjar / Beirut
Desayuno y salida hacia el Valle de la Beqaa. Llegada a Baalbeck y visita de sus Templos romanos.
Continuación hasta Ksara y visita de una bodega con degustación de su famoso vino. Seguimos
hasta la población de Anjar y visita de las ruinas arquitectónicas de la época de los Omeyas. Regreso
a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 3 • Beirut / Jeita / Harissa / Byblos / Beirut
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Jeita. Continuación hasta Harissa y visita de la iglesia de
Nuestra Señora de Líbano, desde donde disfrutaremos de una hermosa vista panorámica de la bahía
de Jounieh. Seguimos hacia Byblos y visita de su ciudadela, la Iglesia de San Juan y el antiguo puerto.
Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 6 • Beirut
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
NOTA: Revisar que el pasaporte no esté sellado con entradas a Israel, pues en este caso será denegada
la entrada en Líbano.

Precio por persona en DÓLARES
Fechas:

Cat. A

Cat. B

1-30 Abr + 10-31 May + 1 Sep-31 Oct		

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Cat. B

Beirut

Warwick Palm Beach 4*S
Four Points by Sheraton 4*S
Raouche Arjaan by Rotana 4*S

Radisson Blu Verdun 5*
Radisson Blu Martinez 5*
Gefinor Rotana 5*

En habitación Doble

1.285

1.460

En habitación Individual

1.590

1.850

1.395

1.585

El precio incluye:

El precio NO incluye:

•
•
•
•

• Visados y tasas de salida.
• Maleteros.
• Extras, propinas, seguros o gastos personales.

1-9 May + 1 Jun-31 Ago
En habitación Doble
En habitación Individual

1.785

2.065

Supl. Pensión Completa

220

220

Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.

Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
Alojamiento en media pensión en el hotel de la categoría seleccionada (bebidas no incluidas).
Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas indicadas.
Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.
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Jordania

Raíces de Jordania • 7 días

PT-X

Días de operación 2022

Miércoles y domingos, del 1 de Abril al 31 de Octubre

Día 1 • Amman
Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Amman / Ajlun / Jerash / Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185, situado
en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación para realizar
la visita de Jerash. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo,
la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al
finalizar la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3 • Amman / City Tour / Madaba / Monte Nebo / Petra
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y
del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 • Petra
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante
la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos: el Tesoro, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Precio por persona en DÓLARES:

Día 5 • Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum

En habitación Doble

1.125

1.415

En habitación Individual

1.510

1.940

En habitación Doble

1.025

1.225

En habitación Individual

1.410

1.750

Suplemento 4 almuerzos

115

115

Fechas

Cat. A

Cat. B

1 Abr-5 May + 25 Sep-31 Oct

Desayuno y salida hacia Al Beida conocida como la Pequeña Petra y visita de este caravanserais.
Salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora y media de trayecto, llegamos al desierto de Lawrence de
Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos (6
personas por coche). Consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto formado
por la erosión de la arena en las rocas. Continuación al campamento. Cena y alojamiento.

6 May-24 Sep

Día 6 • Wadi Rum / Mar Muerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Mar Muerto. Llegada y tiempo libre para el baño y barros.
Cena y alojamiento.

Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.
Consular suplemento para 1 pasajero viajando solo.

Día 7 • Mar Muerto / Aeropuerto

Hoteles previstos o similares

Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional Queen Alia.

El precio incluye:

El precio NO incluye:

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
• Alojamiento según la categoría seleccionada, en media pensión excepto la
primera noche en Amman.
• Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas.
• Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.

• Visados.
• Tasas de entrada/salida.
• Bebidas, propinas, seguros o gastos
personales.
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Ciudad

Cat. A

Cat. B

Amman

Sulaf
Mena Tyche

Kempinski
Movenpick
Landmark

Petra

P Quattro
Petra Moon

Nabatean Castle
Old Village

Wadi Rum

Campamento (tienda estándar)

Campamento (tienda estándar)

Mar Muerto

Holiday Inn

Movenpick

Jordania e Israel

Jordania y Jerusalén • 8 días

PT-X

Días de operación 2022

Domingos, del 1 abril al 31 de octubre (excepto 2 y 9 octubre)

Día 1 • Amman

Día 6 • Jerusalén / Belén / Jerusalén

Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos para una vista panorámica de la
ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Muro
de los Lamentos y el Monte Zión, para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Continuación a Ein Karem, lugar de nacimiento de S. Juan Bautista, y el Museo del
Holocausto. Por la tarde, salida para visitar Belén, con la Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 2 • Amman / Ajlun / Jerash / Amman
Desayuno y salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185.
Continuación para realizar la visita de Jerash. Visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica. Regreso
a Amman. Cena y alojamiento.

Día 7 • Jerusalén

Día 3 • Amman / Madaba / Monte Nebo / Petra

Desayuno. Visita del recorrido de las
14 estaciones del Via Crucis de la Vía
Dolorosa, visitando la Iglesia de la
Flagelación, la Capilla de la Condena
y el Santo Sepulcro. Continuación por
el barrio judío y el Cardo Romano.
Finalizada la visita de la parte vieja de
la ciudad, haremos la panorámica de la
ciudad moderna y sus principales puntos
de interés: la Knesset (Parlamento),
la Residencia Presidencial y el Teatro
Municipal. Visita al Museo del Libro y
la Maqueta de Jerusalén en la época de
Jesús. Al finalizar la visita, tiempo libre.
Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de Amman. Salida a Madaba y visita de la Iglesia Ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Traslado a
Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 • Petra / Pequeña Petra / Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa. Conoceremos los más importantes
y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos: el Tesoro, las Tumbas de
colores, las Tumbas reales y el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos
hay que ir una vez en la vida. Por la tarde, salida hacia la cercana población de Al Beida conocida como
la Pequeña Petra y visita de este caravanserais. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 5 • Amman / Puente Allenby / Jerusalén
Desayuno y salida hacia la frontera jordano-israelí. Trámites fronterizos de salida y entrada en Israel
(las gestiones del cruce entre fronteras, conllevan tiempo y el pago en destino del traslado compartido
en shuttle bus desde el lado jordano hasta el lado israelí). Una vez arreglado el trámite, traslado en
taxi o vehículo concertado a Jerusalén cruzando el desierto de Judea. Llegada al hotel y alojamiento.
Precio por persona en DÓLARES:
Fechas

Día 8 • Jerusalén
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Hoteles previstos o similares
Cat. A

Cat. B

1-9 Abr + 18 Abr-5 May + 25 Sep-31 Oct
En habitación Doble

2.195

2.635

En habitación Individual

3.285

4.165

En habitación Doble

2.480

2.965

En habitación Individual

3.570

4.490

En habitación Doble

2.170

2.565

En habitación Individual

3.255

4.095

125

250

10-17 Abr

Ciudad

Cat. A

Cat. B

Amman

Sulaf
Mena Tyche

Kempinski
Movenpick
Landmark

Petra

P Quattro
Petra Moon

Nabatean Castle
Old Village

Jerusalén

Leonardo Jerusalen

Dan Panorama

1-9 May + 1 Jun-31 Ago

Suplemento 3 cenas en Jerusalén:

Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.
Las visitas pueden sufrir cambios por cuestiones operativas.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
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El precio incluye:
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
Alojamiento y comidas según indicado en el programa.
Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas.
Caballos en Petra (propina no incluida).
Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.

El precio NO incluye:
•
•
•
•

Visados.
Tasas de entrada/salida.
Propinas, bebidas, seguros o gastos personales.
Traslado compartido en shuttle bus desde el lado jordano
hasta el lado israelí (aprox. 8 JD ticket bus, pago directo).
• Maleteros (aprox. 3 JD por maleta, pago directo).

Emiratos Árabes

Dubai • 4 días

PT-X

Días de operación 2022

Salidas diarias, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái. Asistencia de habla inglesa en el
aeropuerto (encuentro en el “Exit Point”, tras haber pasado las áreas
de inmigración y equipaje). Traslado en vehículo compartido al hotel.
Alojamiento.

Día 2 • Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en vehículos 4x4 (6
personas por vehículo) para realizar un safari por el desierto a través
de las dunas. Tras la puesta de sol, llegada a un campamento árabe
donde tomaremos una cena tipo barbacoa. Velada árabe en la que
podrá hacerse tatuajes de henna y disfrutar de un espectáculo de
danza del vientre (excepto durante el Ramadán). Regreso al hotel en
Dubái. Alojamiento.

Día 3 • Dubái
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica en tour regular de
la ciudad de Dubái. Empezaremos nuestro recorrido en el casco
antiguo, para visitar el Museo de Dubái. Cruzaremos el canal Dubái
Creek en Abra o taxi acuático para llegar a la zona de Deira y visitar
el Zoco del Oro y el Zoco de las Especias. Tiempo libre para compras.
A continuación, realizaremos un recorrido panorámico por la costa
de Jumeirah con parada para hacer fotos en el famoso hotel Burj Al
Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo, antes de dirigirnos al
Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, y
contemplar la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la
actualidad. Tarde libre. Alojamiento.

Precio por persona en DÓLARES:

NOTA: los Zocos y el Museo de Dubái están cerrados los viernes.

15 May-15 Sep

Día 4 • Dubái
Desayuno. Traslado en vehículo compartido al aeropuerto de Dubái.

Cat. B

Ibis Deira City Centre 3*

Wyndam Deira 4*
Holiday Inn Al Barsha 4*

Cat. C
Novotel Deira
City Centre 4*S

Cat. B

Cat. C

Cat. D

En habitación Doble

375

420

465

525

En habitación Individual

570

655

755

865

En habitación Doble

335

345

360

380

En habitación Individual

530

575

650

720

1 Abr-14 May + 16 Sep-31 Oct

Suplementos:
• Asistencia de habla hispana durante el traslado Aeropuerto-Hotel o viceversa = 155 US$ por
trayecto (total por todos los pasajeros).
• Asistente de habla hispana en Safari por el desierto = 265 US$ (total por todos los pasajeros).

Hoteles previstos o similares:
Cat. A

Cat. A

Fechas

Cat. D
Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*
Asiana 5*

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.

El precio incluye:

El precio NO incluye:

•
•
•
•

•
•
•
•

Traslado de llegada con asistencia de habla inglesa y de salida sin asistencia, en vehículo compartido.
Estancia en el hotel según la categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
Visita de medio día de la ciudad en tour regular con guía de habla hispana.
Safari por el desierto con cena Barbacoa (sin guía ni asistencia).

Visados.
Tasas de entrada/salida.
Bebidas, propinas, gastos extra.
Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”
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Emiratos Árabes

Dubai y Abu Dhabi • 6 días

PT-X

Días de operación 2022

Salidas diarias, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Dubái

Día 4 • Dubái / Abu Dhabi

Llegada al aeropuerto de Dubái. Asistencia de habla inglesa en el aeropuerto (encuentro en el “Exit
Point”, tras haber pasado las áreas de inmigración y equipaje). Traslado en vehículo compartido al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, pasando por el puerto de Jebel
Ali. Llegada y recorrido panorámico por la ciudad en el que veremos la Mezquita del Sheikh Zayed, una
de las mayores y más bonitas mezquitas en el mundo. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos
por una de las zonas más ricas de la ciudad y podremos contemplar el Palacio Presidencial y el famoso
hotel Emirates Palace, hasta llegar a la Corniche Road. El tour continuará en el área de Bateen. Se hará
una parada en el parque Ferrari para tomar una foto desde el exterior (entrada no incluida). Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Dubái
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica en tour regular de la ciudad de Dubái. Empezaremos
nuestro recorrido en el casco antiguo, para visitar el Museo de Dubái. Cruzaremos el canal Dubái Creek
en Abra o taxi acuático para llegar a la zona de Deira y visitar el Zoco del Oro y el Zoco de las Especias.
Tiempo libre para compras. A continuación, realizaremos un recorrido panorámico por la costa de
Jumeirah con parada para hacer fotos en el famoso hotel Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en
el mundo, antes de dirigirnos al Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, y
contemplar la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la actualidad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 • Abu Dhabi
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6 • Abu Dhabi
Desayuno. Traslado en vehículo compartido al aeropuerto de Abu Dhabi.

NOTA: los Zocos y el Museo de Dubái están cerrados los viernes.

Día 3 • Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en vehículos 4x4 (6 personas por vehículo) para realizar
un safari por el desierto a través de las dunas. Tras la puesta de sol, llegada a un campamento árabe
donde tomaremos una cena tipo barbacoa. Velada árabe en la que podrá hacerse tatuajes de henna
y disfrutar de un espectáculo de danza del vientre (excepto durante el Ramadán). Regreso al hotel en
Dubái. Alojamiento.
Precio por persona en DÓLARES:
Fechas:

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

750

795

885

1.035

1.050

1.180

1.300

1.610

750

795

885

1.035

1.050

1.180

1.300

1.490

En habitación Doble

695

705

745

855

En habitación Individual

990

1.090

1.160

1.310

1-30 Abr
En habitación Doble
En habitación Individual
1-14 May + 16 Sep-31 Oct
En habitación Doble
En habitación Individual

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Dubái

City Avenue Deira 3*
Ibis Deira City Centre 3*

Wyndam Deira 4*
Holiday Inn Al Barsha 4*

Novotel Deira City Centre 4*S

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*
Asiana 5*

Abu Dhabi

Golden Tulip Abu Dhabi 4*

Novotel Abu Dhabi Gate 4*

Novotel Abu Dhabi Gate 4*

Crowne Plaza Abu Dhabi 5*
Grand Millennium Al Wahda 5*

15 May-15 Sep

Suplementos:
• Asistencia de habla hispana durante el traslado Aeropuerto-Hotel o viceversa
= 155 US$ por trayecto (total por todos los pasajeros).
• Asistente de habla hispana en Safari por el desierto = 265 US$ (total por
todos los pasajeros).

Cat. A

El precio incluye:

El precio NO incluye:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Traslado de llegada con asistencia de habla inglesa y de salida sin asistencia, en vehículo compartido.
Estancia en el hotel según la categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
Visita de medio día de Dubái en tour regular con guía de habla hispana.
Safari por el desierto con cena Barbacoa (sin guía ni asistencia).
Visita de día completo de Abu Dhabi en tour regular con guía de habla hispana.
Almuerzo en restaurante local en Abu Dhabi durante la visita (día 4 del programa).
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Visados.
Tasas de entrada/salida.
Bebidas, propinas, gastos extra.
Cualquier servicio no
mencionado en el apartado “El
precio incluye”.

Marruecos

Las Ciudades Imperiales • 8 días

PT-X

Días de operación 2022

Sábados, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Casablanca
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia en español. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 2 • Casablanca / Meknes / Fez (320 km)
Desayuno. Visita de la capital económica del país: el distrito Habous, el Palacio Real,
la Plaza Mohamed V, la zona residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan
II. Salida hacia Meknes. A continuación, visita de la capital Ismailiana, que tiene
las murallas más largas de Marruecos (40 km): la famosa puerta de Bab Mansour,
las Caballerizas Reales y el barrio judío. Salida hacia la ciudad sagrada de Moulay
Driss para una visita panorámica, y visita de las ruinas romanas de Volúbilis.
Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 • Fez, “Patrimonio de la Humanidad”
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural
Universal por la UNESCO. Visitaremos la Medina Medieval con su “Attarine y Bou
Anania Medersas”, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita
de Karaouine (vista exterior). Por la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 • Fez / Rabat / Marrakech (495 Km)

Precios por persona en EUROS:

Desayuno. Salida hacia Rabat para conocer la capital administrativa, donde
veremos: el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo
de Mohamed V y la Mezquita de la Torre Hassan. Continuación hacia Marrakech por
la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

Fechas

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad de Marrakech, la “Perla
del Sur”. Conoceremos: el Jardín de la Menara, las Tumbas Saadies, el Palacio Bahía,
la Koutoubia y el Museo Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos
los zocos y barrios de artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida
la conocida plaza de Djemaa El Fna, declarada “Patrimonio de la Humanidad”.
Alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto.

670

835

En habitación Individual

880

1.150

En habitación Doble

615

780

En habitación Individual

815

1.085

Suplemento Pensión Completa

175

175

El Suplemento de Pensión Completa incluye 4 almuerzos y 2 cenas.

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

Día 8 • Casablanca

En habitación Doble

Junio, Julio, Agosto y Septiembre

Día 6 • Marrakech

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Llegada y
almuerzo en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

5* Standard

Abril, Mayo y Octubre

Día 5 • Marrakech

Día 7 • Marrakech / Casablanca (240 Km)

4* Sup.

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida en aeropuerto de Casablanca.
Alojamiento en hoteles en media pensión.
Visitas y entradas especificadas en el itinerario.
Transporte en minibús, autobús o coche según número de participantes.
Guía acompañante bilingüe (español y otro idioma) durante el recorrido.
Maleteros en los hoteles.
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4* Sup.

5* Standard

Casablanca

Imperial
Novotel

Movenpick
Palace d‘Anfa

Fez

Zalagh Parc
Menzah Zalagh

Palais Medina & Spa
Marriott

Marrakech

Atlas Asni
Rawabi

Les Jardins de l’Agdal
Adam Park

Marruecos

Ciudades rojas • 7 días

PT-X

Días de operación 2022

Martes, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia en español. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2 • Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, la “Perla del Sur”. Conoceremos:
el Jardín de la Menara, las Tumbas Saadies, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el
Museo Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos los zocos y
barrios de artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida
plaza de Djemaa El Fna, declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Alojamiento.

Día 3 • Marrakech / Ait Benhaddou / Zagora (380 Km)

Precios por persona en EUROS:

Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi N’yichka (2260
metros de altitud). Visita de la famosa Kasbah que ha servido como decorado
para muchas películas. La Kasbah es en la actualidad Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Continuación a Zagora atravesando el Valle de Draa. Cena y
alojamiento.

Fechas

4* Sup.

5* Standard

En habitación Doble

520

670

En habitación Individual

680

940

En habitación Doble

480

640

En habitación Individual

620

905

Suplemento Pensión Completa

120

120

Abril, Mayo y Octubre

Día 4 • Zagora / Nkob / Tazzarine / Erfoud (360 km)

Junio, Julio, Agosto y Septiembre

Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita del pueblo conocido por su
centro de alfarería. Continuación pasando por los pueblos de Tansikht, Nkob
y Tazzarine, con espléndidas vistas del pre–Sáhara. Por la tarde continuación
a Erfoud atravesando el pueblo de Rissani, lugar de nacimiento de la actual
dinastía alauita. Cena y alojamiento.
Opcional 1: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al atardecer en las
dunas, cena bajo tienda (Haima) y regreso a Erfoud.
Opcional 2: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al anochecer en las
dunas, con cena y alojamiento en tiendas (Haima Estándar o Superior).

Excursión Opcional 1

60

60

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Std)

70

60

Día 5 • Erfoud / Tinghir / Ouarzazate (370 km)

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Sup)

210

210

Opcional 3: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer en lo alto de las
dunas del desierto en Merzouga.
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los magníficos cañones
de Todra con rocas de más de 250 metros de altura. Posteriormente salida hacia
Ouarzazate atravesando la Ruta de las Mil Kasbahs, pasando por Kalaat de
M’gouna y Skoura. Cena y alojamiento.

Supl. Excursión Opcional 3

35

35

Día 6 • Ouarzazate / Marrakech (230 Km)
Desayuno. Breve visita panorámica de Ouarzazate y continuación a
Marrakech. Llegada y resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 7 • Marrakech
Desayuno y traslado al aeropuerto Menara de Marrakech.

El Suplemento de Pensión Completa incluye 4 almuerzos y 1 cena

*Consultar precio en caso de Haima Individual.
Hoteles previstos o similares:

El precio incluye:

Ciudad

• Traslados de llegada y salida en Aeropuerto Menara de
Marrakech.
• Alojamiento en media pensión.
• Guía acompañante bilingüe (español y otro idioma)
durante el recorrido.
• Transporte en minibús, autobús o coche según número de
participantes.
• Entradas a monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros en los hoteles.

Marrakech

Atlas Asni
Rawabi

Les Jardins de L’Agdal
Adam Park

Zagora

Palais Asmaa
Ksar Tinsouline

Riad Lamane
Dar Soufiane

Erfoud

Palm’s
Belere

Xaluca
Palais du Désert

Ouarzazate

Karam Palace
Azghor

Ksar Ighnda
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4* Sup.

5* Standard

Marruecos

Descubra Marruecos • 10 días

Sábados, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Casablanca

Día 7 • Zagora / Nkob / Tazzarine / Erfoud (360 km)

Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita del pueblo conocido por su centro de alfarería.
Continuación pasando por los pueblos de Tansikht, Nkob y Tazzarine, con espléndidas vistas
del pre–Sáhara. Por la tarde continuación a Erfoud atravesando el pueblo de Rissani, lugar de
nacimiento de la actual dinastía alauita. Cena y alojamiento.
Opcional 1: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al atardecer en las dunas, cena bajo
tienda (Haima) y regreso a Erfoud.
Opcional 2: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al anochecer en las dunas, con cena y
alojamiento en tiendas (Haima Estándar o Superior).

Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia en español. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Casablanca / Meknes / Fez (320 km)
Desayuno. Visita de la capital económica del país: el distrito Habous, el Palacio Real, la Plaza
Mohamed V, la zona residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan II. Salida hacia Meknes.
A continuación, visita de la capital Ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos
(40 km): la famosa puerta de Bab Mansour, las Caballerizas Reales y el barrio judío. Salida hacia
la ciudad sagrada de Moulay Driss para una visita panorámica, y visita de las ruinas romanas de
Volúbilis. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 8 • Erfoud / Tinghir / Ouarzazate
Opcional 3: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer
en lo alto de las dunas del desierto en Merzouga.
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los
magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros
de altura. Posteriormente salida hacia Ouarzazate atravesando
la Ruta de las Mil Kasbahs, pasando por Kalaat de M’gouna y
Skoura. Cena y alojamiento.

Día 3 • Fez, “Patrimonio de la Humanidad”
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural Universal por la
UNESCO. Visitaremos la Medina Medieval con su “Attarine y Bou Anania Medersas”, la fuente
Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista exterior). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 • Fez / Rabat / Marrakech (495 Km)
Desayuno. Salida hacia Rabat para conocer la capital administrativa, donde veremos: el Palacio
Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de
la Torre Hassan. Continuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

Día 9 • Ouarzazate / Marrakech / Casablanca (430 km)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Ouarzazate
antes de iniciar el camino hacia Marrakech. Continuación a
Casablanca. Cena y alojamiento.

Día 5 • Marrakech
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad de Marrakech, la “Perla del Sur”.
Conoceremos: el Jardín de la Menara, las Tumbas Saadies, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo
Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos los zocos y barrios de artesanos, para
apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida plaza de Djemaa El Fna, declarada “Patrimonio
de la Humanidad”. Alojamiento.

Día 10 • Casablanca
Desayuno y traslado al aeropuerto.

4* Sup

5* Estándar

875

1.185

1.110

1.585

805

1.100

1.020

1.490

185

185

Abril, Mayo y Octubre

Hoteles previstos o similares:

Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi N’yichka
(2260 metros de altitud). Visita de la famosa Kasbah que ha servido como
decorado de multitud de películas de cine. La Kasbah es actualmente
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Zagora
atravesando el valle de Draa. Cena y alojamiento.

Ciudad

• Traslados de llegada y salida en aeropuerto de Casablanca.
• Alojamiento en hoteles en media pensión.
• Guía acompañante bilingüe (español y otro idioma) durante todo el
recorrido y para las visitas locales.
• Transporte en minibús, autobús o coche según número de participantes.
• Entradas a monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros en los hoteles.

Precios por persona en EUROS:
Fechas

Día 6 • Marrakech / Ait Benhaddou / Zagora (380 km)

El precio incluye:

PT-X

Días de operación 2022

4* Sup

En habitación Doble
5* Estándar

Casablanca

Imperial
Novotel

Movenpick
Palace d‘Anfa

Fez

Zalagh Parc
Menzah Zalagh

Palais Medina & Spa
Marriott

Marrakech

Atlas Asni
Rawabi

Les Jardins de l’Agdal
Adam Park

Zagora

Palais Asmaa
Ksar Tinsouline

Riad Lamane
Dar Soufiane

Erfoud

Palm’s
Belere

Xaluca
Palais du Désert

Ouarzazate

Karam Palace
Azghor

Ksar Ighnda
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En habitación Individual
Junio, Julio, Agosto y Septiembre
En habitación Doble
En habitación Individual
Suplemento Pensión Completa

El Suplemento de Pensión Completa incluye 7 almuerzos y 1 cena.
Excursión Opcional 1

60

60

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Std)

70

60

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Sup)

210

210

Supl. Excursión Opcional 3

35

35

*Consultar precio en caso de Haima Individual.

Asia
1

Asia
India Fascinante • 6 días

3

Vietnam y Camboya • 12 días

11

Sensaciones Auténticas • 10 días

4

Vietnam y Camboya • 12 días (cont.)

12

Sensaciones Auténticas • 10 días (cont.)

5

Laos y Vietnam • 11 días

13

Sur de la India • 9 días

6

Laos y Vietnam • 11 días (cont.)

14

Katmandú • 4 días

7

Circuito BALI • 5 días

15

Triángulo Thai • 9 días

8

Extensión estancia en playa • 4 días / 3 noches

16

Triángulo Thai • 9 días (cont.)

9

Maldivas • 6 días

17

Extensión a Phuket • 4 días

10

India

India Fascinante • 6 días

PT-X

Días de operación 2022

Miércoles, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos la Jama Masjid, la mezquita
más grande de la India, y el mercado mayorista más grande de Asia conocido como
Chandni Chowk, daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la antigua
Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo. Visitaremos el Raj Ghat, la tumba
de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visitaremos la
Nueva Delhi, conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el mercado
de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara Bangla Sahib”, famoso por su
maravillosa cúpula dorada. Cena y alojamiento.

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Almuerzo en ruta en el Palacio Samode.
Llegada a Jaipur, la Ciudad Rosa, capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos
a una ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Opción A

Opción B

Nueva Delhi

The Suryaa / The Leela Ambience

Le Meridien

Jaipur

Golden Tulip / Sarovar Premiere / Ramada /
Lemon Tree / Four Points Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra

Radisson / Double Tree by Hilton / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre / Courtyard Marriott

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual llegaremos a lomos de elefante
(o en jeep si no hay elefantes disponibles). A continuación, visitaremos el Templo de
Galta ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde recorreremos Jaipur para conocer el City Palace, el Janta Mantar, el observatorio
astronómico solar más grande y antiguo del mundo, el Templo de Baldev ji y subida a la
colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la ciudad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur Sikri, más conocida como
“la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Agra y registro en el
hotel. Por la tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la orilla opuesta al
Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas vistas de este majestuoso edificio. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Agra / Delhi (261 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente daremos un paseo por
los callejones escondidos de la antigua Agra y visitaremos el Fuerte de Agra, construido
por el emperador Akbar. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida por carretera
hacia Delhi. A la llegada, cena en hotel o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a
la terminal internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Importante: El vuelo internacional de salida del día 6 del tour debe ser a partir de 00:00h
(el grupo llegará alrededor de las 21:00 horas a Delhi) o en su defecto, añadir 1 noche extra
en Delhi (consultar suplemento).

Precio por persona en DÓLARES:
Fechas

Opción A

Opción B

1-15 Abr
En Doble

875

1.230

1.255

1.765

En Doble

745

925

En Individual

985

1.245

960

1.350

1.385

1.940

En Individual
16 Abr-27 Sep

28 Sep-31 Oct
En Doble
En Individual

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado
“El precio incluye”.
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El precio incluye:
• 5 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares, en habitación estándar.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según se indican en el
itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en la llegada y la salida
en el aeropuerto de Delhi.
• Traslados, visitas y excursiones según el itinerario en
vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana para todo el
recorrido.
• Subida desde el aparcamiento hasta la entrada al
Fuerte Amber en Jaipur en elefante o en jeep (según
disponibilidad).
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde
el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri
y Taj Mahal.
• Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Entradas a los monumentos mencionados como
incluidos (sujetas a cambio sin previo aviso).
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin
previo aviso).

India

Sensaciones Auténticas • 10 días

PT-X

Días de operación 2022

Miércoles, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Delhi

Día 9 • Varanasi / Sarnath / Varanasi

Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Muy temprano en la mañana, realizaremos un paseo en barca
por el río Ganges para observar los rituales de purificación
y ofrendas. Posteriormente daremos un paseo a pie por
los estrechos callejones de la ciudad. Regreso al hotel para
desayunar. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos
dirigiremos hacia Sarnath, pueblo donde Buddha dio su primer
sermón, visitando sus ruinas y el museo. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos
la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, y el mercado
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni Chowk,
daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la
antigua Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo.
Visitaremos el Raj Ghat, la tumba de Mahatma Gandhi. Almuerzo
en restaurante local. A continuación, visitaremos la Nueva Delhi,
conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el
mercado de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara
Bangla Sahib”, famoso por su maravillosa cúpula dorada. Cena y
alojamiento.

Día 10 • Varanasi / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Delhi (billete aéreo no incluido). Llegada y cena en hotel
o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a la terminal
internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Importante: El vuelo internacional de salida del día 10 del tour
debe ser a partir de 00:00h (el grupo llegará alrededor de las
20:00 horas a Delhi) o en su defecto, añadir 1 noche extra en Delhi
(consultar suplemento).

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Almuerzo en
ruta en el Palacio Samode. Llegada a Jaipur, la Ciudad Rosa,
capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a una
ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual
llegaremos a lomos de elefante (o en jeep si no hay elefantes
disponibles). A continuación, visitaremos el Templo de Galta
ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde recorreremos Jaipur para conocer
el City Palace, el Janta Mantar, el observatorio astronómico solar
más grande y antiguo del mundo, el Templo de Baldev ji y subida
a la colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur
Sikri, más conocida como “la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Agra y registro en el hotel. Por la
tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la
orilla opuesta al Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas
vistas de este majestuoso edificio. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 6 • Agra
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente
daremos un paseo por los callejones escondidos de la antigua Agra
y visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador
Akbar. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 7 • Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren con destino
Jhansi (3h aprox.). Llegada y traslado por carretera hasta
Khajuraho (176 Km / 5h aprox.), visitando en ruta el pueblo
de Orchha, antigua capital de un estado principesco, donde
destacan el Palacio de Raj Mahal y el Templo de Lakshminarayan.
Almuerzo en hotel o restaurante local. Llegada a Khajuraho.
Cena y alojamiento.

Día 8 • Khajuraho / Varanasi
Desayuno. Visita de los Templos de la famosa Dinastía Chandela.
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Varanasi (billete aéreo no incluido). Llegada al hotel
y registro. Por la tarde, paseo en Rickshaw para presenciar una
ceremonia Aarti en los Ghats del río Ganges. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
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India
a

Sensaciones Auténticas • 10 días (cont.)

PT-X

Días de operación 2022

Miércoles, del 1 de abril al 31 de octubre

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Opción A

Opción B

Nueva Delhi

The Suryaa / The Leela
Ambience

Le Meridien

Jaipur

Golden Tulip / Sarovar Premiere
/ Ramada / Lemon Tree / Four
Points Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra

Radisson / Double Tree by
Hilton / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard Marriott

Khajuraho

Ramada Khajuraho

Radisson Jass

Varanasi

Rivatas by Ideal

Radisson / Madin

El precio incluye:
• 9 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares, en habitación estándar.
• 8 almuerzos y 9 cenas, según se indican en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en llegadas y salidas en
aeropuertos.
• Traslados, visitas y excursiones indicados en el itinerario en
vehículo con aire acondicionado.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Nota:
• El paseo en barca por el río Ganges está sujeto a nivel del río, pues si es muy alto se
prohíbe el paseo en barco.

• Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta
Agra. En Orchha, Khajuraho y Varanasi, está previsto guía
local de habla hispana para las visitas indicadas. A partir
de 11 personas incluiremos guía acompañante de habla
hispana para todo el viaje.
• Paseo en Rickshaw en Delhi antigua.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Subida desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte
Amber en Jaipur en elefante o en jeep (según disponibilidad).
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde el
aparcamiento hasta la entrada en Fatehpur Sikri y en el Taj
Mahal.
• Billete de tren para el trayecto Agra-Jhansi en clase turista,
vagón con aire acondicionado.
• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos
(sujetas a cambio sin previo aviso).
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin previo
aviso).
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Precios por persona en DÓLARES:
Fechas

Opción A

Opción B

En Doble

1.530

2.085

En Individual

2.245

2.980

En Doble

1.250

1.570

En Individual

1.685

2.060

En Doble

1.685

2.295

En Individual

2.470

3.280

1-15 Abr

16 Abr-27 Sep

28 Sep-31 Oct

Suplemento billetes aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi,
en clase económica (Neto):
1 Abr-30 Sep

290

1-31 Oct

320

El precio de los aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi está
sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje permitido en
clase económica: 1 maleta de máximo 15 kilos y 1 bolsa/
bolso de mano de máximo 7 kilos).
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.

India
a

Sur de la India • 9 días

PT-X

Días de operación 2022

Abril: 11 • Mayo: 30 • Junio: 13 • Julio: 4, 18 • Agosto: 1, 15
Septiembre: 5, 19 • Octubre: 10

Día 1 • Chennai / Mahabalipuram (60 Km / 1h30m aprox.)

Precios por persona en DÓLARES:

Llegada al aeropuerto de Chennai, también conocida como Madrás. Esta ciudad
es la capital del estado sureño de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más grande del
país. Traslado al Mahabalipuram. Alojamiento.

Fechas

Día 2 • Mahabalipuram
Desayuno. Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas”
y pueblo de la costa de Coromandel, con monumentos de gran belleza y tranquilidad
en sus espacios naturales. Se visitarán el Templo de la Orilla y del gigantesco friso
monumental “El descenso del Ganges”. También veremos el grupo de Cinco Rathas,
templos monolíticos tallados en rocas individuales. Tarde libre. Cena y alojamiento.

16 Abr-30 Sep

Día 3 • Mahabalipuram / Puducherry (95 Km / 2h aprox.)
Desayuno. Salida a Puducherry (Pondicherry anteriormente), una pequeña
Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. A la llegada,
registro en el hotel. Por la tarde haremos una visita por la ciudad para conocer
el ashram del filósofo hindú Aurovindo y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Cena y alojamiento.

Día 4 • Puducherry / Kumbakonam / Tanjore (180 Km /
5h30m aprox.)
Desayuno. Nos trasladaremos a Tanjore, visitando en ruta el Templo de
Darasuram. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al Templo de
Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del Sur
de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene
una vimana de 62 metros de alto (la más alto de la India) y está rematada por
una bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas. Este templo está
dedicado al dios Shiva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 • Tanjore / Trichy / Madurai (140 Km / 3h30m aprox.)
Desayuno. Salida hacia Madurai, visitando en ruta el Templo de Srirangam,
considerado uno de los mayores complejos de templos en India que ocupa un
área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de
más de 4 kilómetros. También se visitarán las mansiones del pueblo Chettinad,
pintoresca y próspera ciudad de comerciantes. Continuación a Madurai
y a la llegada, registro en el hotel. Madurai, ciudad de más de 2.500 años de
antigüedad, fue la ciudad principal de los grandes reyes Pandavas. Esta ciudad
sagrada atrae a millares de peregrinos y visitantes. Cena y alojamiento.

Día 6 • Madurai
Desayuno. Empezamos la vista de la ciudad con el mercado de las flores (cierra a
las 09:00 de la mañana). Visita al Templo de Meenakshi, considerado uno de los
sitios hindúes más sagrados del sur de India. Es sin duda el templo más antiguo y
más grande de India. El complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con
33 millones de esculturas. También se visitará el Palacio de Tirumalai Nayak
Mahal. Cena temprana en el hotel. Visita del Templo Meenakshi de nuevo para
disfrutar de la ceremonia de la noche. Regreso al hotel. Alojamiento.

Opción A

Opción B

En Doble

2.220

2.685

En Individual

3.155

4.095

En Doble

1.945

2.265

En Individual

2.590

3.270

En Doble

2.445

2.950

En Individual

3.470

4.505

1-15 Abr

1-31 Oct

Día 7 • Madurai / Periyar / Kumarakom (300 Km / 8h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Kumarakom, visitando en ruta una plantación de
especias en Periyar. A la llegada, registro en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 • Kumarakom / Alleppey / Cochin (75 Km / 1h30m aprox.)
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, paseo en barco por los backwaters
en Alleppey. Continuación a Cochin. A la llegada, registro en el hotel. Cochin
se encuentra en el centro del paradisíaco estado sureño de Kerala. Cena y
alojamiento.

Día 9 • Cochin
Desayuno. Visita de Cochin que aún guarda las influencias del pasado
portugués, holandés e inglés. Visita de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de
Mattancherry o “Palacio del Holandés”, y nos dejaremos asombrar por el sistema
de pesca con red china. También visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga,
construida en 1568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de
Cantón. Al atardecer observaremos un espectáculo de danzas típicas de Kerala
“Kathakali”. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto de Cochin para tomar su
vuelo con destino a Europa (por favor consulte el suplemento por noche extra en
caso de estar interesado).

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Opción A

Opción B

Mahabalipuram

Ideal Beach Resorts

Radisson Temple Bay

Puducherry

Atithi

The Accord

Tanjore

Sangam

Ideal River View

Madurai

GRT Regency

The Gateway by Taj

Kumarakom

Backwater Ripples

Coconut Lagoon-CGH

Cochin

Holiday Inn

Crowne Plaza
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Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y
Congresos.

El precio incluye:
• 8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares, en habitación estándar y
régimen de media pensión (desayunos y cenas).
• Asistencia de habla inglesa a la llegada en el
aeropuerto de Chennai.
• Traslados, visitas y excursiones según el
itinerario en vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana para todo
el recorrido.
• Danzas Kathakali en Cochin.
• Paseo en barco por los canales en Alleppey (una
hora).
• Ceremonia Aarti en el templo Meenakshi.
• Visita de plantaciones de especias en Periyar.
• Entradas a los monumentos mencionados como
incluidos.
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio
sin previo aviso).

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado
“El precio incluye”.

Nepal

Katmandú • 4 días

PT-X

Días de operación 2022

Martes, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Katmandú
Llegada al aeropuerto internacional de Katmandú, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2 • Katmandú
Desayuno. Salida para visitar Bhaktapur, veremos: el Palacio de las 55 Ventanas, la Puerta de Oro,
la Puerta del León, el Templo de Mini Pashupati, el Templo de Nyatapola y el Templo de Bhairav
Nath. A continuación, realizaremos un Taller de cerámica ofrecido por una familia local. Almuerzo
en restaurante local. Regreso a Katmandú y visita de la ciudad, recorriendo la plaza Durbar, donde
encontraremos el templo de la Diosa Viviente, Hanuman Dhoka: la entrada principal al antiguo palacio
real, y el tempo Taleju Bhawani. Daremos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio de Thamel,
atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok y Ason. Veremos la Estupa Swayambhunath,
en la cima de una colina en la parte sureste de Katmandú, también conocida como el “Templo de los
Monos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o similares:
Ciudad
Katmandú

Opción A

Opción B

Aloft Kathmandu Thamel 4*
(habit. Deluxe)

Soaltee Crowne Plaza 5* (habit. Executive) / Radisson 5*
(habit. Superior) / Yak and Yeti 5* (habit. Deluxe)

Precios por persona en DÓLARES:
Fechas

Opción A

Opción B

En Doble

530

680

En Individual

785

970

En Doble

490

625

En Individual

710

920

1-15 Abr

16 Abr-30 Sep

1-31 Oct

Día 3 • Katmandú

En Doble

585

750

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar la ciudad de Patan, famosa por su rica tradición artística
y de artesanía. La plaza Durbar es una mezcla del antiguo palacio real, patios artísticos y templos de
pagodas. Otras atracciones son el Templo de Krishna, el Templo de Bhimsen y el Templo Dorado.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de la Estupa de Boudhanath, la estupa budista
más grande del mundo. Visitaremos un monasterio donde los jóvenes monjes residen y estudian el
budismo tibetano, donde un Lama nos ofrecerá una bendición. Cena en restaurante local con un
espectáculo de danza nepalí. Regreso al hotel. Alojamiento.

En Individual

865

1.070

Suplemento billetes aéreos Katmandú-Delhi, en clase
turista (Neto):
1 Abr-30 Sep

155

1-31 Oct

170

El precio de los aéreos Katmandú-Delhi está sujeto a
cambio sin previo aviso.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.

Día 4 • Katmandú
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida de Nepal.
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El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en
Katmandú en el hotel seleccionado.
• 2 almuerzos y 3 cenas, según se indican
en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa a la llegada y
salida en aeropuerto.
• Guía local de habla hispana en todas las
visitas según programa.
• Entradas a los monumentos descritos.
• Traslados, visitas y excursiones según
el itinerario en vehículo con aire
acondicionado.
• Impuestos gubernamentales (sujetos a
cambio sin previo aviso).
El precio NO incluye:
• Visado de entrada a Nepal.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales,
seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el
apartado “El precio incluye”.

Tailandia

Triángulo Thai • 9 días

Días de operación 2022

PT-X

Miércoles, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel en autobús compartido con guía de habla
hispana. Alojamiento.

Día 2 • Bangkok
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Excursión Opcional:
07:30h-18:00h: Visita regular de día completo con guía de habla hispana, al Mercado Flotante
Damnoensaduak, incluyendo almuerzo.
A 110 Km. de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia.
El tour incluye una visita a Nakron Pathom, donde se halla el chedi (tumba) más alta de Tailandia, y
al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada rápida en Maeklong, el mercado
del tren. Almuerzo en el Sampran Riverside, donde se asistirá a un espectáculo que presenta los
momentos importantes de la vida tailandesa.

Día 3 • Bangkok
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de medio día a los templos más importantes de
Bangkok: Wat Trimitr con su Buda de oro macizo; pasaremos por China Town, el famoso barrio chino
ubicado a lo largo del río Chao Phraya; Wat Pho con el Buda Reclinado y las tumbas de los reyes;
el Gran Palacio, que se compone del palacio de los funerales, palacio de las recepciones, sala del
trono, sala de la coronación, casa de los invitados reales y el templo del Buda Esmeralda. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 4 • Bangkok / Maha Sawat / Bang Pa-In / Ayutthaya
Desayuno. Salida hacia la provincia de Nakhon Pathom. En Wat Suwannaram embarcaremos en
una lancha rápida llamada Long Tail para navegar por el canal Mahasawat y admirar esta zona rural.
Veremos la granja de loto más grande de esta zona. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Nos acercamos hasta el distrito de Bang Pa-In donde se
encuentra el Palacio de Verano, complejo de edificios con gran variedad de estilos arquitectónicos
situados alrededor de lagos y vías fluviales. Cena y alojamiento.

Día 5 • Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Desayuno. Visita del parque arqueológico de Ayutthaya y los maravillosos templos de Wat
Chaiwathanaram y Wat Phra Sri Sanphet. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia
Lopburi para visitar el Templo de los Monos (Prang Sam Yod - La Pagoda Sagrada). Continuación
hasta Phitsanuloke. Cena y alojamiento.

Día 6 • Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Desayuno. Visita de las ruinas del templo más sagrado de Phitsanuloke: el Wat Phra Sri Ratana Maha
That. Continuaremos hacia el parque histórico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad, donde
daremos un paseo en bicicleta por los jardines, entre imponentes ruinas y lagos, y contemplaremos su
más importante icono, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante. Continuación
a Chiang Rai, haciendo una parada en el Lago Phayao. Cena y alojamiento.

Día 7 • Chiang Rai / Triángulo de Oro / Chiang Mai
Desayuno. Visita del Wat Rong Khun, conocido como “el Templo Blanco”. Continuación a Mae Chan,
antiguo centro de trabajos en plata. Visita del famoso Triángulo de Oro (Sop Ruak), punto de unión
de los 3 países fronterizos del río Mekong: Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo alto de una colina
se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y su afluente el río Ruak, el cual divide la
frontera entre los tres países de forma triangular. Visita a la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante.
Salida a Chiang Mai y visita del templo más famoso de esta ciudad, Doi Suthep. Cena y alojamiento.
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Tailandia
a

Triángulo Thai • 9 días (cont.)

PT-X

Días de operación 2022

Miércoles, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 8 • Chiang Mai / Santuario de Elefantes / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia un Santuario de Elefantes, un proyecto eco sostenible de conservación de
elefantes, donde conoceremos sus particulares historias y tendremos la oportunidad de alimentarles
bajo la supervisión del personal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos centros de
producción de artesanía en la región de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel. Salida para
disfrutar de una cena “Kantoke”, típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte del país.
Alojamiento.

Día 9 • Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado en autobús compartido al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de
regreso a Bangkok (billete aéreo no incluido).

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Cat. Standard

Cat. Superior

Cat. Lujo

Bangkok

Furama Bangkok Silom
(habitación Superior Plus)

Novotel Silom Road
(habitación Superior)

Pullman G
(habitación Deluxe G)

Ayutthaya

Classic Cameo Ayutthaya
(habitación Standard)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Phitsanuloke

Hansanan
(habitación Superior)

Topland
(habitación Superior Studio)

Topland
(habitación Deluxe Studio)

Chiang Rai

Phowadol
(habitación Standard)

The Legend
(habitación Superior)

The Riverie by Katathani
(habitación Deluxe)

Chiang Mai

The Empress Chiang Mai
(habitación Superior)

Holiday Inn
(habitación Superior)

Siripanna Villa Resort & Spa
(habitación Deluxe Lanna)

Cat. Standard

Cat. Superior

Cat. Lujo

En habitación Doble

Precio por persona en DÓLARES:

1.200

1.330

1.645

En habitación Individual

1.525

1.770

2.425

Noche adicional en Bangkok

50

60

110

Cena en hotel de Bangkok (sin bebidas)

45

50

85

Visita opcional: Mercado Flotante
Damnoensaduak con almuerzo
Suplemento billete aéreo Chiang Mai-Bangkok,
en clase Economy (Neto)

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación
Covid-19 o por otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a
Covid-19 u otras emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número
de pasajeros permitidos para cada servicio.
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de
carreteras.
• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de
tren, subida del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto
gubernamental.

115
165 / 190

Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
El precio del aéreo Chiang Mai-Bangkok está sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje incluido en clase
económica a reconfirmar en el momento de realizar la reserva).

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o
similares según la categoría seleccionada.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según indicado en el
programa.
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los lugares visitados.
• Maleteros.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
• Billetes aéreos, una vez solicitada la reserva tendrán el 100% de Gastos, no reembolsable.
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El precio NO incluye:
• Visados.
• Visitas opcionales.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Almuerzos ni cenas en Bangkok, ni el día 9.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el
apartado “El precio incluye”.

Tailandia

Extensión a Phuket • 4 días

PT-X

Días de operación 2022

Diaria, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Phuket
Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado en autobús compartido con asistencia de habla
inglesa hasta el hotel de su elección. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar una excursión de día completo en
tour regular con guía de habla inglesa para visitar las islas Phi Phi y la isla de Bamboo,
incluyendo almuerzo. Agradable día de playa. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 • Phuket
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 4 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado en autobús compartido con asistencia de habla
inglesa hasta el aeropuerto de Phuket.

Opción A
Sugar Marina Fashion
(habit. Deluxe)

Precios por persona en DÓLARES:
1 Abr - 31 Oct

Hoteles previstos o similares:

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D

En habitación Doble

380

415

415

545

En habitación Individual

535

620

625

900

Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Traslados de llegada y salida compartidos, con
asistencia de habla inglesa.
• Excursión de día entero a las Islas Phi Phi y Bamboo,
con almuerzo y guía de habla inglesa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de
avión.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado
en el apartado “El precio incluye”.

Opción B
The Old Phuket
(habit. Sino Deluxe)

Opción C
Chanalai Garden Resort
(habit. Superior vista jardín)

Opción D
Mövenpick Resort Karon
(habit. Superior)

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación Covid-19 o por
otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras
emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros permitidos para
cada servicio.
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de carreteras.
• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de tren, subida
del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto gubernamental.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Vietnam/Camboya

Vietnam y Camboya • 12 días

Martes, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Hanoi

Día 3 • Hanoi / Halong Bay

Llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos entras las
12:30h y 13:00h en un crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía
de Halong. Almuerzo a bordo. La Bahía de Halong es llamada
“El Dragón descendente”, reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por su maravillosa belleza natural de más de 3.000
islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de color esmeralda.
Cena y alojamiento a bordo.

Día 2 • Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, de día completo: veremos el
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar
Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura, creado en honor
a Confucio, primera universidad del país. Paseo por el barrio
antiguo de Hanoi, fascinante red de estrechas callejuelas. Visita
del lago de Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son (Templo de la
montaña de Jade), al cual se accede por su popular puente rojo.
Alojamiento.

Día 4 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de Tai
Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno a
bordo y desembarque. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto de
Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang con salida aproximada a
las 16:00 horas (billete aéreo no incluido). Llegada, recepción del
guía y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento.

Día 7 • Hue / Ho Chi Minh City

Día 5 • Hoi An
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas y
japonesas. Visitaremos la sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Hoi An / Danang / Hue
Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham.
Seguiremos hacia Hue a través del Paso de montaña Hai Van
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para
conocer sus productos locales. Alojamiento.
Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Cat. Standard

PT-X

Días de operación 2022

Cat. Superior

Cat. Lujo

Hanoi

Lenid (54 Tho Nhuom) (habit. ROH)

Mercure Hanoi La Gare (habit. Standard)

Pan Pacific (habit. Deluxe)

Halong

Glory Legend Cruise (habit. Deluxe)

Indochina Sails Junk (habit. Superior)

Indochina Sails Junk (habit. Superior)

Hoi An

Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH)

Hoian Central Boutique (habit. Deluxe)

Almanity Hoi An Wellness Resort
(habit. ROH: My Spirit or My Mind)

Hue

Romance (habit. ROH)

Imperial (habit. Deluxe city view)

Indochine Palace (habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City

Emm Saigon (habit. Superior)

Novotel Saigon Centre (habit. Superior)

Caravelle (habit. Deluxe)

Siem Reap

Somadevi Angkor (habit. Superior)

Lotus Blanc & Resort (habit. Deluxe)

Borei Angkor Resort & Spa (habit. Run
of House)

Phnom Penh

The Frangipani Royal Palace (habit.
Deluxe)

Palace Gate Hotel & Residence (habit.
Studio)

Palace Gate Hotel & Resort (habit. Royal
Deluxe)
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Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume, veremos
la Pagoda Thien Mu y la tumba de Tu Duc. Daremos un pequeño
paseo en bicicleta por la parte rural, para conocer uno de los
pueblos tradicionales de agricultores que habitan en casas-jardín,
incluyendo masaje de pies con hierbas medicinales. Almuerzo
tradicional en la casa de una familia de la aldea. A continuación,
traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi
Minh (antigua Saigón), con salida aproximada a las 18:00 horas
(billete aéreo no incluido). Llegada y encuentro con el guía para
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del
Museo War Remnants. Después veremos la Catedral de Notre
Dame, la Oficina Central de Correos construida por Gustave Eiffel
y el exterior del antiguo Palacio Presidencial. Paseo por la Calle
Cong Kieu, paraíso para los amantes de las antigüedades; y el
mercado de Ben Thanh, el más grande y colorido de la ciudad.
Alojamiento.

Día 9 • Ho Chi Minh City / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem
Reap (billete aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. A
continuación, salida para visitar el Centro Artisans D’Angkor
y el mercado local al atardecer. Cena en restaurante local.
Alojamiento.

Vietnam/Camboya
a

Vietnam y Camboya • 12 días

(cont.)

Día 10 • Siem Reap
Desayuno. Atravesaremos la Puerta Sur de la ciudad real de
Angkor Thom, cuyo centro era el Templo Bayon o Templo de las
mil caras, conocido por sus torres con la cara de Buda por los
cuatro lados. Visitamos Baksei Chamkrong (templo piramidal del
siglo X), la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el
famoso Angkor Wat y el Ta Phrom o Templo de las raíces. Cena en
restaurante local con espectáculo de danza Apsara. Alojamiento.

Días de operación 2022

PT-X

Martes, del 1 de abril al 31 de octubre
Precios por persona en DÓLARES:
Cat.
Standard

Cat.
Superior

Cat.
Lujo

En habitación Doble

1.420

1.475

1.820

En habitación Individual

1.785

2.270

3.070

En habitación Doble

1.385

1.475

1.820

En habitación Individual

1.765

2.270

3.070

En habitación Doble

1.120

1.360

1.705

En habitación Individual

1.490

2.130

2.925

En habitación Doble

1.420

1.520

1.865

En habitación Individual

1.825

2.350

3.155

Fechas
1-30 Abr

1 May-30 Jun + 1-30 Sep

1 Jul-31 Ago

1-31 Oct

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):
Hanoi-Danang

145

Hue-Ho Chi Minh

145

Ho Chi Minh-Siem Reap

240

Siem Reap-Phnom Penh

155

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.

Día 11 • Siem Reap / Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar
el vuelo a Phnom Penh (billete aéreo no incluido) con salida
aproximada a las 11:00 horas. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo Nacional, el Palacio
Real que contiene la Pagoda de Plata, y la colina de Wat Phnom.
Alojamiento.

Día 12 • Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phnom Penh para tomar el
vuelo de salida de Camboya.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o
videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.
• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 20%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares,
según la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión
completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el
personal del barco).
• Comidas según indicado en el programa: 8 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas según se indica en el programa.

Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos
confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los
hoteles y condiciones meteorológicas.
• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.
• Los vuelos regulares están sujetos a disponibilidad. En caso de
un vuelo diferente a los horarios contemplados en el itinerario,
aplica suplemento por realizar los traslados en servicio privado (a
consultar).
• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar algunos templos, sobre
todo la parte superior de Angkor Wat y la visita de Pnom Penh.

Laos/Vietnam

Laos y Vietnam • 11 días

PT-X

Días de operación 2022

Domingos, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Luang Prabang
Llegada al aeropuerto internacional de Luang Prabang y
traslado al hotel. Por la tarde, visita del templo Wat Wisunarat,
que contiene la estupa del Gran Loto, That Makmo, también
conocida como la estupa de la sandía por la forma de la cúpula.
A continuación, visita del Vat Xieng Thong, uno de los templos
más bellos de Luang Prabang que data del s. XVI. Subida al monte
Phousi o “montaña sagrada” para tener una vista panorámica de
la ciudad y sus alrededores. Cena y alojamiento.

Día 2 • Luang Prabang
Al amanecer, salida para presenciar el ritual Watch Tagbat,
una auténtica experiencia acompañada de las explicaciones de
nuestro guía local, quien le dará indicaciones sobre las estrictas
costumbres en este tipo de actos. Seguidamente, visita al famoso
mercado de productos locales frescos.
Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita al Museo
Nacional, ubicado en un Palacio Real de estilo colonial francés.
Traslado al muelle para embarcar en un barco local y navegar
por el río Mekong hasta las cuevas sagradas de Buda. Visita
de Tham Ting y Tham Phoum, cuevas que albergan cientos de
estatuas de Buda. Almuerzo en restaurante local. Regreso hacia
Luang Prabang con parada en la aldea de Ban Xang Khong,
donde se produce el papel tradicional de moreras (Saa). Llegada
a Luang Prabang y paseo por un mercado Hmong. Alojamiento.

Día 5 • Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos en un
crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong. Embarque
sobre las 12:30h-13:00h y almuerzo a bordo. La Bahía de Halong
es llamada “El Dragón descendiendo al Mar”, reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por su maravillosa belleza natural
de más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de
color esmeralda. Cena y alojamiento a bordo.
Nota: Este itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y
puede sufrir cambios de última hora.

Día 3 • Luang Prabang / Hanoi
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, de tres niveles
que forman piscinas naturales. Almuerzo en restaurante local.
Visita a los pueblos locales de las minorías étnicas Hmong y
Khmu, donde conoceremos su estilo de vida y costumbres.
Regreso a Luang Prabang para tomar un vuelo a Hanoi (billete
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Hanoi
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la
Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita del edificio que fue la primera
universidad del país, hoy conocido como Templo de la Literatura,
dedicado a Confucio. Paseo por el barrio antiguo de Hanoi,
fascinante red de estrechas callejuelas, y el cercano lago de Hoan
Kiem. Conoceremos Ngoc Son o Templo de la montaña de Jade,
al cual se accede por su popular puente rojo. Disfrutaremos de un
espectáculo de “títeres acuáticos”, un arte milenario vietnamita.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de Tai
Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno a
bordo y desembarque. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia
Danang con salida aproximada a las 16:00 horas (billete aéreo no
incluido). Llegada y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento.

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Cat. Standard

Cat. Superior

Cat. Lujo

Luang Prabang

Parasol Blanc
(habit. Classic)

Parasol Blanc
(habit. Classic)

Victoria Xiengthong Palace
(habit. Palace)

Hanoi

Lenid (54 Tho Nhuom)
(habit. ROH)

Mercure Hanoi La Gare
(habit. Standard)

Pan Pacific
(habit. Deluxe)

Halong

Glory Legend Cruise
(habit. Deluxe)

Indochina Sails Junk
(habit. Superior)

Indochina Sails Junk
(habit. Superior)

Hoi An

Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH)

Hoian Central Boutique
(habit. Deluxe)

Almanity Hoi An Wellness Resort
(habit. ROH: My Spirit or My Mind)

Hue

Romance
(habit. ROH)

Imperial
(habit. Deluxe city view)

Indochine Palace
(habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City

Emm Saigon
(habit. Superior)

Novotel Saigon Centre
(habit. Superior)

Caravelle
(habit. Deluxe)
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Laos/Vietnam
a

Laos y Vietnam • 11 días (cont.)

PT-X

Días de operación 2022

Domingos, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 7 • Hoi An

Precios por persona en DÓLARES:

Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas
y japonesas. Visitaremos la Sala Phuc Kien, el Puente Cubierto
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Cat.
Standard

Cat.
Superior

Cat.
Lujo

En Doble

1.610

1.610

1.920

Día 8 • Hoi An / Danang / Hue

En Individual

1.965

2.375

3.095

Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham.
A continuación, seguiremos hacia Hue a través del montañoso
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para
admirar sus productos locales. Alojamiento.

1 May-30 Jun + 1-30 Sep
En Doble

1.570

1.610

1.920

En Individual

1.945

2.375

3.095

Día 9 • Hue / Ho Chi Minh City

En Doble

1.305

1.495

1.800

En Individual

1.670

2.235

2.950

En Doble

1.635

1.680

1.990

En Individual

2.060

2.495

3.235

Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume hasta
llegar a la Pagoda Thien Mu, situada en la cima de una colina.
Visita de la tumba del emperador Tu Duc, la mejor conservada
de la ciudad. Daremos un pequeño paseo en bicicleta por la
parte rural, para conocer uno de los pueblos tradicionales de
agricultores que habitan en casas-jardín, incluyendo masaje de
pies con hierbas medicinales. Almuerzo tradicional en la casa de
una familia de la aldea. A continuación, traslado al aeropuerto
de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh (antigua Saigón),
con salida aproximada a las 18:00 horas (billete aéreo no
incluido). Llegada y encuentro con el guía para traslado al hotel.
Alojamiento.

Fechas
1-30 Abr

1 Jul-31 Ago

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, según
la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión
completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el
personal del barco).
• Comidas según indicado en el programa (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los monumentos según el programa.

1-31 Oct

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):
Luang Prabang-Hanoi

220

Hanoi-Danang

145

Hue-Ho Chi Minh

145

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos.

Día 10 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del
Museo War Remnants. Después veremos la Catedral de Notre
Dame, la Oficina Central de Correos construida por Gustave Eiffel
y el exterior del antiguo Palacio Presidencial. Paseo por la Calle
Cong Kieu, paraíso para los amantes de las antigüedades; y el
mercado de Ben Thanh, el más grande y colorido de la ciudad.
Alojamiento.

Día 11 • Ho Chi Minh City
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o
videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.
• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 20%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos
confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los
hoteles y condiciones meteorológicas.
• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.
• Los vuelos regulares están sujetos a disponibilidad. En caso de
un vuelo diferente a los horarios contemplados en el itinerario,
aplica suplemento por realizar los traslados en servicio privado
(a consultar).
• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar los lugares religiosos.

Bali (Indonesia)

Circuito BALI • 5 días

PT-X

Días de operación 2022
Miércoles, del 1 de mayo al 31 de octubre

Día 1 ● Ubud

Día 4 ● Lovina / Seririt / Sangsit / Kintamani / Candidasa

Llegada al aeropuerto internacional de Ngurah Rai, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel en Ubud (1 hora
aproximadamente). Alojamiento.

Desayuno. Salida en dirección a Candidasa. En ruta haremos
una parada para visitar un mercado tradicional en Seririt,
donde podrá sumergirse en la vida cotidiana de la gente
del pueblo mientras compran sus productos diarios en este
colorido mercado. A continuación, visitaremos el Templo de
Beji, en el pueblo de Sangsit. Nos dirigiremos a la region
montañosa de Kintamani, y podremos contemplar el lago
Batur y el Templo de Besakih, situado en la ladera del sagrado
Monte Agung, el volcán más alto de Bali. Este complejo de
24 templos es conocido como “Templo Madre”, y alberga
santuarios ancestrales para todos los balineses hindúes. La
última visita será en Taman Tirta Gangga (Palacio del Agua),
cuyas piscinas y estanques ornamentales son un fascinante
recuerdo de los viejos tiempos del rajá balinés. Llegada a
Candidasa. Alojamiento.

Día 2 ● Ubud / Batubulan / Celuk / Batuan / Mas / Ubud
Desayuno. Recogida en el hotel y salida para visitar la aldea
de Batubulan, famosa por el tallado de piedra. Aquí tendrá la
oportunidad de ver un espectáculo de danza Barong y Kris,
que describe la eterna lucha entre el bien (Barong) y el mal
(Rangda). Después continuaremos hacia Celuk, el centro de
los trabajos de plata en Bali, y Batuan para visitar una casa
típica balinesa con su recinto tradicional. A continuación,
visitaremos el pueblo de Mas, famoso por sus finas tallas
de madera. Regreso a Ubud, pueblo considerado el corazón
cultural de Bali, donde visitaremos Puri Saren Agung, palacio
de la familia real de Ubud que gobernó desde finales del siglo
XIX hasta 1917. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 ● Ubud / Jatiluwih / Bedugul / Munduk / Lovina
Desayuno. Salida hacia Lovina. Durante el trayecto realizaremos
parada en el Templo de Tanah Lot, uno de los templos más
sagrados de Bali, y en Jatiluwih, famoso por sus campos
de arroz panorámicos que están considerados Patrimonio
Mundial por la UNESCO desde 2012. Continuaremos hasta
Bedugul, un atractivo complejo de montaña situado a 850
metros sobre el nivel del mar donde visitaremos el Templo de
Ulundanu, dedicado a la diosa Dewi Danu. Seguiremos para
visitar el pueblo de Munduk, y disfrutaremos de un paseo por
el bosque para llegar a la Cascada más alta de Bali, rodeada de
exuberantes plantaciones tropicales (se requiere calzado de
montaña). Llegada a Lovina. Alojamiento.

Día 5 ● Candidasa

Precio por persona en DÓLARES:
Categoría

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto internacional de
Ngurah Rai (o al hotel situado en la playa de Bali en caso de
realizar la extensión).

Cat.
Estándar

Cat.
Superior

Cat.
Lujo

Fechas

En Doble

En Individual

1 May-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

455

675

1 Jul-31 Ago

500

770

1 May-30 Jun + 1 Sep-31 Oct

590

940

1-14 Jul

650

1.060

15 Jul-31 Ago

665

1.095

1 May-30 Jun + 16 Sep-31 Oct

705

1.175

1-14 Jul

725

1.215

15 Jul-15 Ago

795

1.355

16-31 Ago

775

1.310

1-15 Sep

735

1.230

Hoteles previstos o similares:
Ciudad

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

Ubud

Amatara Agung Raka
(Deluxe Room)

Arma
(Superior Wisma Seni)

Alaya Ubud
(Alaya Room)

Lovina

Aneka Lovina
(Superior Room)

Puri Bagus Lovina
(Superior Garden)

The Lovina
(Deluxe Studio)

Candidasa

Ashyana Candidasa
(Luxury Room Garden view)

Candi Beach Resort & Spa
(Deluxe Garden Room)

Alila Manggis
(Superior Room)

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida.
• Estancia en hoteles de la categoría
seleccionada en alojamiento y desayuno.
• Transporte en vehículo acorde al número
de pasajeros, con aire acondicionado.
• Visitas indicadas con guía de habla
hispana.
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El precio NO incluye:
• Maleteros, propinas, seguros de viaje y extras personales.
Gastos de Cancelación:
• Hasta 35 días antes de la salida sin gastos.
• De 34 a 20 días antes de la salida: 25%.
• De 19 a 12 días antes de la salida: 50%.
• Menos de 12 días antes de la salida: 100%.

Bali (Indonesia)

Circuito BALI • 5 días

PT-X

Días de operación 2022
Miércoles, del 1 de mayo al 31 de octubre

Extensión estancia en playa • 4 días / 3 noches
Día 1 ● Playa de Bali
Llegada al hotel situado en la playa de Bali. Alojamiento.

Día 2 ● Playa de Bali
Desayuno. Día libre para descansar, contemplar las hermosas puestas de sol, realizar algún deporte náutico
(por cuenta del cliente) o disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 3 ● Playa de Bali
Desayuno. Día libre para descansar, contemplar las hermosas puestas de sol, realizar algún deporte náutico
(por cuenta del cliente) o disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 4 ● Playa de Bali
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto internacional de Ngurah Rai.

Precio por persona en DÓLARES:
Categoría

Fechas

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

En Doble

En Individual

1 May-11 Jul + 14 Sep-31 Oct

210

395

12 Jul-13 Sep

260

500

1 May-30 Jun + 25 Ago-31 Oct

370

715

1 Jul-24 Ago

465

905

1 May-15 Jul + 1 Sep-31 Oct

805

1.590

16 Jul-31 Ago

990

1.955

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida.
• Estancia en hotel de la categoría seleccionada en alojamiento y
desayuno.
Hoteles previstos o similares:
Cat. Estándar
Mercure Resort Sanur (en Sanur)
(Habit. Superior)

Cat. Superior
Meliá Bali (en Nusa Dua)
(Habit. Meliá Garden)

Cat. Lujo
Anantara Seminyak (en Seminyak)
(Habit. Seminyak Suite)

NOTA: Contamos con una gran variedad de hoteles y tipos de habitación. Favor consultar.
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El precio NO incluye:
• Maleteros, propinas, seguros de viaje, actividades o extras
personales.

Maldivas

Maldivas • 6 días

PT-X

Días de operación 2022

Diaria, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 ● Maldivas
Llegada al aeropuerto internacional de Male y traslado al
hotel (en lancha rápida o en hidroavión según se indique
en cada caso dependiendo del hotel seleccionado).
Alojamiento.

Día 2 a 5 ● Maldivas
Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de
las maravillosas playas, contemplar la fascinante vida
marina o realizar algún deporte náutico (por cuenta del
cliente). Alojamiento.

Día 6 ● Maldivas
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto internacional
de Male.

Precio por persona en DÓLARES:
Opción
IMPORTANTE:
• Las tarifas en Maldivas son dinámicas, por lo que los
precios serán a reconfirmar en el momento de la reserva.
• Los traslados de llegada/salida incluidos son en horario
diurno. Dependiendo de los horarios de los vuelos de
llegada, es posible que haya que incluir la primera noche
en Male, ya que las lanchas e hidroaviones no operan de
noche. Consultar en cada caso.
• El “Todo Incluido” en Maldivas no es el mismo concepto
que en otros destinos, entendiéndose en Maldivas como
una pensión completa incluyendo una selección de
bebidas. Consultar las inclusiones en el momento de la
reserva.
• Consultar atenciones especiales para Luna de Miel.
• Hay posibilidad de aumentar el número de noches, así
como la alimentación incluida en cada hotel. Consultar.

Hoteles previstos o similares:
Opción

Hotel

Régimen

Traslados incluidos

A

Kuramathi Island 4* (en South Ari Atoll)

PC

Lancha rápida (75-90 minutos)

B

Cocoon Maldives 5* (en Lhaviyani Atoll)

TI

Hidroavión (30 minutos)

C

Six Senses Laamu 5*Lujo (en Laamu Atoll)

AD

Vuelo Doméstico + Lancha rápida (65 minutos)
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A

Habitación Doble

Fechas

Beach Villa

Water Villa

1-30 Abr

4.175

6.300

1 May-19 Jul

2.825

5.370

20 Jul-31 Oct

3.230

5.855

Suplemento por traslados
en Hidroavión (25 min):
Opción
B
Opción

C

Fechas

320
Beach Villa

Lagoon Villa

1-30 Abr + 1 Ago-31 Oct

5.855

6.550

1 May-31 Jul

5.160

5.855

Fechas

Lagoon Water Villa

Ocean Water Villa

1-24 Abr

11.285

11.945

25 Abr-30 Sep

9.445

10.105

1-31 Oct

9.930

10.590

El precio incluye:
• Traslado de llegada y salida según se indique para cada hotel, en servicio compartido.
• Estancia de 5 noches en el hotel seleccionado, en habitación doble y en el régimen
indicado.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Maleteros, bebidas, propinas, actividades o extras personales, seguros de viaje.
• Tasas de entrada o salida.

Viajes Especiales PLATINUM
1

Viajes Especiales PLATINUM

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

3

La Costa Azul y la Provenza • 7 días

9

Barcelona, Ruta de Dalí y Pueblos Medievales • 7 días

4

La Ruta de los Cátaros en Francia • 7 días

10

Esencias de Andalucía • 6 días

5

Castillos y Whisky de Escocia • 8 días

11

5

Irlanda • 9 días

12

Extensión a los pueblos blancos • 3 días
Norte de España • 9 días

6

Extensión Norte de Irlanda

13

Castillos del Valle del Loira • 4 días

7

La Toscana: Arte y Gastronomía • 6 días

14

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

8

La bella costa amalfitana • 5 días

15

Viajes especiales

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

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Madrid / Ribera del Duero

Día 4 • La Rioja Alavesa

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

Servicios incluidos en el programa:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

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

Consultar
precios

3

Viajes especiales

Barcelona, Ruta de Dalí
y Pueblos Medievales • 7 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre.

Día 1 • Barcelona

Día 5 • Girona / Figueras / Cadaqués /
Barcelona

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en minivan privada. Alojamiento.

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 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 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 4 • Barcelona / Rupit / Castellfollit
de la Roca / Besalú / Girona

Día 7 • Barcelona

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.

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto
en minivan privada.

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.
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Consultar
precios

Viajes especiales

Esencias de Andalucía • 6 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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

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 históricoartístico, como el Ayuntamiento en estilo neobarroco, el Palacio Episcopal, el Pasaje de
Chinitas y la majestuosa Catedral, el mayor monumento de la ciudad. Alojamiento.

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 7 • Málaga / Pueblos Blancos / Málaga

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.

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.

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 el programa:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

Extensión a los pueblos blancos • 3 días

5 noches de alojamiento con desayuno incluido.
Billete de tren AVE en clase turista Madrid-Córdoba y Córdoba-Sevilla.
Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
Guías locales para las visitas indicadas en el programa.
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.
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Servicios incluidos en la extensión:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

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

Consultar
precios

Viajes especiales

Norte de España • 9 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • San Sebastián

Día 7 • Lugo / La Coruña / Santiago de Compostela

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

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 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 renacentistabarroca 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 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 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.

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.

Día 8 • Santiago de Compostela

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.

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.

Consultar
precios
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Viajes especiales

Castillos del Valle del Loira • 4 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • París / Tours

Día 3 • Chinon / Villandry / Chenonceau

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.

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 2 • Chambord / Cheverny / Blois

Día 4 • Tours / París

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.

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.

Consultar
precios

7

Viajes especiales

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

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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.

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.
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Consultar
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Viajes especiales

La Costa Azul y la Provenza • 7 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Marsella

Día 4 • Marsella / Niza

Llegada al aeropuerto de Marsella y traslado al hotel. Alojamiento.

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 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 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.

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.

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)

Consultar
precios
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Viajes especiales

La Ruta de los Cátaros en Francia • 7 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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 5 • Carcassonne / Narbonne / Minerve /
Carcassonne

Día 4 • Carcassonne Castres / Albi / Carcassonne

Día 6 • Carcassonne / Montsegur / Foix / Mirepoix /
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.

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.

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.

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.

Consultar
precios
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Viajes especiales

Castillos y Whisky de Escocia • 8 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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 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 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 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.

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.
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Viajes especiales

Irlanda • 9 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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
Consultar
con chófer de habla inglesa.
precios
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Viajes especiales

Irlanda • 9 días (cont.)

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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.

Servicios incluidos en el programa:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

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

Consultar
precios
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Viajes especiales

La Toscana: Arte y Gastronomía • 6 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

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.

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.

14

Consultar
precios

Viajes especiales

La bella costa amalfitana • 5 días

Días de operación 2022

Tour en privado, del 1 de abril al 31 de octubre

Día 1 • Nápoles / Pompeya / Sorrento

Día 4 • Sorrento / Capri / 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.

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.

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.

Servicios incluidos en el programa:
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

4 noches de alojamiento con desayuno incluido.
Minivan privada con chofer para todos los desplazamientos indicados.
Aliscafo de Sorrento a Capri y regreso a Sorrento.
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.
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