




Querido viajero
Un año más, nos complace presentarte nuestros nuevos catálogos de Soltour, que nues-
tro equipo ha vuelto a plantear no como un inventario de destinos y establecimientos, 
sino como una colección de experiencias con las que queremos seguir colmando las 
expectativas de un amplio espectro de viajeros, incluyéndote a ti, naturalmente.

Porque te mereces lo mejor, hemos seleccionado un abanico de propuestas especia-
les que te permitirán disfrutar del destino que tú elijas como nunca habías imaginado. 
Juegos, excursiones, deportes, cultura, gastronomía y descanso a medida te esperan en 
cada uno de nuestros hoteles y destinos, con servicios especialmente diseñados para 
que los reyes de la casa vivan mil aventuras y tú, mientras tanto, te regales infinitos ins-
tantes de placer y relax a tu aire.

Elige tus fechas de viaje y consulta toda la variedad de planes y ventajas que hemos 
preparado para ti y los tuyos. Podrás diseñar las vacaciones de tus sueños de la forma 
más sencilla y presumir, además, de las tarifas más económicas: desde Soltour hemos 
trabajado para que, un año más, puedas disfrutar de la más alta calidad, ventajas exclusi-
vas y propuestas que marcan la diferencia con precios ajustados a tu presupuesto. Todo, 
con las máximas garantías y con la atención personal que siempre encontrarás en tu 
agencia de viajes de referencia.

No quiero perder la oportunidad de darte una visión ampliada de Grupo Piñero en esta 
breve introducción, porque nuestra capacidad probada de generar confianza, brindar 
un servicio excelente y cercano y presentar una relación calidad/precio única reposa en 
definitiva en una cultura corporativa de la que nos sentimos especialmente orgullosos.

Uno de sus pilares es nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, en virtud 
de la cual estamos firmemente comprometidos a ser una empresa sostenible: sensible 
al bienestar de nuestros profesionales, y que realiza una contribución económica, social 
y medioambiental positiva en las demarcaciones en que operamos.

Realizado este breve apunte de cómo trabajamos por conciliar nuestro rol de empresa 
líder en el sector turístico con nuestra contribución activa al desarrollo sostenible, no 
me resta más que recordarte que en Viajes Soltour queremos ofrecerte sueños pero 
también garantizarte que no se produzca ningún imprevisto durante el ciclo de tu re-
serva, desplazamiento y estancia.

Bajo la máxima de que en Soltour  viajamos contigo, queremos acompañarte hasta 
cuando ese viaje es apenas un sueño en tu cabeza, y por eso te emplazamos a con-
tárnoslo o a cursarnos cualquier consulta sobre el mismo en tu agencia de viajes de 
referencia.

Y, ahora sí, sumérgete en estas páginas y déjanos ir deseándote, como siempre, un feliz 
viaje y unas felices vacaciones.

 

Gracias,

Encarnación Jiménez
Directora de Producto, Explotación 

& Revenue de viajes Soltour
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Ventajas 
 & Servicios

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

su disposición para hacerle más agradables, sencillas y seguras sus vaca-
ciones. Soltour le ofrece uno de los más completos catálogos de ventajas 
y servicios para que los disfrute en su paquete de vacaciones.
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DESCUENTO  
SOLTOUR

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

NOTA IMPORTANTE: Niños de 0 a 2 años (sin 
cumplir) gratis en vuelos especiales no ocupan-
do plaza en el avión. Tasas no incluidas. Los ser-
vicios del hotel serán abonados directamente al 
establecimiento. 
Les recordamos que las triples y cuádruples 
pueden ser de tamaño reducido y el concepto 
afecta únicamete a que se habilitará una 3ª y 4ª 
cama pudiendo ser tipo plegatin, 
sofá-cama o incluso compartiendo camas exis-
tentes.

HABITACIONES  
DE CATEGORÍA 
SUPERIOR

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

VOLAR EN  
CLASE BUSINESS

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

BONO PASAJEROS

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

TRASLADOS 
PRIVADOS
Ponemos a tu disposición la posibilidad de con-
tratar un traslado privado desde el aeropuerto al 
hotel y viceversa. Consulta suplemento.

PREPARA TUS 
VACACIONES 
EN NUESTRA WEB.

Desde casa, con tu familia, puedes empezar a preparar tus vacaciones a través de nuestra web. 
Infórmate sobre tu destino ideal, el hotel que mejor se adapte a tus gustos, esa playa con la que 
siempre soñaste o esa excursión con los tuyos...

Es tan fácil como realizar un presupuesto y formalizarlo en tu Agencia de Viajes de confianza.

¡ Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo ¡
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España es 
para vivirla 
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España es 
para vivirla 

De Norte a Sur, de Este a Oeste, 
España atesora los más bellos 
rincones, pueblos y ciudades que 
se puedan ofrecer al visitante 
para vivir experiencias únicas. La 
diversidad de los paisajes y las 
peculiaridades de sus culturas, 
entornos naturales, idiosincrasia, 
gastronomía y arquitecturas 
conforman un atrayente puzzle 
que merece ser conocido en 
toda su intensidad. La variada 
y completa programación 
de Soltour le permite hacer 
escapadas a ciudades y regiones 
o vivirlas más extensamente 
a través de amplios circuitos. 
España es para vivirla.

Indice España

8 Galicia al completo
9 Galicia Terras Meigas

10 Galicia Rías Altas
11 Asturias Escapada
12 Asturias Verde

13 Asturias: Naturaleza y 
paisajes

14 Asturias al completo

15 Cantabria y  
País Vasco 

16 País Vasco: 
Estancia en Bilbao

17 País Vasco: 
3 Capitales

18 Descubre Euskadi

19 Andalucia: Estancia en 
Costa del Sol

20 Andalucía 
3 capitales

21 Seguro España



Pontevedra
CambadosO Grove

Combarro

Vigo
Baiona

Rias Bajas

Rias Altas

La Guardia Valença 
do Miño

Santiago de 
Compostela

A Coruña

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta. 

 Estancia en Hotel elegido en Rias Bajas, en régimen 

 según programa. 

 Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto. 

 Excursiones y almuerzos según programa. 

 Entradas mirador de Monte Santa Tecla. 

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

 Seguro de viaje básico

NO INCLUYE

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

HOTELES PREVISTOS
Hotel **  H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar

Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas) o similar

Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galicia al completo

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

8  
7 NOCHES 

441€
DESDE

POR PERSONA 

SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOS

8  



Pontevedra
CambadosO Grove

Combarro

VigoRias Bajas

Rias Altas

Santiago de 
Compostela

A Coruña

 
 

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta.

 Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto. 

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

 Excursiones que se detallan en el itinerario .

 Guías oficiales en las visitas de Pontevedra y Santiago  
 de Compostela (medio día).

 Visita a bodega denominación Rías Baixas con degusta- 
 ción de vino albariño. Y también una degustación en  
 Santiago de productos típicos de Galicia.

 Seguro de viaje básico 

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

HOTELES PREVISTOS
Hotel **  H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar.

Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas) o similar 

Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar

Galicia ”Terra Meigas”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 NOCHES 

357€
DESDE

POR PERSONA 

SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOS

9  
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Rias Bajas

Costa
da Morte

Rias Altas

Lugo

A Coruña

Finisterre
Muxía

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta.

Traslados aeropuerto – Hotel – aeropuerto.

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

Excursiones que se detallan en el itinerario.

Guía local en A Coruña y Lugo.

Almuerzo en restaurante en excursión a Costa da Morte.

Bebidas incluidas (agua/vino) en las comidas y cenas.

Seguro de viaje básico

NO INCLUYE

Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio 
incluye”. Entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares públicos). 
Excursiones opcionales.

HOTEL PREVISTO
Hotel **** H. Tryp Coruña (Rías Altas) o similar

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

Día 2 – Lunes Costa Da Morte
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana excursión a Muxía, de camino visitare-
mos el Castillo de Vimianzo. En Muxía, recorreremos su casco antiguo, el Santuario de Ntra Señora de la 
Barca y las “ Piedras Mágicas”. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita de Finisterre, considera-
do por los romanos el fin del mundo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 – Martes Rías Altas
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. Excursión opcional de día completo a la Comarca 
de Ortegal con almuerzo en restaurante incluido. Salida con destino a Cedeira, considerada uno de los 
principales destinos turísticos de norte gallego. Visita panorámica del Barrio de Condomiñas y el puerto 
pesquero donde destaca el Castillo de la Concepción. Llegaremos a San Andrés de Teixido, pintoresca 
localidad entre la montaña y el mar, donde conoceremos el Santuario del siglo XIV y su Fuente Milagrosa. 
Seguiremos hacia Cariño y terminaremos en el Cabo Ortegal. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 – Miércoles A Coruña
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita a A Coruña con guía oficial (medio día), ciudad 
de gran encanto situada en una pensínsula con dos bahías. En esta ciudad destaca la Plaza de María Pita, 
el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, Jardines de Méndez Nuñez, etc. Almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. Tiempo libre en el centro para pasear por sus calles. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 – Jueves Rías Altas
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. Excursión opcional de día completo a Ferrol , Mugardos 
y Betanzos. En Ferrol visitaremos el Museo Naval, seguidamente nos dirigiremos al Barrio Modernista de 
la Magdalena, continuaremos hacia los jardines de Capitania. Desde aquí nos trasladaremos a la villa ma-
rinera de Mugardos. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde nos dirigiremos hacia Betanzos, donde 
destacan los templos románicos de Santa María del Azogue , San Francisco y el gótico de Santiago con la 
torre del reloj. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 – Viernes Lugo, Pazo de Mariñán 
Desayuno en el hotel y excursión a Lugo con guía oficial, ciudad donde destaca la muralla romana que 
la rodea, patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Por la tarde nos 
trasladaremos hasta Abegondo para visitar el Pazo de Mariñán, espectacular construcción del siglo XVII. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 – Sábado Rías Altas
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 8 – Sábado Galicia, ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

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

Galicia Rías Altas

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

7 NOCHES 

549€
DESDE

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

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

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

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

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

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

Escápate a Asturias

Avilés

Luanco

Oviedo Covadonga

Picos de Europa
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Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre 
y pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades ope-
rativas. En el Hotel Ciudad de Oviedo las comidas y cenas 
se realizarán en el bar/restaurante frente al hotel. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta.
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Estancia en el hotel elegido 4 noches en régimen 

 alojamiento y desayuno.
 Servicio de guía acompañante
 3 excursiones en los días de estancia.
 Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado.
Subida a los lagos. Guías en las excursiones (el guía 
acompañante en destino no está autorizado a desem-
peñar funciones de guía local y explicar en museos, 
monumentos y lugares públicos).

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

HOTEL PREVISTO
Hotel **** Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.

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

4 NOCHES 

513€
DESDE

POR PERSONA 

11  



SALIDAS SÁBADOS 
Y DOMINGOSAsturias Verde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LastresAvilés

Luanco

Oviedo Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón

ASTURIAS VERDE

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

HOTEL PREVISTO
Hotel **** Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

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

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

Servicio de guía acompañante en destino
Seguro de viaje básico

NO INCLUYE

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

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

SALIDAS DIARIAS

7 NOCHES 

708€
DESDE

POR PERSONA 

12  

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre 
y pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades ope-
rativas. En el Hotel Ciudad de Oviedo las comidas y cenas 
se realizarán en el bar/restaurante frente al hotel. 
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Día 1  - Ciudad De Origen – Asturias  
Llegada al aeropuerto de Oviedo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

Martes  Gijón
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia Gijón, capital de la Costa 
Verde y segundo puerto del Cantábrico. Recorrido panorámico por la Universidad Laboral, continuamos por 
el parque de Isabel La Católica, Playa de San Lorenzo, centro moderno, etc.  A los pies del Cerro de Santa Ca-
talina, se extiende la ciudad antigua, en la que son destacables: la plaza Mayor, Casa de Jovellanos, Torre del 
Reloj, Iglesia de San Pedro, Termas Romanas y el gran puerto deportivo. A continuación tiempo libre en Gijón 
y regreso al hotel

Miércoles  Cudillero y Salinas
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana visita a Cudillero, puerto y pueblo 
marinero cuyo anfiteatro es único en Asturias, además de especialmente llamativo por su configuración y 
por el colorido de las casas, terrazas y vistas. A continuación visita al Museo de Anclas Philippe Cousteau  
en Salinas. Un promontorio de la naturaleza rodeado de mar, en uno de los extremos de la playa de Sali-
nas. El Museo está concebido como un conjunto monumental al aire libre. Regreso al hotel y tarde libre a 
disposición de los Sres. clientes.

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

Viernes  Luanco y Avilés
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa.  Por la mañana salida hacia Luanco, villa marinera. A 
continuación visita a Avilés, donde se ubica el puerto pesquero y comercial, puerta marítima de ésta villa. 
Visita peatonal del poblado pesquero de Sabugo y las antiguas calles porticadas dedicadas al comercio, la 
plaza de España, parque de Ferrera, etc. Regreso al hotel y tarde libre.

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

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

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

Asturias, Naturaleza y Paisajes

Lastres
Avilés

Luanco
Cudillero

Oviedo

Proaza
Quirós

Cangas de Onis Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Valles del Oso

Gijón

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre 
y pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este 
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades ope-
rativas. En el h. Ciudad de Oviedo las comidas y cenas se 
realizarán en el bar/restaurante frente al hotel. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Estancia en el hotel  elegido 7 noches régimen según  
programa
Servicio de guía acompañante
6 Excursiones durante la estancia,.
Seguro de viaje básico

NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado. 
Entradas a Monumentos, museos, guías locales, subida a 
los lagos de Enol. 

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

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

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

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

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

7 NOCHES 

707€
DESDE

POR PERSONA 

13  

Las Ubiñas La Mesa

Salinas



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

Día 2 -  Lunes Ribadesella, Villaviciosa, Gijón
Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que 
se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas y conocida también por la excelente calidad de sus salmones. 
Continuaremos viaje hacia Villaviciosa conocida como la capital de la manzana. Almuerzo en el hotel y por 
la tarde visita a Gijón (con guía local), capital de la Costa Verde, la más importante ciudad de la Asturias 
marítima y turística, donde destacan sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes Avilés, Oviedo
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Avilés (con guía local), ciudad llena de vida cultural, des-
tacando su Casa de la Cultura y el Centro Internacional Cultural Óscar Niemeyer, así como el Teatro Palacio 
Valdés, que acoge obras de interés nacional. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a 
Oviedo acompañados de guía oficial. Capital del Principado, destaca el Parque de San Francisco, Teatro 
Campoamor... entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco Histórico a pie. A la hora acordada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles  Ribadeo, Playa de las Catedrales, Cudillero 
Desayuno en el hotel y excursión para visitar Ribadeo, con el faro de la isla Pancha y las ruinas del castillo 
de San Damián. Posteriormente visitaremos la Playa de Las Catedrales. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña las viviendas para 
luchar contra los vientos. Regreso al hotel  cena y alojamiento.

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

Día 6 - Viernes Llanes, Cabo de Peñas, Luanco 
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Llanes, su economía está basada en la agricultura, la 
ganadería y la pesca, generando ésta última una pequeña industria de conservas y salazones. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Cabo Peñas situado en el concejo de Gozón. Continuación 
a Luanco, villa principalmente pesquera, aunque en las últimas décadas se ha desarrollado gracias al turis-
mo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Sábado  Asturias
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

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

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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta. 
Estancia 7 noches en hotel elegido, en régimen según  
programa, entrada con cena y salida con desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Excursiones según programa.
2 Almuerzos en restaurante
Entrada al museo de la Minería
Guía local para la visita de Avilés, Gijón y Oviedo.
Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Subida a los lagos, entradas, guías en las excursiones (el 
guía acompañante en destino no está autorizado a desem-
peñar funciones de guía local y explicar en museos, monu-
mentos y lugares públicos) y ningún servicio que no esté 
claramente especificado. Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Hotel *** H. Norte, H. Arbeyal (Asturias) o similares

Hotel **** H. Begoña Park (Asturias) o similar

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

7 NOCHES 

506€
DESDE

POR PERSONA 

Ribadesella
Llanes

Avilés

Luanco
Cudillero

Oviedo
Cangas de Onis

Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón

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

Día 2 – Lunes Santoña, Santander 
Desayuno y excursión a Santoña, unos de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el re-
corrido por el casco histórico de la población, visitaremos una fábrica de conservas (entrada incluida, visita 
en función de fabricación). Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (en-
tradas no incluidas).  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Santander, con guía oficial, 
ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes  Santillana del Mar, Comillas, Castro Urdiales, Laredo 
Desayuno y excursión a Santillana del Mar, con guía oficial, población que conserva su esplendor medieval, 
destacando su Colegiata. Continuación a Comillas, con guía oficial, donde destaca la Universidad Pontificia 
y e “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión a Castro Urdiales y Laredo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

Día 5 - Jueves San Sebastián, Getaria 
Desayuno y excursión incluida de día completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebastián. Visita 
de la ciudad acompañados de guía local (medio día); destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, 
el Palacio de Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia 
la costa occidental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, llegaremos a Getaria típico puerto pesquero de gran 
encanto, localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primero en circunnavegar la Tierra), y de Cris-
tóbal Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

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

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

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

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

Cantabria y País Vasco

Bilbao
Comillas

Santillana
del Mar

Liérganes

Potes

Laredo

SantoñaSantander

Castro Urdiales

Picos de Europa

San Sebastián

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta. 

 Estancia 7 noches en hotel elegido en régimen según  
 programa.

 2 almuerzos en restaurante  

 Excursiones según programa.

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

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Seguro de viaje básico

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

HOTELES PREVISTOS
Hotel **  H. Salldemar (Cantabria) o similar

Hotel *** H. Zabala (Cantabria) o similar

Hotel **** H. Olimpo (Cantabria) o similar

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

15  

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

473€
DESDE

POR PERSONA 

15  
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Día 1 - Viernes Ciudad de origen, Bilbao
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, cena y alojamiento.

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

Día 3 - Domingo, Bilbao, Biarritz, San Juan de la Luz, Hendaya, Hondarribia, San Sebastián 
Desayuno en el hotel y salida hacia Biarritz, parada en el Faro para la visita a pie panorámica de la ciudad 
y la costa, posteriormente seguiremos por el histórico Hotel Du Palais, las playas, el casino, el puerto viejo 
y pararemos en la Rocher de la Vierge para visitar a pie este rincón típico de la ciudad. Seguiremos hacia 
St. Jean de-Luz, visita a pie y tiempo libre. Seguiremos hasta llegar a Hendaya pasando por su playa y zona 
turística hasta el Puerto Deportivo, desde donde en barco a través de la Bahía de Txingudi llegaremos a 
Hondarribia. Visita a pie de la zona de la Marina. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. A continuación 
salida hacia San Sebastián, visita panorámica de la ciudad con subida al monte Igueldo y recorrido a pie 
por su casco antiguo. Regreso a Bilbao, cena y alojamiento en el hotel.

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

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

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

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

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

NOTA: El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reserva. El orden de las excur-
siones puede variar sin afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 9, se sustituirá el guía 
acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito con minibús o minivan. Salidas garantizadas 
mínimo 2 personas.

País Vasco, estancia en Bilbao

Rioja Alavesa

Bilbao

Biarritz

Aránzazu

San Juan de luz

Elorrio

Loyola

Oñati

San Sebastián
Getaria

Zarauz
Hondarribia

Costa Vasca

Vitoria

16  

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta.

Estancia en hotel elegido en régimen elegido. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

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

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

Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado. 

HOTELES PREVISTOS
Hoteles *** ILUNION Bilbao (Bilbao) o similar 

Hoteles **** NH Collection Villa de Bilbao, Gran Bilbao (Bilbao) 
o similares

AD +: Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel + almuerzos en las excursiones   SF: Régimen según detalle del folleto.
Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma  (aplicado descuento residente). Consulte suplementos resto 
orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

16  

SALIDAS VIERNES

7 NOCHES 

702€
DESDE

POR PERSONA 

16  



País Vasco, 3 Capitales

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

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

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

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

Día 5 - Vitoria, Añana, Orduña, Balmaseda, Getxo, Bilbao (4º Día programa 4 noches)
Desayuno  en el hotel y salida hacia el interior de Álava. Llegamos a Gesaltza (Salinas de Añana), en donde 
efectuaremos una visita guiada para poder apreciar su sistema primitivo, de obtención de sal mediante 
evaporación del agua en un conjunto de terrazas que ocupa 150 hectáreas. Continuaremos el recorrido 
pasando por el pueblo de Orduña, donde realizaremos un paseo a pie guiado. Siguiendo el recorrido 
nos internaremos en la zona de las Encarnaciones y llegaremos a Balmaseda donde tenemos previsto el 
almuerzo en un restaurante típico de la zona con bebidas incluidas. Tras el almuerzo, seguimos recorrido 
por la zona minera para llegar a la costa a Santurce y Portugalete, famoso por su Puente Colgante. Una 
vez al otro lado de la orilla, estaremos en Getxo, en donde nos dirigiremos al famoso puerto deportivo 
con sus tranquilos paseos al borde del mar desde donde se tiene una magnifica vista del Abra de Bilbao. 
Posteriormente llegaremos a Bilbao, alojamiento en el hotel. 

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

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

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

Rioja Alavesa

Bilbao

Getxo

Balmaseda

Artziniega
Aránzazu

Loyola

OñatiOrduña

Vitoria
Añana

San Sebastián
Getaria

Zarauz

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

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

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas el 5º día. 

Excursiones  según programa. 

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

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado.

HOTEL PREVISTO

Bilbao 
Hoteles *** H. ILUNION Bilbao o similar
Hoteles **** H. NH Collection Villa de Bilbao, H. Gran Bilbao o 
similares

San Sebastián
Hoteles *** H. Codina o similar  
Hoteles **** H. NH Collection San Sebastián Aranzazu o similar 

Vitoria
Hotel *** H. AC General Álava o similar 

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

SALIDAS 
LUNES (6 NOCHES) 
MARTES (4 NOCHES)

4 NOCHES 

705€
DESDE

POR PERSONA 

17  



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

Día 2 – Lunes San Sebastián, Getaria 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con almuerzo en restaurante a San Sebastián. Visita 
de la ciudad acompañados de guía local; destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio 
de Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia la costa 
occidental guipuzcoana, para llegar a Getaria típico puerto pesquero de gran encanto. Tiempo libre en 
Getaria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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

Día 4 – Miércoles Bilbao
Desayuno en el hotel y visita a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), 
la Ría,... para finalizar en el casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo por cuenta de los Sres 
clientes y tarde libre. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 5 -  Jueves Biarritz, San Juan De Luz, Hondarribia
Desayuno en el hotel y excursión a salida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo francesas. 
Almuerzo en restaurante . Por la tarde excursión incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales 
mejor conservados de Guipúzcoa. Durante el recorrido podremos admirar la belleza de la costa vasca-
francesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

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

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

NOTA El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en des-
tino. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía 
y se realizará el circuito con minibus. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar categoría 
situados en Bilbao o alrededores. Si la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer 
servicio será alojamiento.

Descubriendo Euskadi

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

Bilbao

Getxo

Guernika

Bermeo

Vitoria
Pamplona

San Sebastián
Getaria

San Juan de luz
Hondarribia

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

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

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Excursiones y almuerzos según programa.

 Guía local para la visita de Bilbao, Pamplona, Vitoria y  
 San Sebastián (medio día)

 Seguro de viaje básico

NO INCLUYE

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

 
HOTEL PREVISTO

Hotel **** H. NH La Avanzada (Bilbao) o similar

18  

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

733€
DESDE

POR PERSONA 

18  
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Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Palma (descuento residente aplicado ). Consulte suplementos resto 
orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Andalucía, estancia Costa del Sol

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta

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

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado.

HOTELES PREVISTOS:

Hoteles *** H. San Fermín (Benalmádena), H. Natali (To-
rremolinos) o similares

Hoteles **** H. Princesa Solar, H. Royal Al Andalus, H. 
Gran Cervantes By Blue Sea (Torremolinos) o similares

Día 1 - Ciudad de origen, Andalucía
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días intermedios Andalucía
Estancia en hotel y régimen elegido. Días libres a disposición de los señores clientes. 
Último día Andalucía, Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y traslado el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES
 CÓRDOBA  Duración aprox. salida/regreso a Torremolinos/Benalmadena: 11 h. Salida a la hora in-

dicada vía Antequera. Breve parada y continuación llegada a Córdoba, visita de esta ciudad única en el 
mundo por sus reminiscencias árabes y judías, la Mezquita, el Barrio Judío y Sinagoga. Almuerzo opcional 
y tiempo libre en el Barrio Judío. Regreso a su hotel en la Costa del Sol por la misma ruta.  

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

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

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

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

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

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

NOTA: La recogida para realizar las excursiones es aproximadamente de 07:00 a 07:30 h. el horario y punto 
de recogida se reconfirmará a la llegada del cliente al hotel (a partir 14:00 hrs). Si la llegada de los clientes 
al hotel es posterior a las  21:00 hrs. el primer servicio será alojamiento.
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SALIDAS DIARIAS

5 NOCHES 

297€
DESDE

POR PERSONA 
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Andalucía, 3 Capitales 

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

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

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

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

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

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

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

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

El orden de las excursiones variará según el día de llegada sin afectar al contenido. 
El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reserva. Si la llegada de los clientes al 
hotel es posterior a las 21:00 horas el primer servicio será el alojamiento.

Granada

Sevilla

Marbella

Ronda

Córdoba

Costa del Sol

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Avión ida y vuelta

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Estancia en el hotel de categoría elegido en régimen 

de media pensión, en Torremolinos o Benalmádena.

Excursiones detalladas en el itinerario.

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

NO INCLUYE

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

*SALIDAS 

Diarias, excepto miércoles, jueves y viernes

HOTELES PREVISTOS:

Hoteles *** H. San Fermín (Benalmádena), H. Natali (Torre-
molinos) o similares

Hoteles **** H. Princesa Solar, H. Royal Al Andalus, H. Gran 
Cervantes By Blue Sea (Torremolinos) o similares

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

SALIDAS DIARIAS*

7 NOCHES 

668€
DESDE

POR PERSONA 



Importante

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegura-
dos toda la información que precisen sobre la extensión, limitacio-
nes y exclusiones del Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y 
ambulatorios concertados incluidos en el Seguro, y a los que debe-
rán dirigirse preferentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad 
con lo expresamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limi-
taciones y exclusiones establecidas en las mismas.

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

Reembolsos

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

Seguro incluido y 
Seguro opcional

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

  GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

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

2) Gastos odontológicos. Hasta 30,05 eur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proteja aun más sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

Opción “A”
12 €/pers.

Opción “B”
16 €/pers.

Opción “C”
19 €/pers.
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España
Destinos Se establece una franquicia de 40 euros a cargo de los asegurados 

en todos y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.

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

Viaje Seguro con
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El llamado Viejo Continente, 
referencia mundial de culturas, 
estilo y modernidad, esconde 
un universo de apasionantes 
atractivos a pocas horas de 
avión entre la mayoría de sus 
focos turísticos. Esta amalgama 
de experiencias nos brinda 
excelentes oportunidades 
para conocer el espacio más 
rico y diversificado en menos 
extensión de todo el planeta. 
Su gran oferta en alojamiento, 
en opciones gastronómicas, 
museos, costas, ciudades , 
hacen de Europa una irresistible 
opción vacacional que Soltour le 
presenta en varios formatos.

Europa, 
cultura 
y estilo

Indice Europa

24 Portugal Costa de Lisboa
25 Bretaña y Normandia
26 Castillos de Loira
28 Sabores de Irlanda
30 Lo mejor de Roma
31 Roma y la Campania
32 Lagos del Norte de Italia
34 Delicias de Italia
35 Mini Toscana
36 La Toscana
38 Mini Campania
39 La Campania
40 Mini Sicilia Mágica
41 Sicilia Mágica
42 Alemania Romántica
44 Selva Negra
46 Ciudades Imperiales
47 Maravillas de Polonia

48 Croacia, Eslovenia y 
Bosnia

49 Suiza Espectacular
50 Dinastías de Marruecos
51 Kasbah y Oasis 4x4
52 Seguro Europa

53 Condiciones generales 
viaje combinado



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

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

Día 3 - Martes Fátima, Nazaré
Desayuno en el hotel y salida hacia Fátima, cuyo Santuario es uno de los centros de peregrinación católica 
(almuerzo en restaurante). Por la tarde visita a Nazaré, población costera situada en la región de Estre-
madoura (Leiría), famosa por sus costumbres y tradiciones y donde llaman la atención los trajes típicos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles  Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca do Inferno
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una panorámica por la sierra da Arrábida, parque natural 
situado entre los estuarios del río Tajo y Sado, hasta el cabo Espichel, el punto más meridional de la desem-
bocadura del Tajo; donde uno, además de encontrarse con la inmensidad del Atlántico, puede hallar todo 
el misticismo del Santuario de Nossa Senhora do Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV y reconstruido en 
el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra uno de los pueblos típicos donde los lisboetas hacen escapa-
das. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente 
por su ambiente turístico. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de Boca do Inferno, famoso 
por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear los acantilados. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 – Jueves Lisboa
Desayuno en el hotel y excursión  a Lisboa acompañados de guía local. Realizaremos una panorámica 
de la ciudad con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, la iglesia de los Jerónimos... Almuerzo por cuenta de los clientes, y tarde 
libre en Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes Mafra, Sobreiro, Cristo Rei, Parque de las Naciones
Desayuno en el hotel y salida hacia Mafra, cuyo Palacio Convento integra en el mismo imponente edificio 
un palacio, una basílica y un convento y está considerado la más impresionante construcción religiosa 
del país con más de 650 salas (entradas no incluidas). Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso 
por sus cerámicas. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida hacia el monumento Cristo Rei 
frente a Lisboa, la monumental estatua, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, tiene una altura de 
28 metros y fue esculpida por Francisco Franco de Sousa. Frente al monumento se colocó en febrero de 
2007 una gran cruz, conocida como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de Fátima. 
Continuación al Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue siendo zona de ocio. 
Regreso al hotel para cena y alojamiento.

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

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

NOTA: El itinerario puede ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en 
destino. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar categoria en la costa de Lisboa. Cuando 
el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía. Si la llegada 
de los clientes al hotel es posterior a las 21,00 h. el primer servicio será alojamiento.

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

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

612€
DESDE

POR PERSONA 

Lisboa

Sesimbra

Sintra

Sobreiro

Óbidos

Cascais
Estoril

Fátima

Mafra

Nazaré

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Estancia en el hotel en régimen según itinerario.

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

 Seguro de viaje básico

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

HOTELES PREVISTOS
Hotel **** H. Tryp Lisboa Caparica Mar (Costa de Capa-
rica), H. Aldeia Dos Capuchos (Caparica) o H. Amazonia 
Jamor (Queijas) o similares



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

Bretaña y Normandia

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

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

 6 almuerzos y 7 cenas.

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

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

 Seguro de viajes básico 

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

HOTELES PREVISTOS
París 
H. Novotel Porte D’Orleans **** o similar 
H. Mercure Porte D’Orleans **** o similar 

Rennes
H. Mercure Centre Gare **** o similar
H. Oceania Rennes **** o similar

Vannes 
H. Oceania Vannes *** o similar 
H. Kyriad Prestige **** o similar 

Chartres
H. Timhotel Chartres Cathedrale **** o similar 
H. Novotel Chartres **** o similar 

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

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

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

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

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

Día 5 – Jueves Rennes, Josselin, Carnac, Vannes
Desayuno en el hotel y salida hacia Josselin, para ver la población medieval y el bello castillo y continuar
pasado el mediodía hacia los alineamientos megalíticos de Carnac. Continuaremos tras el almuerzo hacia  
Vannes, donde efectuaremos un paseo por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la que se 
encuentra la tumba del santo valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 – Viernes Vannes, Pleyben, Locronan, Douarnenez, Quimper, Vannes
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia el centro de Bretaña, llegan-
do a Pleyben, donde veremos el calvario con su retrato de la vida de Cristo, continuaremos hacia el encan-
tador pueblo de Locronan, con sus casas de piedra y la iglesia de Saint Ronan. Realizaremos una parada 
en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el almuerzo, visitaremos Quimper con la catedral de St. 
Corentin, rodeada de calles adoquinadas por las que pasearemos. Regreso a Vannes.

Día 7 – Sábado Vannes, Nantes, Angers, Le Mans, Chartres
Desayuno en el hotel y salida hacia Nantes, la antigua capital bretona, en la que efectuaremos un paseo. A 
media mañana, salida hacia Angers, donde almorzaremos y entraremos al Castillo sobre el río Maine, con 
elegantes edificios y el mayor tapiz medieval conservado el “tapiz del Apocalipsis”. Proseguiremos hacia 
Le Mans, famosa por su circuito automovilístico y su centro histórico. Terminaremos el día en Chartres, 
cena y alojamiento.

Día 8 – Domingo Chartres, París, Ciudad de origen
Desayuno y paseo por el centro histórico de Chartres, donde encontramos su fabulosa catedral. Salida
hacia los aeropuerto de Orly o Charles de Gaullle. Fin de nuestros servicios

NOTA Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El 
nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de la salida de su viaje. Los pasajeros que lleguen después 
de las 19:30, NO tendrán incluida la cena del primer día. Se efectuará un solo traslado desde Chartres a los 
aeropuertos de París (Orly y Charles de Gaulle) por lo que los vuelos no podrán salir antes de las 14:30 hrs.
desde el aeropuerto de Orly y a las 15:30 hrs desde el aeropuerto de Charles de Gaulle.

25  25  

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

1.465€
DESDE

POR PERSONA 
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Castillos de Loira

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

Día 2 – Lunes París, Fontainebleau, Tours
Desayuno en el hotel y salida hacia Fontainebleau, fue el único palacio habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos con 1500 habitaciones, es uno de los palacios más grande y mejor amue-
blado de Europa. Tras su visita saldremos hacia Tours y por la tarde visitaremos esta ciudad llena de historia 
y Arte con la gran catedral de Saint Gatien , la basílica de San Martín y el corazón histórico de la ciudad, con 
las calles estrechas alrededor de la plaza de Plumereau, con casas de paredes de entramado en madera, la 
abadía de Marmoutier. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 – Martes Tours, Amboise, Close Luce, Chenonceau, Tours
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia el castillo de Amboise. 
Colgado de un promontorio que domina el Loire, se encuentra rodeado de jardines y destaca por su colec-
ción de muebles, la capilla alberga la tumba de Leonardo Da Vinci. Cercano se encuentra la última residen-
cia de Leonardo da Vinci, el castillo del Clos Lucé , donde trabajo en varios proyectos para el rey de Francia. 
Por la tarde, nos dirigiremos al castillo de Chenonceau conocido como el «Castillo de las Damas», ya que 
fue construido y protegido por mujeres, nos sorprenderá su ubicación y original diseño. Regreso al hotel.

Día 4 – Miércoles Tours, Fontevraud, Chinon, Villandry, Tours
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana nos dirigiremos a Fontevraud, donde vi-
sitaremos la Abadía Real, una de las más grandes de Europa, con la majestuosa iglesia abacial , las cocinas 
románicas, la sala capitular, el claustro etc. Napoleón la transformó en prisión, salvándola de la destrucción 
y convirtiéndola en una temida central penitenciaria. Continuaremos hacia Chinon, donde, tras el almuer-
zo, pasearemos por su casco antiguo disfrutando de sus callejuelas y la fortaleza. A primera hora de la 
tarde, saldremos  para visitar los jardines del castillo de Villandry. Regreso al hotel.

Día 5 – Jueves Tours, Blois, Chambord, Cheverny, Tours
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Blois, reconocida como Patrimonio Mun-
dial por la Unesco. En la visita del castillo haremos un recorrido por varios siglos del arte e historia francesa, 
ya que el castillo actual es la suma de muchas construcciones que se han ido agregando con el paso 
del tiempo. Nos muestra la evolución de los gustos y los estilos arquitectónicos. Continuaremos hacia 
Chambord, majestuoso coloso de piedra, donde destaca la escalera de doble hélice, los aposentos de 
Francisco I y Luis XIV,  las bóvedas esculpidas...Terminaremos nuestra jornada con el castillo de Cheverny, 
suntuosamente amueblado. Al finalizar la visita regreso al hotel..

Día 6 – Viernes Tours, Vendome, Beaugency, Cléry Saint André, Orleans, Chartres
Desayuno en el hotel y salida hacia Vendome, situado en el camino de Santiago. Caminando por la 
ciudad descubriremos la abadía benedictina de la Trinité, la Place Saint Martin y sus casas con entramado 
de madera y el antiguo Colegio Oratoriano. A pocos kilómetros se encuentra la ciudad medieval de 
Beaugency, con el castillo Dunois del siglo XV, el ayuntamiento con su fachada renacentista, la antigua 
abadía de Notre-Dame con su iglesia abacial románica, etc.. De camino hacia Orleans, nos detendremos 
en Cléry Saint André para ver su basílica. Tras el almuerzo, visitaremos Orleans, una de las ciudades más 
antiguas de Francia, pasearemos por su casco antiguo, con la Catedral de Sainte Croix, la plaza de Martroi 
etc.. terminaremos el día en Chartres. Cena y alojamiento en el hotel. 

París

Fontainebleau Chartres

Amboise
Blois

Vendome Chambord
OrleansBeaugency

Cléry Saint André

Cheverny

Chinon
ChenonceauxVillandry

Fontevraud

Tours

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar durante el recorrido detallado

 Guía acompañante durante el recorrido y para las visitas

 Estancia de 6 noches en hoteles *** / **** en régimen  
 de alojamiento y desayuno

 5 almuerzos y 6 cenas

 Entradas incluidas al Palacio de Fontainebleu, castillo de  
 Amboise, castillo de Close Luce, castillo de  
 Chenonceau, a la Abadía de Fontevraud, a los jardines  
 de Villandry, castillo de Blois, castillo de Chambord y  
 castillo de Cheverny

 Seguro de viajes básico

NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado en el pro-
grama. Visitas opcionales. Bebidas en las comidas 

HOTELES PREVISTOS

París

H. Mercure Porte D’Orleans **** o similar  

H. Novotel París 17 **** o similar  

Tours

H. Ibis Style Centre *** o similar  

H. Kyriad Tours Centre *** o similar  

Chartres

H. Timhotel Chartres Cathedrale **** o similar  

H. Novotel Chartres **** o similar  

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

SALIDAS 
DOMINGOS

7 NOCHES 

1.367€
DESDE

POR PERSONA 
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Día 7 – Sábado Chartres, París, Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y paseo por el centro de Chartres dónde visitaremos su fabulosa catedral. 
Salida hacia los aeropuerto de Orly o Charles de Gaulle. Fin de nuestros servicios. 

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mis-
mo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de la salida de su viaje. Los pasajeros que lle-
guen después de las 19:30 NO tendrán incluida la cena del primer día. Se efectuará un solo traslado 
desde Chartres a los aeropuertos de París (Orly y Charles de Gaulle) por lo que los vuelos no podrán 
salir antes de las 14:30 del aeropuerto de Orly y 15,30 hrs. desde el aeropuerto de Charles de Gaulle.
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Sabores de Irlanda

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

Día 2 – Lunes Dublín
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Du-
blín, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillo-
sas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos y edificios históricos y  sus espléndidas plazas Georgianas 
y jardines públicos. Para completar la mañana, visita del Trinity College fundado en 1592 por Isabel I, posee 
una antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos, que les sorprenderán por su esplendor. Visita 
también a Guiness Storehouse, lugar donde podrá degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Por 
la tarde tendrán tiempo libre para explorar la ciudad a su aire, con posibilidad de un paseo por Temple Bar 
con algunos de los pubs y restaurantes típicos que la ciudad de Dublín ofrece. 

Día 3 – Martes Dublín, Kilkenny, Kerry
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kilkenny conocida como “la ciudad de mármol”. Una ciudad medieval 
de 24.000 personas caracterizada por sus restaurados y bonitos edificios, es una ciudad pequeña pero 
repleta de fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y restaurantes. 
Adquirió el nombre después del siglo VI por un monje de St Canice que construyo un monasterio en 
el mismo lugar donde hoy día podemos encontrar la homónima catedral del s. XIII. Después de la visita 
panorámica a pie de la ciudad, visitaremos el Castillo de Kilkenny. Ha sido un emplazamiento importante 
desde que se construyó en el siglo XII por los Anglo-Normandos. Reformado durante la época Victoriana 
se encuentra rodeado de extensos parques. Al finalizar la visita seguiremos en dirección al condado de 
Kerry o condados cercanos, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 – Miercoles El “anillo de Kerry” 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Esta mañana haremos un tour a una de las zonas más 
bellas de Irlanda. Un día encantador incluyendo un recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Penín-
sula Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla irlandesa Sneem. 
Nos detendremos en Glenbeigh, justamente en el exterior de Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry 
Bog Village”. Aquí disfrutaran de un retroceso en el tiempo hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la 
forma de vida de aquel tiempo; la turba se cosecha en las turberas y aun hoy en día se utiliza en los hoga-
res como combustible. Completamos nuestro tour con una parada a los jardines de la casa Muckross: son 
mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su preciosa colección de azaleas y rododendros. 

Día 5 – Jueves Kerry, Acantilados de Moher, Galway
Desayuno en el hotel y salida hacia Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon,el más largo 
de Irlanda. Llegamos a los acantilados de Moher, una serie de impresionantes acantilados que se alzan 
hasta una altura de 700 pies sobre el mar y se estiran una distancia de 5 millas a lo largo de la costa. 
Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el “desierto rocoso”, fascinante área de 100 millas 
cuadradas, cubierta de un árido paisaje de estilo lunar. Llegada al condado de Galway, donde realizaremos 
un breve tour por Galway, conocida como “La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias ancestrales 
más célebres de esta zona. Galway mantuvo durante largo tiempo relaciones comerciales con España 
por lo que aún persiste una gran influencia española en su arquitectura, ejemplo de ello es “The Spanish 
Arch”, portón situado en las antiguas murallas de la ciudad y la “Spanish Parade”, una explanada donde los 
comerciantes acaudalados y sus familias disfrutaban de agradables paseos. Tiempo libre en la ciudad, cena 
y alojamiento en el hotel del condado de Galway o condados cercanos. 

Día 6 – Viernes Galway, Connemara, Abadía de Kylemore, Galway
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita 
región de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Se llegará más tarde 
hasta la magnifica Abadía de Kylemore, una preciosa mansión en el corazón de Connemara, construida 
junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, 

Dublín
Galway

Abadía de Kylemore

Acantilados de Moher

Connemara

Kilkenny

KERRY

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

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

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

 4 cenas de 3 platos en el hotel

 Visitas detalladas en el itinerario según programa  
 elegido (7 ó 10 noches).

 Seguro de viaje básico

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

*SALIDAS 

Programa 7 noches    
Mayo: 20
Junio: 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29     
Agosto: 5, 12, 19, 26   
Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7

Programa 10 noches
Julio: 1, 29
Agosto: 5, 19

HOTELES PREVISTOS
Condado de Dublín
H. Ashling **** en Dublín, Co. Dublín o similar
H. Grand Malahide **** en Malahide, Co. Dublín o similar

Condado de Galway o condados cercanos 
H. Connacht *** en Galway, Co. Galway o similar
H. Oranmore Lodge **** en Oranmore, Co. Galway o similar

Condado de Kerry o condados cercanos
H. Castlerosse **** en Killarney. Co. Kerry o similar
H. Grand Tralee *** en Tralee. Co. Kerry o similar

Condado de Antrim
H. Wellington Park *** en Belfast, Co. Antrim o similar
H. La Mon **** en Belfast, Co. Antrim o similar

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

SALIDAS DOMINGOS*

7 NOCHES 

1.070€
DESDE

POR PERSONA 

LIMERICK
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está regentada desde hace más de 300 años por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su 
cerámica hecha a mano. Tras una breve estancia en este refugio de paz, seguiremos con un crucero 
por el Lago Corrib, donde tendrán la oportunidad de degustar “Té y Scones”. Regreso al condado 
de Galway o condados cercanos.

Día 7 – Sábado Galway, Clonmacnoise, Dublín
Desayuno en el hotel y salida hacia Dublín con parada y visita del sitio monástico de Clonmac-
noise. Es uno de los magníficos y primeros asentamientos cristianos. Fue fundado por San Ciarán 
a mediados del siglo VI en la orilla este del Río Shannon, el río más largo de Irlanda. En medio de 
un extraordinario emplazamiento alberga las ruinas de una catedral, siete iglesias (de los siglos 10 
al 13), dos torres cilíndricas, tres cruces celtas y la mayor colección de losas de piedra cristianas de 
Europa Occidental. Continuando de vuelta a Dublín parada para visitar una destilería de whiskey, 
dónde podremos ver el proceso de elaboración de la destilería de whiskey irlandés. Cuando finalice 
el tour el visitante tendrá la posibilidad de degustar el famoso Whiskey irlandés. Alojamiento en el 
hotel del condado de Dublín.

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

Día 8 – Domingo Dublín, Belfast (para el programa de 10 noches)
Desayuno en el hotel y salida hacia Irlanda del Norte. Atravesaremos el condado de Down y Down-
patrick, donde visitaremos el Centro de San Patrick, el cual es uno de los mayores proyectos mi-
lenarios, es la primera exposición permanente que cuenta la historia del Santo Patrón de Irlanda. 
Lo siguiente que haremos será visitar la Catedral de Down con su cementerio, donde St Patrick 
fue enterrado. Seguimos en dirección a Belfast a través del Ferry en Portaferry. Vista de la cárcel 
de Crumlin Road, cerrada en 1966 jugó un importante rol durante los conflictos en Belfast. Fue 
diseñada por Charles Lanyon y costo 60,000 £. En su época fue una de las prisiones más modernas 
y fue construida dentro de un muro de cinco lados sobre 10 acres. Fue la primera prisión de Irlanda 
construida bajo el “sistema de separación”, cuya función era separar a los prisioneros unos de otros, 
impidiendo de esta forma que se pudieran comunicar. La cárcel se ha convertido en la actualidad 
en una gran atracción turística y en un centro de conferencias. Tendrán la oportunidad de hacer 
un tour por la prisión y escuchar toda la historia de la cárcel, que funde sus raíces en 1845, visitarán 
la sala de ejecuciones donde 17 hombres fueron ejecutados entre los años 1854 y 1961. También 
podrán ver la oficina del alcaide y las celdas restauradas del ala C, recorrer el túnel bajo tierra que 
conecta la cárcel y el juzgado y por donde los prisioneros fueron conducidos a la cárcel después de 
ser sentenciados. Alojamiento en el hotel. 

Día 9 – Lunes Belfast, Giant’s Causeway
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Hoy abandonamos Belfast y seguire-
mos por la costa de Antrim visitando Giant’s Causeway. Esta área de columnas hexagonales se for-
mó hace unos 60 millones de años con el enfriamiento de la lava, según dice la leyenda son pasos 
de un gigante. Seguiremos para cruzar Carrick- a Rede Rope Bridge, (entrada NO incluida) puente 
colgante situado en las cercanías de Ballintoy, Condado de Antrim, Irlanda del Norte. Se trata de un 
puente situado a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar y que une a una pequeña isla, en la 
que existe una pesquería de salmones, con la costa, las vistas son magnificas. 

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

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

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del 
mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes del inicio del hotel, los hoteles confirma-
dos se encontrarán en los condados indicados y no necesariamente en la ciudad capital condado



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

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

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

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

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

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

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

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

SINTRA

Roma

 

Servicios de restauración Desayuno continental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel

 Estancia de 4 noches en el hotel seleccionado en  
 alojamiento y desayuno

 Ticket 24 horas Open Bus “Hop On – Hop Off”

 Visita de 1/2 día a los Museos Vaticanos y Capilla  
 Sixtina

 Visita de media día Roma Imperial

 Entradas a los Museos Vaticanos y al Coliseo

 Seguro de viajes básico. 

NO INCLUYE

Ningún servicio que no esté claramente especificado. Tras-
lados hotel-aeropuerto.

HOTEL PREVISTO
Hotel **** H. Regent (Roma) o similar

SALIDAS DIARIAS

4 NOCHES 

420€
DESDE

POR PERSONA 



NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

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

 2 Almuerzos

 Servicio de autocar según itinerario

 Guía acompañante durante todo el recorrido

 Guías locales en Roma, Nápoles, Pompeya y Capri

 Visitas según programa

 Entrada a las excavaciones de Pompeya

 Ferry Sorrento – Capri // Capri – Nápoles

 Seguro de viajes básico

NO INCLUYE
Ningún servicio que no esté claramente especificado en 
el programa. Bebidas en las comidas. Equipaje en el ferry 
Sorrento - Capri-Napotes (12€/pers pago directo). 

HOTELES PREVISTOS
Roma 

H. Grand Beverly Hills **** o similar 

Sorrento 

Grand Hotel Flora **** o similar 

Isla de Capri

Roma

Nápoles

Sorrento
Pompeya

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

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

Día 3 Sábado Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. A la llegada entramos en la zona de Mergellina, donde  re-
correremos en bus el paso marítimo hasta Castel del ovo y el Borgo Santa Lucía. Proseguiremos por la 
Nápoles monumental donde admiraremos los exteriores de la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio 
Real, la Galeria Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Plebiscito, la Plaza del Municipio y el Máschio 
Angioino. Almuerzo en un restaurante típico y continuación hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó 
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d. C. Iniciaremos un paseo arqueológico por la antigua 
ciudad donde podemos ver como era la vida cotidiana o la arquitectura en la primera época imperial. 
Seguiremos el recorrido por la costa sorrentina hasta llegar a Sorrento. Cena y alojamiento.

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

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

NOTA Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siem-
pre el contenido total del mismo y las categoría hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días 
antes de la salida de su viaje. NO está incluido el coste de equipaje ni el servicio de maleteros en los trayec-
tos en ferry de Sorrento – Capri – Nápoles que será aproximadamente de12€ por persona pago directo. 

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

Roma y La Campania

Servicios de restauración  Desayuno buffet.
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SALIDAS JUEVES

4 NOCHES 

777€
DESDE

POR PERSONA 
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Lagos del Norte de Italia 

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

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

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

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

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

Día 6 - Jueves Arona, Villa Taranto, Lago D’orta (Orta San Giulio), Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania donde visitaremos la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 16 hectáreas, en el que podemos encontrar plantas y árboles de todo el 
mundo. A mediodía nos dirigiremos hacia el lago d’Orta, en el que almorzaremos. Por la tarde, pasearemos por 
Orta San Giulio, población en la que parece que el tiempo no ha transcurrido. Regreso al hotel a media tarde.

Día 7 - Viernes Arona, Angera, Milan, Arona
Estancia en el hotel en media pensión. Dedicaremos la jornada a la capital de la Lombardía, Milán, en la 
que efectuaremos un paseo por su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las Gale-
rias Vittorio Emmanuelle, la Scala, y recorreremos el barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. 
Almuerzo en restaurante y tiempo libre para compras. Regreso al hotel.

SALIDAS DOMINGOS
(FECHAS INDICADAS)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta 

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

 Cocktail de bienvenida en el restaurante del hotel.

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

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

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

 Servicio de autocar según el itinerario.

 Todos los servicios de barcos indicados en el programa.

 Entradas: Palacio de la Isola Bella, Isola Madre, Villa Ta-
ranto y Villa Carlotta.

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

 Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Todo lo especificado claramente en el apartado anterior

*SALIDAS
Junio: 2, 16, 30
Julio: 14 
Agosto: 4, 11, 18

Septiembre: 1

HOTELES PREVISTOS
Hotel **** H. Atlantic (Arona), H. Concorde (Arona) o Villa 
Carlotta (Belgirate) o similares

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

Milán

Stresa

Arona

Angera
Como

Desenzano
Sirmione

Lugano

Ascona

BellagioVilla 
Carlotta

Villa 
Taranto

Varenna
Menaggio

Lago 
Maggiore

Lago di 
Lugano

Lago 
Como

Lago 
d’Iseo

Lago di 
Garda

Lago d’Idro

Lago 
d’Orta

SALIDAS SÁBADOS*

7 NOCHES 

1.516€
DESDE

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

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

6 NOCHES 

734€
DESDE

POR PERSONA 

Roma

Florencia

Perugia

Venecia
Padua

Ferrara

Asis

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Estancia de 6 noches en hoteles de **** en régimen de  
 Alojamiento y desayuno o media pensión según elección.

 Servicio de autocar según itinerario

 Guía acompañante durante todo el recorrido

 Guías locales en Venecia, Florencia y Roma

 Visita panorámica de Padua, Ferrara, Asis y Perugia

 Traslado de ida y vuelta en lancha hasta Venecia para  
 realizar la visita panorámica de la ciudad

 Auriculares durante todo el recorrido

 Seguro de viajes básico

 
NO INCLUYE

Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior. 
Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Venecia

H. Ambasciatori **** (Mestre) o similar

Florencia

H. Nil **** (Florencia) o similar

Roma

H. Grand Beverly Hills **** (Roma) o similar

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

Día 2 – Lunes Venecia 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Traslado en lancha hasta la Plaza de San marco 
e inicio de la visita a pie de Venecia, profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica 
la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se 
realizará una panorámica del Palacio Ducal y a continuación se explicará la triste historia del Puente de los 
Suspiros. Tiempo libre y a la hora acordada traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 – Martes Venecia, Padua, Ferrara, Florencia
Desayuno en el hotel y salida hacia la capital de la toscana, parando en Padua donde visitaremos la Basílica 
de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Continuaremos el recorrido hacia Ferrara, ciudad me-
dieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico 
la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar y dar un paseo 
por la ciudad. Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donate-
llo. Tiempo libre y alojamiento en el hotel. 

Día 4 – Miércoles  Florencia
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita a pie del centro histórico 
de la ciudad de Florencia con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con 
la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia 
la Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más 
sugerentes calles y plazas , además estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual 
recomendamos la visita de algún museo.

Día 5 – Jueves  Florencia, Perugia, Asis, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Perugia para visitar su centro histórico con el increíble Duomo. Tiempo 
libre para recorrer alguna de las calles excavadas en la roca poder degustar algunos de sus típicos chocola-
tes. Continuaremos hacia Asís para conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Al finalizar 
la visita seguiremos el recorrido hasta llegar a Roma. Alojamiento en el hotel. 

Día 6 – Viernes Roma 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Roma que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma 
Arqueológica con las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica 
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). Tiempo libre en la ciudad de Roma o  posibili-
dad de realizar excursión opcional (con suplemento) del interior de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional (con suplemento).

Día 7 – Sábado Roma, ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

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

Delicias de Italia

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

4 NOCHES 

526€
DESDE

POR PERSONA 
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Chianti

Siena

San Gimignano

FlorenciaPisa
Lucca

Servicios de restauración  Desayuno continental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (sólo en precios con vuelos)

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

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

 Visitas y excursiones según itinerario con guía  
 acompañante

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

 
NO INCLUYE

Ningún servicio que no este claramente especificado en el 
programa. 

 
HOTELES PREVISTOS
Hotel *** H. Malaspina, H. Martelli (Florencia) o similares

Hotel **** H. Leonardo Da Vinci, H. Ginori al Duomo (Floren-
cia) o similares

Hotel ***** H. Villa Medici (Florencia) o similar

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

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

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

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

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

NOTA: Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando 
siempre el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. Precios no válidos en periodo de ferias y 
congresos, consulte al efectuar su reserva. Debido a que las calles del centro de la ciudad son estrechas, 
la recogida de los pasajeros para la salida de las excursiones se realizará en la terminal CIAO FLORENCE, 
situada en la plaza Adua (estación Santa María Novella - esquina Burguer) y los clientes se deberán des-
plazar por su cuenta.

Mini Toscana

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

Día 1 – Domingo Ciudad de origen, Roma 
Llegada al aeropuerto de Roma (Fiumicino), traslado al hotel de Roma y alojamiento.

Día 2 – Lunes Roma, Asis, Perugia, Montecatini Terme
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia la Umbria, para llegar a Asís. Esta población conserva 
toda su personalidad medieval, destacando la Piazza del Comune  y el Palazzo del Capitano del Popolo. 
Desde aquí llegamos hasta la Basílica di San Franceso. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Perugia, capi-
tal de la Umbría, tras el almuerzo pasearemos por sus calles llenas de encanto y por la Piazza Italia. Desde 
aquí transcurriremos el Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad hasta llegar a la Piazza 4 Novembre. 
A hora prudencial continuaremos nuestro viaje hasta llegar a Montecatini Terme. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 3 - Martes Montecatini Terme, Florencia, Montecatini Terme
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Florencia, la ciudad de los Medicis y del Re-
nacimiento. Dedicaremos la jornada a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto monumental de la Plaza 
del Duomo, con el Baptisterio, el Campanile y la Galeria de los oficios. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, pasearemos por el Ponte Vecchio, el barrio de San Marco. Regreso a Montecatini Terme y alojamiento. 

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

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

Día 6 - Viernes Siena, Arezzo, Chianti, Siena
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana saldremos hacia Arezzo, patria de Petrar-
ca, donde efectuaremos una visita a la ciudad. Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón de la región 
del Chianti, el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro, del que disfrutaremos en nuestro 
almuerzo en la Tenuta dei Lupinari, encantadora hacienda rodeada de viñedos y olivares. Por la tarde, 
llegada a Siena, y visita de la iglesia de San Domenico, el conjunto monumental de la Catedral, la famosa 
Piazza del Campo y pasearemos por sus tortuosas callejuelas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 - Sábado Siena, Montepulciano, Cortona, Siena
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Montepulciano. En esta ciudad, 
famosa por su vino, visitaremos la iglesia de la Madonna de San Biagio y recorreremos sus estrechas calles, 
repletas de construcciones medievales y renacentistas. Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Cortona. Des-
pués de disfrutar de una increíble vista panorámica, regreso al hotel a última hora de la tarde. 

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

Roma

Orvieto

Asis

Arezzo
Cortona

Chianti

Perugia

Siena

San 
Gimignano

Florencia
Pisa

Lucca
Montecatini Terme

Montepulciano
Volterra

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta 

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

 Guía acompañante desde el 2º día hasta el traslado al  
 aeropuerto del 8º día.

 7 noches en hoteles **** en media pensión (vino y  
 agua incluido en las cenas) excepto 1ª noche.

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

 Servicio de autocar según el itinerario.

 Billete de transporte en “Le Cinque Terre”.

 Entrada a la catedral de Siena.

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

 Seguro de viaje básico

NO INCLUYE
Ningún servicio que no este claramente especificado en 
el programa. 

*SALIDAS

Junio: 10 
Julio: 15 
Agosto: 5, 19 
Septiembre: 9

HOTELES PREVISTOS
Roma
H. Occidental Aurelia **** o similar 

Montecatini Terme 
H. Grand Panoramic **** o similar 

Siena

H. Mercure Siena Degli Ilivi **** o similar 

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

SALIDAS DOMINGOS*

7 NOCHES 

1.542€
DESDE

POR PERSONA 



NOTA Se efectuará un único traslado de Siena al aeropuerto de Roma. Por este motivo los vuelos 
NO podrán salir antes de las 14.00hrs el día de regreso, ya que la llegada al aeropuerto de Roma 
será aproximadamente a las 11.30hrs. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o estable-
cimientos incluidos, conservando siempre el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El 
nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

Precio con vuelo en base  tarifa temporada baja de Vueling clase J salida desde Barcelona. Consulte suplementos resto orígenes, tempo-
radas y compañías en nuestra página web.
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SALIDAS DOMINGOS*
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Nápoles

Salerno

Positano

Caserta

Sorrento

Isla de Capri

Paestum

Pompeya

Vesuvio

SALIDAS SÁBADOS 
SALIDAS MARTES 

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto

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

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

 3 almuerzos en restaurante

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

 Cocktail de bienvenida

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

 Trasporte marítimo hacia Capri para el circuito del sábado

 Tasa de desembarque a Capri para el circuito del sábado

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

 Seguro de viajes básico

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

HOTELES PREVISTOS
Nápoles o alrededores

H. NH Ambassador **** (Nápoles) o similar

H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar

Salerno o alrededores

H. San Severino Park **** (Mercato San Severino) o similar 

H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similar

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

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

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

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

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

Salidas martes (excepto 24, 31/octubre miércoles)

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

Día 2 – Miércoles Salerno, Sorrento, Positano, Amalfi*, Salerno
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Conti-
nuación hacia Positano, uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 
hora aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo 
libre a disposición. Regreso en ferry de línea regular a Salerno y alojamiento en el hotel.
*La excursión se realizará en barco desde el 18/04 al 17/10. En caso de condiciones meteorológicas o 
marítimas adversas y en los otros periodos la excursión se realizará en autocar.

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

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

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

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

Mini La Campania
Salidas sábados (excepto 21,28/octubre domingos)

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

SALIDAS MARTES 
Y SÁBADOS

4 NOCHES 

714€
DESDE

POR PERSONA 



SALIDAS SÁBADOS*

7 NOCHES 

1.106€
DESDE

POR PERSONA 
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Nápoles

Salerno

Positano

Caserta

Sorrento

Isla de Capri

Paestum

Pompeya

Vesuvio

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto

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

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

 6 almuerzos en restaurante

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

 Cocktail de bienvenida

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

 Trasporte marítimo hacia Capri

 Tasa de desembarque a Capri

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

 Seguro de viajes básico

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

*SALIDAS 
Todos los sábados excepto 21 y 28 de octubre que opera-
rá en domingos.

HOTELES PREVISTOS
Nápoles o alrededores

H. NH Ambassador **** (Nápoles) o similar

H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar

Salerno  o alrededores

H. San Severino Park **** (Mercato San Severino) o 
similar 

H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similari

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

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

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

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

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

*La excursión se realizará en barco desde el 18/04 al 17/10. En caso de condiciones metereológicas o marítimas 
adversas y en los otros periodos la excursión se realizará en autocar.

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

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

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

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

La Campania 

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



SALIDAS MARTES
Y SÁBADOS

4 NOCHES 

663€
DESDE

POR PERSONA 

Marsala

Erice

Selinunte

Monreale

Palermo

Agritento

Cefalú

Taormina

Catania

Siracusa

Noto

Piazza 
Armerina

Etna

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

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

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

 3 almuerzos en restaurante 

 Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y ½ de agua)    
 y café únicamente durante los almuerzos

 Cocktail de bienvenida

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

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

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

 Seguro de viajes básico

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

HOTELES PREVISTOS
Sicilia Occidental
H. Palazzo Sitano **** (Palermo) o similar

H. Cristal Palace **** (Palermo) o similar

H. Kore **** (Agrigento) o similar

H. Villa Romana **** (Agrigento) o similar

Sicilia Oriental

H. Caesar Palace **** (Giardini Naxos) o similar

H. Grande Albergo Maugeri **** (Acireale) o similar

Salidas sábados desde Palermo 

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

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

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

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

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

Salida martes desde Catani

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

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

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

Día 4 -Viernes Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia Occidental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del 
Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre (del 2/06 al 15/09 el tiempo libre en el centro se sustituirá 
por tiempo libre en la playa de Mondello). 

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

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

Mini Sicilia Mágica

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

SALIDAS SÁBADOS 
SALIDAS MARTES 

40  



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

Sicilia Mágica

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

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

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

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

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

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

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

Día 7 -Viernes Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia Occidental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del 
Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre (del 02/06 al 15/09 el tiempo libre en el centro se sustituye 
por tiempo libre en la playa de Mondello). Regreso al hotel.

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

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

Marsala

Erice

Selinunte

Monreale

Palermo

Agritento

Cefalú

Taormina

Catania

Siracusa

Noto

Piazza 
Armerina

Etna

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

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

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

 6 almuerzos en restaurante 

 Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y ½ de  
 agua) y café únicamente durante los almuerzos

 Cocktail de bienvenida

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

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

 Visita con degustación a una bodega

 Seguro de viajes básico.

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

HOTELES PREVISTOS
Sicilia Occidental
H. Palazzo Sitano **** (Palermo) o similar

H. Cristal Palace **** (Palermo) o similar

H. Kore **** (Agrigento) o similar

H. Villa Romana **** (Agrigento) o similar

Sicilia Oriental

H. Caesar Palace **** (Giardini Naxos) o similar

H. Grande Albergo Maugeri **** (Acireale) o similar

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

SALIDAS SÁBADOS

7 NOCHES 

985€
DESDE

POR PERSONA 

41  



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

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

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

Día 4 –  Miércoles Estrasburgo, Colmar, Riquewihr, Estrasburgo
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana, nos dirigiremos a Colmar, conocida 
como la capital vinícola de Alsacia. Pasearemos por su centro histórico, entramado de casas de madera y el 
barrio conocido como la pequeña Venecia. Salida para Riquewihr, encantadora población amurallada, en 
la llamada ruta de los vinos de Alsacia. Daremos un paseo para conocer la torre El Doder, la casa Dissler, la 
casa Zimmer, etc. y tendremos ocasión de degustar alguno de sus famosos vinos (Riesling, Sylvaner, etc.). 
Regresaremos a Estrasburgo. Tras el almuerzo, efectuaremos una visita a pie por la plaza del ayuntamiento, 
de l´Etoile, de la Catedral de Notre Dame, de Gutemberg, hasta llegar a  la Petite France, barrio construido 
durante la ocupación alemana a finales del S.XIX con sus puentes cubiertos y las casas de los curtidores. 
Terminaremos la visita haciendo una panorámica en bus por el barrio europeo, el Alemán y el parque de 
L´Orangerie. 

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

Día 6 - Viernes  Stuttgart, Rothenburg, Nuremberg, Erlangen
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Taube, en la llamada Ruta Romántica, 
donde descubrirán unos fascinantes rincones medievales: la calle de los Señores, la farmacia Marien, la 
plaza del mercado, el antiguo Hospital, Plönlein y el Ayuntamiento. Tras el almuerzo, continuación hacia 
Nuremberg para visitar la ciudad, la casa de Alberto Durero , la iglesia de San Sebaldo, el antiguo ayun-
tamiento, la plaza del mercado y el Castillo Imperial. Continuación hacia Erlangen. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta (solo en precios con vuelos)

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver nota).

 Servicio de autocar según el itinerario.

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

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

 6 almuerzos y 6 cenas.

 El barco en el valle del Rhin.

 Entradas: Castillo de Heidelberg, cascadas de Triberg  
 y Residencia de Wurzburg.

 Guías locales para las visitas de Heidelberg,  
 Estrasburgo, Nuremberg y Wurzburg.

 Seguro de viajes básico

NO INCLUYE

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

HOTELES PREVISTOS
Frankfurt

H. NH Frankfurt Niederrad **** o similar 

Estrasburgo / Colmar

H. Mercure Strasbourg Centre **** (Estrasburgo) o 
similar
H. Mercure Colmar **** (Colmar) o similar (en las fechas de 
sesión del Parlamento Europeo)

Stuttgart o alrededores

H. Mercure Stuttgart City Center **** (Stuttgart) o 
similar 
H. NH Sindelfingen **** (Sindelfingen) o similar 

Erlangen

H. NH Erlangen **** o similar 

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

Alemania Romántica
El Rhin, Selva Negra y Alsacia

Frankfurt

Heidelberg

Baden Baden

Rothenburg

Wurzburg

Nuremberg

Erlangen
Mainz

Estrasburgo Stuttgart

Selva Negra
FreiburgColmar

Riquewihr

Rudesheim

St. Goar
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SALIDAS DIARIAS

7 NOCHES 

1.277€
DESDE

POR PERSONA 



Día 7 - Sábado, Erlangen, Wurzburg, Frankfurt
Desayuno en el hotel y salida hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal a orillas del Main. Visitare-
mos la Residencia de los Obispos donde nos sorprenderá su gran escalera y el salón imperial con 
los frescos de Giovanni Battista Tiepolo. Continuaremos la visita de la ciudad a pie encontrándonos 
con el Falkenhaus, con su fachada rococó, la Marienkapelle gótica (la Capilla de Santa María), la Pla-
za del Mercado, el histórico Ayuntamiento, la iglesia de Neumünster , el Alte Mainbrücke (antiguo 
puente del río Main) con una maravillosa vista de la fortaleza Marienberg y la iglesia de peregrina-
ción. Tras el almuerzo continuación del viaje hacia la capital económica de Alemania, Frankfurt, y 
sede también del BCE en la que realizaremos una visita panorámica. Cena y alojamiento en el hotel 
de Frankfurt.

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

NOTA:  El H. Nh Niederrad dispone de un servicio de shuttle para realizar traslados del aeropuerto 
al hotel que utilizaremos  con asistencia de nuestro guía para las llegadas entre las 09:30 h. y las 
19:30 h. En caso de llegadas fuera de este horario, los clientes pueden ir al hotel en el Shuttle (sin 
asistencia de guía), que sale de 06:15 h. a 22:00 h., cada 30 min. desde la terminal 1 hall B llegadas. 
Para los traslados de regreso, se realiza en shuttle desde las 06:30 hasta las 23:45 h. cada 30 minutos, 
fuera de este horario el traslado deberá ser por cuenta del cliente. En el H. Nh Niederrad las habita-
ciones dobles son 1 cama de una sola estructura con 2 colchones pegados, no existen habitaciones 
con 2 camas separadas. 
Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. 
El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

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

Selva Negra

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

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

Día 3 – Martes Selva Negra, Gutach, Triberg, Hogenzoller, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida por la mañana hacia el centro de la selva negra 
donde vamos a recorrer el valle del Kinsig y valle de Gutach donde visitaremos el museo al aire libre 
Vogtsbauernhof, dónde veremos las condiciones de vida, el medio ambiente y la forma de trabajo de los 
agricultores de la zona en el pasado. Continuaremos hacia Triberg, conocida por la fabricación de relojes 
de cuco y donde visitaremos sus bonitas cascadas. Tras el almuerzo, nos dirigiremos al castillo Hohenzo-
llern, cuna de la casa real de Prusia, visitaremos sus estancias y veremos la colección de obras de arte en 
pintura, porcelana, oro y plata. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 – Miércoles Selva Negra, Sankt Peter, Titisee, Freiburg, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia Sankt Peter, donde destaca 
su impresionante iglesia de estilo barroco, un antiguo monasterio benedictino. Proseguiremos hacia el 
Lago Titisee, ubicado en el sur de la Selva Negra, y que ofrece preciosos paisajes rodeador de una especta-
cular vegetación y bonitas localidades. Tras el almuerzo, continuaremos hacia Freiburg y visita panorámica, 
donde veremos la catedral, el casco antiguo con sus edificios góticos y la Münsterplatz. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 5 - Jueves Selva Negra, Lago Constanza, Meersburg, Selva Negra
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia la orilla norte del lago 
Constanza, donde nos encontramos con la iglesia de la Peregrinación de Birnau, continuaremos hacia la 
ciudad medieval de Constanza y recorreremos su casco antiguo, donde destacan la catedral de Nuestra 
Señora , las torres de Pulverturm y Rheintorturm, la plaza de Markstätte etc.. Cruzaremos el lago en barco 
para llegar a Meersburg, pequeña población de fachadas entramadas con una privilegiada situación en la 
ribera. Almuerzo y a continuación regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 - Viernes Selva Negra, Gengenbach, Estrasburgo, Manheim/Lademburg
Desayuno en el hotel y salida hacia Gengenbach, población situada en el borde de la Selva Negra y que 
nos traslada a un cuento de hadas. Tras despedirnos de la Selva Negra, nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita por el barrio de la catedral para ver el impresionante edificio gótico 
de gres rojizo, luego el barrio de los curtidores y después ya en el autobús veremos el conocido barrio 
como la Petit France, construido durante la ocupación alemana a finales del S.XIX con el Palacio del Rhin, 
el nuevo Parlamento Europea, el Palacio del Tribunal de los Derechos Humanos entre otros lugares. Tras 
el almuerzo tiempo libre para disfrutar de la ciudad y continuación hacia Mannheim o Lademburg. Cena 
y alojamiento.

Frankfurt

Heidelberg

Titisee Meersburg

Mannheim/Lademburg

Mainz

Estrasburgo

Sankt Peter
Friburgo

Baden Baden

Lago Constanza

Triberg

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Servicio de autocar según itinerario

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

 6 almuerzos y 6 cenas

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

 Guías locales para las visitas de Heidelberg y Estrasburgo

 Barco en el lago Constanza

 Subida al castillo de Heidelberg

 Entradas a las cascadas de Triberg, el castillo de Hohen 
 zollern y al museo al aire libre de Gutach

 Seguro de viajes básico

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

HOTELES PREVISTOS
Frankfurt
H. NH Frankfurt Niederrad **** (Frankfurt) o similar
H. Mercure Frankfurt Aiport **** (Frankfurt) o similar
 
Selva Negra
H. Traube Lossburg *** (Lossburg) o similar
H. Landgasthof Hirsch *** (Lossburg) o similar

Mannheim/Lademburg 
H. Park Inn Mannheim **** (Mannheim) o similar
H. Mercure Mannheim am Rathaus *** (Mannheim) o 
similar

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

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

1.166€
DESDE

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

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

NOTA El NH Niederrad dispone de un servicio de shuttle para realizar traslados del aeropuerto 
al hotel que utilizaremos con asistencia de nuestro guía para las llegadas entre las 09:30 h. y las 
19:30 h. En caso de llegadas fuera de este horario, los clientes podrán ir al hotel en Shuttle (sin 
asistencia de guía) que sale de 06:15 h. a 22:00 h. cada 30 min. Desde la terminal 1 hall B llegadas. 
Para los traslados de regreso, se realizará en shuttle desde las 06:30h hasta las 23:45 h. cada 30 
minutos, fuera de este horario el traslado deberá ser por cuenta del cliente. En el NH. Niederrad las 
habitaciones dobles son 1 cama de una sola estructura con 2 colchones, no existen habitaciones 
con camas separadas. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre el 
contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.



Praga

Viena

Budapest

Bratislava

SALIDAS JUEVES

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta 

 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto

 Estancia de 7 noches en hoteles de 4**** en régimen  
 de alojamiento y desayuno

 6 almuerzos y 6 cenas (con menú de 3 platos), de las  
 cuales una será en un restaurante típico "Heurigen" en  
 Viena con una copa (1/4l) de vino incluida.

 Servicios de autocar según itinerario

 Guía acompañante según programa, excepto durante  
 los traslados del 1er y 8º día

 Guías locales en Praga (2 días), Viena (1 día y medio),  
 Budapest (1 día) y Bratislava (2 horas).

 Entradas en Praga: Iglesia de San Nicolás, la Catedral  
 de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio Antiguo,  
 la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño  
 Jesús de Praga y paseo en barco por el río Moldava  
 (1 hora de duración y con una copa de champán  
 incluida).

 Entradas en Bratislava: Catedral de San Martín.

 Entradas en Budapest: Iglesia de San Matías, el Bastión  
 de los Pescadores y el Castillo de Vajdahunyad.

 Entradas en Viena: Castillo de Schönbrunn (con  
 audio-guía), colección de Carrozas Imperiales en el  
 Castillo de Schönbrunn y la Biblioteca Nacional.

 Seguro de viajes básico 

NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. 
Bebidas durante las comidas. 

HOTELES PREVISTOS 

Praga
H. EA Sonata **** o similar
H. Jurys Inn ****  o similar

Budapest
H. Actor Budapest **** o similar
H. Danubius Arena**** o similar

Viena
H. Delta **** o similar
H. Arcotel Wimberger **** o similar

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

Día 2 - Lunes Praga Visita de la ciudad y paseo en barco 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión y almuerzo en ruta. Visita al barrio de Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzarán por el barrio judío o Josefov y seguirán callejeando hasta llegar a la 
plaza de la ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento con el notable reloj 
astronómico del siglo XV. Visitarán la iglesia barroca de San Nicolás, pasarán por el famoso Puente de 
Carlos y pasearán por las calles Celetna, unas de las más antiguas de Praga y Zelezna, donde se encuentra 
el Carolinum. Llegarán a la Plaza de la República, donde están la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora y 
finalizarán la visita con un paseo en barco por el río Moldava. 

Día 3 - Martes  Praga Castillo de Praga y Mala Strana 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga 
donde destaca la basílica de San Jorge que es la iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Entrarán 
también en el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasarán por el Callejón 
de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo en el 
transcurso de la excursión. Bajada por la magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, 
barrio histórico admirablemente conservado, que apenas parece haber cambiado desde mediados del 
siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Opcionalmente (con suplemento): Espectáculo de teatro negro 
en Praga.

Día 4 - Miércoles  Praga, Bratislava, Budapest 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bratislava, la capital eslovaca. Almuerzo y visita, con guía local,  para ad-
mirar su casco antiguo y las vistas del Danubio desde el antiguo castillo. Visitarán el interior de la Catedral 
de San Martín. Tiempo libre y continuación hacia Budapest. Cena y alojamiento. 

Día 5- Jueves  Budapest Visita de la ciudad
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Mañana dedicada a visitar Buda, la parte alta de
la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, pasarán por el Palacio Real y 
subirán al Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente vista de la ciudad 
baja y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán el río para visitar la ciudad baja, Pest donde visitarán la 
basílica de San Esteban y de la Opera. Subirán por la elegante avenida Andrassy y visitarán la monumental 
Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visitarán el patio interior del Castillo de Vajdahunyad. Op-
cionalmente (con suplemento): Cena típica en una Csarda con música y danzas folclóricas. 

Día 6 - Viernes  Budapest, Viena Visita del Palacio de Schönbrunn 
Desayuno en el hotel, salida hacia Austria y llegada a Viena al mediodía. Después del almuerzo, visita de 
Viena con guía local finalizando el tour en el palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de 
verano de los Habsburgo, veremos la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sisi) y las 
dependencias de la emperatriz María Teresa y del duque Francisco de Lorena. Nos reservamos el derecho 
de reservar el uno u el otro dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitarán también las antiguas 
cocheras imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más 
de sesenta carrozas. Cena en un local típico vienés y alojamiento.

Día 7- Sábado Viena Visita de la ciudad
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Este día continuarán descubriendo Viena donde pa-
searán por las callejuelas del casco antiguo, podrán admirar la catedral de San Esteban (sin entrada) y los 
patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán en la sala principal de la biblioteca Nacional de la ciudad. 
Después del almuerzo continuarán el recorrido admirando diferentes monumentos que rodean la Aveni-
da del Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes hasta llegar al Palacio de Belvedere, 
la Hundertwasserhaus, la Sede de la UNO, la ribera del danubio y el Parque Prater famoso por su noria 
gigante. Opcionalmente (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.

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

NOTA Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siem-
pre el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días 
antes de la salida de su viaje. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito

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

Ciudades Imperiales
Praga, Budapest y Viena

SALIDAS DOMINGOS
7 NOCHES 

1.033€
DESDE

POR PERSONA 
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SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

973€
DESDE

POR PERSONA 

VarsoviaPoznan

Wroclaw

Cracovia
Oswiecim

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta 

 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto  

 Servicios de autocar según itinerario con guía acompañante

 Estancia en hoteles***/**** en régimen media pensión,  
 excepto  1ª noche

 6 almuerzos en restaurante

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

 Entradas en Varsovia: Palacio Real o Castillo de Wilanow 
(dependiendo de la salida).

 Entradas en Poznan: Catedral de Poznan

 Entradas en Cracovia: Castillo y catedral de Wawel

 Seguro de viajes básico
 
NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. 
Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Varsovia
H. Radisson Sobieski **** o similar 
H. Doubletree by Hilton Warsaw **** o similar 

Poznan
H. Illon **** o similar 
H. Novotel Centrum **** o similar 

Wroclaw
H. Haston City **** o similar 
H. HP Park Plaza **** o similar 

Cracovia
H. Novotel City West **** o similar 
H. Golden Tulip **** o similar 

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

Día 2 - Lunes Varsovia
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de 
restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita por dentro del 
Palacio Real (excepto durante el mes de Octubre donde se sustituirá la visita por el Castillo de Wilanow), 
que a lo largo de su historia ha sido constantemente remodelado y ampliado. Fue la residencia de los reyes 
polacos y después de la Dieta, el Parlamento polaco de nuestros días. Las numerosas salas y el gabinete de 
mármol son un testimonio del extremo refinamiento de esta época. A continuación darán un paseo por el 
parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. 

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

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

Día 5 - Jueves Wroclaw, Cracovia
Desayuno y salida para realizar una visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes y 
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones y donde podrán admirar el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
la catedral, obra maestra del gótico (entrada NO incluida), la Universidad etc... Almuerzo. Continuación a 
Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena y alojamiento en Cracovia. Opcionalmente 
(con suplemento) podrán asistir a una cena judía acompañada de música típica.

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

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

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

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

Maravillas de Polonia

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

ZagrebPostojna

Zadar

Plitvice

Split
Pocitelj

Medjugorje
Mostar

Dubrovnik

 

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta.

 Traslado aeropuerto hotel-aeropuerto.

 Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante.

 Estancia en los hoteles ***/**** en régimen de media  
 pensión (excepto el 2º día)

 Cena folclórica en Ljubljana.

 Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,  
 Split, Dubrovnik y Mostar.

 Entradas Cuevas (Postjona), sótano del Palacio Diocleciano  
 (Split), catedral y antigua farmacia (Dubrovnik), casa mu- 
 sulmana y mezquita (Mostar), parque Nacional con travesía  
 en barco (Lagos de Plitvice).

 Seguro de viajes básico. 

NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior.  
Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Zagreb o alrededores:
H. Internacional ****  (Zagreb) o similar

Ljubljana o alrededores:
H. Plaza **** (Ljubljana) o similar

Zadar o alrededores:
H. Pinija ****  (Petreane, Zadar) o similar

Dubrovnik o Alrededores:
H. Maestral *** (Dubrovnik) o similar

Mostar o Alrededores:
H. City **** (Mostar) o similar

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

Día 2 - Lunes Zagreb, Eslovenia/Ljubljana
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias 
y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacía el estado vecino 
Eslovenia y llegada a Ljubljana (almuerzo incluido en opción PC). Tarde dedicada a la visita de la ciudad de 
Ljubljana con guía local durante la cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto de la tarde libre en Ljubljana. Cena folclórica en 
Ljubljana. Alojamiento.

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

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

Día 5 - Jueves Dubrovnik
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita de la ciudad de Dubrovnik  con guía local, la “Perla 
del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral y 
la farmacia antigua del monasterio franciscano (almuerzo incluido en opción PC). Resto del día libre para 
subir las murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y para pasear por la ciudad de Dubrovnik. 

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

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

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

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

Croacia, Eslovenia
y Bosnia - Herzegovina

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

SALIDAS DOMINGOS
7 NOCHES 

998€
DESDE

POR PERSONA 
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SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

1.490€
DESDE

POR PERSONA 

Ginebra

Lausanne
Montreaux

Interlaken

Berna
Lucerna

Zurich
Cataratas del Rin

Zermatt

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante.

 Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en régimen de  
 media pensión (excepto el primer día)

 3 almuerzos en restaurante.

 Visitas con guía local en Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich   
 (cada una de 2 horas) y Lausanne (de 1.5horas).

  Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta).

 Pasaje en el tren "Golden Pass" de Montbovon a  
 Montreaux.

 Paseo en barco en las cataratas del Rhin en Schaffhausen.
 Seguro de viajes básico

 
NO INCLUYE

Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior 
Bebidas en las  comidas

HOTELES PREVISTOS

Ginebra o alrededores:

H. NH Geneva Airport **** (Meyrin, Ginebra) o similar

Zermatt/Täsch o Alrededores

City Hotel Täsch *** (Täsch) o similar

Interlaken o alrededores

H.Brienzerburli *** (Brienz am See) o similar

Zurich o alrededores:

H. Meierhof Zürich-Horgen **** (Horgen, Zurich) o similar

Berna o alrededores:

H. Bristol **** (Berna) o similar

Día 1 - Domingo Ciudad de origen, Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra, traslado al hotel y alojamiento en Ginebra o alrededores. 

Día 2 - Lunes Ginebra, Lausanne, Zermatt
Desayuno en el hotel y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La ciudad es la sede 
del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de 
Rumin. Almuerzo. Opcionalmente (con suplemento) tendrán la posibilidad de visitar el castillo de Chillón 
cerca de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza. Cena y aloja-
miento en la región de Zermatt/Täsch.

Día 3 - Martes Zermatt, Interlaken
Desayuno en el hotel. A continuación tomarán el tren de Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina situada a 
pie del monte Cervino o Matterhorn, conocida por sus estaciones de esquí. Tiempo libre en esta población 
pintoresca con sus típicas construcciones de madera. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. Opcio-
namente tendrán la posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con la maravillosa vista frente 
al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto de los Alpes suizos. Continuación a hacía 
Interlaken (ruta según condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la región Interlaken/Thun.

Día 4 - Miércoles Interlaken
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día libre a disposición de los Sres clientes para seguir 
paseando por la ciudad o realizar la siguiente excursión opcional: salida hacia el valle de Lauterbrunnen 
para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendre-
mos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del 
recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular 
donde el almuerzo estará incluido o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta Jungfrau-
joch “Top of Europe” donde el almuerzo será por cuenta de los Sres clientes y vuelta a Grindelwald para 
regresar al hotel. Alojamiento en la región Interlaken/Thun.

Día 5 - Jueves Interlaken, Lucerna, Zurich
Desayuno en el hotel y salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica con guía local. Ciudad si-
tuada a orillas del lago de los Cuatro Cantones que ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal 
como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre en esta ciudad considerada como una de las más bo-
nitas de Suiza y almuerzo por cuenta de los Sres clientes. Continuación hacia Zurich donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también 
veremos el viejo barrio de marineros y pescadores “Schipfe” y el puente más antiguo de Zurich “Rathaus-
Brücke” donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Zurich.

Día 6 - Viernes Zurich, Schaffhausen, Catartas del Rhin, Berna
Desayuno en el hotel y salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para contem-
plar las cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita de Berna, capital de 
la Confederación Helvética. Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local en el 
que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con el 
Oso - la mascota bernesa. Cena y alojamiento en Berna.

Día 7 - Sábado Berna, Montreaux, Tren 'Golden Pass', Ginebra
Desayuno en el hotel y salida hacia Ginebra vía Montbovon. Tomaremos el tren “Golden Pass” que nos 
llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los alpes  suizos. Al-
muerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad con guía local, 
que conserva un interesante casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el mo-
numento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.. Cena y alojamiento en Ginebra o alrededores.

Día 8 – Domingo Ginebra, Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Ginebra y fin de nuestros servicios.

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

Suiza Espectacular

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

Circuito Kasbah y Oasis en 4X4

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

Día 2 – Lunes Marrakech, Tifeltoute, Zagora 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la kasbah de Tifeltoute pasando por el puerto de mon-
taña de Tizin Tichka de 2260 metros de altitud. Visita de la kasbah y almuerzo. Continuación hacia Zagora 
pasando por Agdz y por el valle del río Draa, el oasis más importante del Sur de Marruecos. Por la tarde 
llegada a Zagora, situada en el valle de Tafilalkht, un pequeño oasis regado por un río. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 3 – Martes Zagora, Erfoud, Merzouga
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia las pistas misteriosas del desierto. Parada para el almuer-
zo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, la última ciudad antes del desierto, rodeada de palmerales. Llegada 
a Merzouga con sus célebres dunas de arena, dónde podremos disfrutar de una magnífica puesta de sol. 
Cena bajo las estrellas y alojamiento en un típico campamento Tuareg.  

Día 4 – Miércoles Merzouga, Gargantas del Todra, Ouarzazate  
Desayuno en el campamento. Podremos contemplar un inolvidable amanecer en el desierto. Salida hacia 
Tinghir para visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300 metros de alturas separados, en su 
parte más estrecha, por un pasillo de sólo unos 20 metros. Almuerzo y continuación hacia Boulmane, 
a lo largo del Valle del Dadés (Valle de las Rosas), para llegar a la puesta de sol en Ouarzazale. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

Día 5 – Jueves Ouarzazate, Marrakech
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita de la ciudad de Ouarzazate, con la Kasbah de Taourirt, 
antigua residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe con torres almenadas. Continuación 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, una de las Kasbah más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde salida atravesando el alto Atlas por el puerto de montaña Tizin Tichka de 
2260 metros de altura para llegar a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 – Viernes Marrakech
Estancia en el hotel en régimen de media pensión (almuerzo en el hotel). Salida por la mañana para 
realizar la visita cultural de Marrakech, con el exterior de la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina, el 
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los jardines de Menara. Por la tarde se visitarán los zocos de la ciudad. 
Opción de realizar por la noche (con suplemento): cena con espectáculo “Fantasia Chez Ali”. 

Día 7 – Sábado Marrakech
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Mañana dedicada a la visita de los jardines Majorelle. 
Almuerzo incluido en restaurante en la Medina. Tarde libre a disposición de los clientes. Regreso al hotel.

Día 8 – Domingo Marrakech, ciudad de origen
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios. 

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

TifeltouteOuarzazate
Erfoud

Merzouga

Gargantas
del Todra

Marrakech

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Estancia de 7 noches en hoteles de 4**** en régimen de  
 alojamiento y desayuno

 5 almuerzos y 6 cenas según programa

 Transporte en vehículo climatizado durante todo el  
 circuito (máximo 5 personas por 4x4)

 Guía acompañante durante el circuito (*)

 Visitas y entradas según itinerario

 Seguro de viajes básico

NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. 
Propinas. Bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Marrakech 

H. Almas **** o similar

Zagora

H. Ksar Tinsouline **** o similar

Merzouga

Bivouac Palmeras y Dunas o similar

Ouarzazate

H. Kenzi Azghor **** o similar

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

SALIDAS DOMINGOS

7 NOCHES 

720€
DESDE

POR PERSONA 



SALIDAS JUEVES

7 NOCHES 

737€
DESDE

POR PERSONA 

Casablanca

Chefchaouen

FezRabat
Meknes

Volubilis

Tánger

Marrakech

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Avión ida y vuelta

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Estancia de 7 noches en hotel de 4**** en régimen de   
 alojamiento y desayuno

 6 almuerzos y 6 cenas según programa

 Servicio de autocar según itinerario

 Guía acompañante durante el circuito (*)

 Visitas y entradas según itinerario

 Seguro de viajes básico
 
NO INCLUYE
Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. 
Propinas. Bebidas  en las comidas.

HOTELES PREVISTOS
Marrakech
H. Almas **** o similar. 

Rabat
H. Chellah **** o similar. 

Tánger
H. Almohades Tanger ****  o similar. 

Meknes
H. Transatlantique **** o similar. 

Fez
H. Menzeh Zalagh **** o similar. 

Día 1 – Jueves Ciudad de origen, Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – Viernes Marrakech, Casablanca, Rabat 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablanca  y visita panorámica de la capital económica del país, el 
Boulevard Corniche, y el paseo marítimo Anfa hasta llegar al exterior de la mezquita de Hassan II, el Parque 
de las Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo en Casablanca. Por la tarde salida hacia Rabat. Visita 
panorámica de la ciudad con el exterior del Palais Royal y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V.  Cena y alojamiento en el hotel de Rabat. 

Día 3 – Sábado Rabat, Tánger  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tánger pasando por Assilah, en donde realizaremos una visita del pe-
queño pueblo. Llegada a Tánger y almuerzo. Por la tarde se realizará la visita del zoco y de la kasbah. Cena 
y alojamiento en el hotel de Tánger. 

Día 4 – Domingo Tánger, Chefchaouen, Meknes
Desayuno en el hotel. Mañana dedica a realizar la visita de las grutas de Hércules. Al finalizar la visita 
proseguiremos el camino hacia Chefchaouen en donde almorzaremos y realizaremos una breve visita del 
pueblo. Continuación del viaje hacia Meknes. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5 – Lunes Meknes, Volubilis, Fez
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de Meknes con su Medina, la puerta de Bab 
Mansour y la Plaza Hedim. Almuerzo y salida hacia las ruinas romanas de Volubilis para su visita. Por la 
tarde llegada a Fez, cena y alojamiento.  

Día 6 – Martes Fez, Marrakech  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Fez, la ciudad imperial más antigua, donde veremos el 
Mellah (judería), la Medina, el exterior de la mezquita, la medersa (escuela coránica) y la Universidad el 
Karaouine. Almuerzo en un restaurante de la Medina y a continuación salida hacia Meknes por (autopista). 
Llegada por la tarde a Marrakech, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 – Miércoles Marrakech
Estancia en el hotel en régimen de media pensión (almuerzo en el hotel). Salida por la mañana para 
realizar la visita cultural de Marrakech, con el exterior de la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina, el 
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los jardines de Menara. Por la tarde se visitarán los zocos de la 
ciudad. Alojamiento en el hotel. Opción de realizar por la noche (con suplemento): cena con espectáculo 
“Fantasia Chez Ali”. 

Día 8 – Domingo – Marrakech, ciudad de origen
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.

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

Dinastías de Marruecos

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

52

Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los 
asegurados en todos y cada uno de los servicios sanitarios 
que se le otorgan.

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR,, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; El resumen de 
las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje 
hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores. Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán 
efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalizacion del mismo.

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

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE  cuando se produzca alguno de los he-
chos objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero 
donde se encuentre. 
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

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

Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a Europ Assistance (a traves de 
su web www. europ-assistance.es, accediendo a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, 
quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de 
la documentación acreditativa escaneada.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los 
accidentes derivados de la práctica de deportes o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición 
prolongada al sol y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y cubierto por este 
seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y Seguro opcional

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

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

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

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

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

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

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

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

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

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 120 € Hasta 120 €

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

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

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

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

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

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

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

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

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

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

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

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

Opcional
Completo

euros 
por persona
15

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
12

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
9

Viaje Seguro con

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

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustitu-
yendo a las condiciones generales de la póliza (en poder del 
tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de 
discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra web 
 “www.soltour.es”.  En caso de cancelar una reserva para la que 
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe 
correspondiente al seguro opcional.

 (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

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



INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de 
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas espe-
ciales de dichos programas que se emitan en un futuro, se 
encuentran sujetos al real decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.

ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combina-
do ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF: A-30346753, 
con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Murcia. Código de 
Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes en 
la fecha de edición del presente programa. Cualquier varia-
ción del precio de los citados elementos podrá dar lugar a 
revisión del precio final del viaje combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DESDE), 
son validos para determinadas fechas de salida compren-
didas entre Marzo 2016 y Octubre del 2016, y para las con-
diciones especificas establecidas para cada caso en este 
folleto. Estos precios podrán sufrir variaciones en función 
de las fechas exactas en las que se realice el viaje, así como 
por la variación de las condiciones especificas del mismo. 
Los precios establecidos para cada una de una de las fechas 
de salida y servicios requeridos, deberán ser consultados 
en www.soltour.es .
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplicables 
para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en una 
misma reserva o en varias. En estos casos consulten los pre-
cios y las condiciones para grupos, ya que además los ho-
teles pueden no admitir reservas de menores de edad no 
acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). Pudiendo 
rechazar el hotel la reserva por dicho motivo. Soltour pone 
en conocimiento de los clientes, que en los circuitos publi-
cados, se  reserva el derecho de alterar en destino el orden 
del recorrido del viaje, modificar la hora de salida, utilizar 
taxis o microbuses con el fin de reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta, sin que ello justifique recla-
mación alguna.
En los hoteles las entradas, por norma general, se efectua-
rá siempre después de las 15:00 hrs y las salidas deberán 
ser antes de las 12:00 hrs (aunque pueden variar según el 
criterio del establecimiento). Si la llegada al hotel es pos-
terior a las 21:00 hrs, el primer servicio será alojamiento, 
sin que ello de derecho a reembolso alguno de la cena no 
disfrutada.
Dependiendo del horario de salida de su vuelo de regreso, 
no tendrán incluido el desayuno del último día, sin derecho 
a reembolso alguno.
Los precios no incluyen tasas de aeropuerto ni tasas locales 
de pago directo en el hotel.
La tramitación de visado para el destino Rusia no está in-
cluido en el precio, el cliente puede tramitarlo a través del 
TTOO o bien directamente por su cuenta (en este último 
caso, el TTOO no se hace responsable si este no está correc-
tamente gestionado)

INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe necesario 
para la consecución de los servicios solicitados, en función 
de las condiciones establecidas a Soltour por los presta-
dores de los servicios, no debiendo ser inferior, en ningún 
caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo en ese 
momento, el correspondiente recibo a favor del consumi-
dor y usuario, en el que se especificará, además del importe 
anticipado por el consumidor, el del precio total del viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse 
al menos diez días antes de la fecha de salida, salvo indi-
cación expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción 
dentro de los plazos en los que los prestadores de servicios 
soliciten su total desembolso, deberá abonar el importe 
total en el mismo momento de la inscripción. Por causa 
justificada, a petición del prestador del servicio, los plazos 
de pago antes indicados podrán modificarse, incluyendo 
dicha modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de 

pago. De no procederse al pago de los anticipos y/o del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se en-
tenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado sién-
dole de aplicación las condiciones previstas a este efecto. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique expre-
samente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse 
ese número, se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del 
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda re-
clamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por es-
crito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver la información de 
cada viaje contenida en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción 
de un mínimo de 30 plazas.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Debido a que el 
viaje combinado está sujeto a condiciones especiales de 
contratación, el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto 
si se trata del precio total como del anticipo, pero deberá 
indemnizar a la agencia por los siguientes conceptos que a 
continuación se indican:

1 - Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación total 
* o cancelación de los servicios solicitados, se aplicarán en 
función del tiempo transcurrido desde el alta de la reserva, 
según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres de 
la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de salida 
y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de 
la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas para 
cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán 
los gastos de gestión arriba indicados más los gastos de 
cancelación. Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de 
inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de aviones, 
buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de ferias lo-
cales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán los gastos 
de anulación por desistimiento que puedan corresponder, 
sirviendo como ejemplo, pero no limitado a los casos que a 
continuación se indican: 
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea. 
La anulación de plazas en vuelos especiales conlleva el 
100% de gastos desde 7 días antes de la salida, hasta el día 
en que se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación con-
lleva: el importe total de las primeras una o dos noches.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 24 
y 13 días de antelación a la salida, el 25% de su importe, 
entre 12 y 6 días de antelación a la salida, un 50%, con 5 
días o menos días de antelación, el 100%

2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la no presenta-
ción a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada, o no utilización voluntaria por parte del consu-
midor de algún servicio contratado, Soltour no se compro-
mete a efectuar devolución alguna. 
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que 
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día 
de su contratación.

NOTA Todos los periodos indicados se entienden
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
calculados para la confección de este folleto, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modifica-
ciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significa-
tiva, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
Soltour se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento, los precios o itinerarios de las estancias o
circuitos que figuran en el presente folleto, como conse-
cuencia de las posibles variaciones en los costes o de
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo circuns-
tancias especiales, se verificará de ordinario en los siguien-
tes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.

Obligación del consumidor de comunicar todo incumpli-
miento de la ejecución del contrato El consumidor está 
obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecu-
ción del contrato (preferentemente “in situ” al representan-
te de Soltour en destino según consta en la documenta-
ción del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede cons-
tancia, a Soltour o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour no 
sean satisfactorias para el consumidor, este dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

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

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La reemisión de un bille-
te electrónico de línea regular, por error en la transcripción 
del nombre y/o apellidos de los clientes, estará sujeta a las 
condiciones de las tarifas aéreas, generando un mínimo de 
20 euros de gastos de gestión.

ERRATAS Las modificaciones o erratas que se puedan pro-
ducir después de la impresión de este catálogo, aparecerán 
publicados en la página web: www.soltour.es

VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/Abril 2018 al 
30/Noviembre 2018. Fecha de edición: 01/Marzo 2018.
Mas información en: www.soltour.es

DESDE 
EL ALTA 
DE LA 

RESERVA

DESTINO ESPAÑA/EUROPA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

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

Más de 7 días naturales 60 €

Condiciones Generales del Viaje Combinado 53

Días de antelación a la salida % de penalización del importe total
15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%



Jumbo Tours,
para unas

vacaciones
de calidad.

Con más de 40 años de experiencia, 
en Jumbo Tours Group ofrecemos nuestros 

servicios y productos a tour operadores 
y agencias de viajes de todo el mundo. 

Gracias al mejor equipo de profesionales 
y lo último en tecnología, podemos afirmar 

que somos una compañía líder en 
turismo internacional.

www.jumbotours.com


