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En Club de Vacaciones tenemos la firme 
convicción de que un mundo mejor es 
posible. Por ello estamos comprometi-
dos con el desarrollo y materialización 
de distintas acciones sociales, con las 
que poder  ayudar a los colectivos más 
necesitados de nuestra sociedad. Para 
ello, se ha constituido un Comité de 
Expertos pertenecientes a diferentes 
entidades  de reconocido prestigio, que 
se encargarán de seleccionar anualmen-
te las diferentes acciones sociales a  las 
que ayudaremos durante ese año. Desde 
Club de Vacaciones nos compromete-
mos a destinar  UN EURO POR CADA 
PLAZA que vendamos durante ese 
mismo año. Con esta aportación podre-
mos ver realizadas todas aquellas accio-
nes sociales que resulten elegidas. 
Gracias por confiarnos tus viajes y 
formar parte junto a nosotros de este 
ilusionante proyecto.

Por un mundo mejor.

Acción Social
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COMITÉ DE EXPERTOS  
CONSTITUIDO POR LAS 
SIGUIENTES ENTIDADES 
/ ORGANISMOS:

QUIÉNES
SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN 
TOUROPERADOR CUYA RAZÓN 
DE SER ES MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS VIAJES QUE REALIZAN 
LAS PERSONAS + 60 AÑOS.

Club de Vacaciones es el primer touroperador español 
especializado en turismo para + 60 años. Club de Va-
caciones es mucho más que una forma de viajar: es la 
respuesta para todas esas personas a las que les queda 
mucho por descubrir.

Somos el touroperador pionero en España de un nuevo 
concepto de viaje para mayores de 60 años basado en 
el cumplimiento total de las necesidades de este co-
lectivo. La identificación de estas es lo que nos permite 
ofertar una experiencia única, exclusiva y segura, cuyo 
fin es satisfacer las expectativas del viajero. 

Además, en Club de Vacaciones, estamos comprome-
tidos con el desarrollo y materialización de distintas ac-
ciones sociales, con las que poder ayudar a los colecti-
vos más necesitados de nuestra sociedad.

Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. 



SIMBOLOGÍA

Guía acompañante desde Bilbao
Un guía de Club de Vacaciones acompañará al grupo  
durante todo el circuito. 
Pensión completa con bebidas incluidas
La mayoría de los circuitos, salvo indicado, incluyen 
pensión completa y bebidas en almuerzos y cenas, 
especificado en cada uno de los circuitos. 
Transporte 
Te acercamos desde diferentes orígenes a los puntos de 
salida de los circuitos. 
Visitas y excursiones 
Las excursiones que aparecen en los itinerarios, salvo las 
que se especifica que son opcionales, están incluidas en 
el precio del mismo. 
Salidas garantizadas 
Todas las fechas de salida del catálogo están garantizadas.
Queremos que viajes y por ello, salvo causas fuera de 
nuestro alcance, nos comprometemos a ello. 
Calidad hotelera 
Club de Vacaciones hace un gran esfuerzo por ofrecerte 
los mejores hoteles y servicios. Todos los hoteles de los 
circuitos, dentro de su categoría, son de primer nivel y con 
una buena ubicación, tanto para realizar las visitas como 
para realizar el itinerario. 
Tramitación de visados
Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el 
visado de los siguientes países: Rusia y Turquía, para que 
puedas tramitar tu documentación de forma cómoda y 
sencilla antes de la salida de tu viaje. Todos los pasajeros 
deberán llevar en regla su documentación personal, de 
acuerdo con las leyes del país o países que vayan a visitar. 
Para más información consulta en tu agencia de viajes.

TE OFRECEMOS

Autobús Actividades incluidas Avión

TE ACERCAMOS
Las posibles rutas de traslados pueden ser las siguientes:

• Santander - Laredo - Castro Urdiales - Bilbao - Aeropuerto de Loiu

• Pamplona - Vitoria - Bilbao - Aeropuerto de Loiu

El recorrido o nº de paradas puede verse modificado en función al nº de pasajeros que utilicen este servicio.

PUNTOS DE RECOGIDA/LLEGADA

Pamplona Parada de autobús de 
Plaza Juan XXIII

Santander 
Frente a la oficina 
principal de Correos:  
C/Calvo Sotelo.

PUNTOS DE RECOGIDA/LLEGADA

Laredo Estación de autobuses

Castro Urdiales Estación de autobuses

Bilbao

Pamplona

Sujeto a posibles cambios por motivos operativos. Sujeto a formación de grupo. 

Santander

Vitoria
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GASTOS POR ANU-
LACIÓN DE VIAJE 
DEBIDO A COVID-19

ESTANCIA POR  
CUARENTENA  
MÉDICA DEBIDA  
AL COVID-19

GASTOS PRUEBA DE 
DIAGNÓSTICO (PCR)

Todos los viajes de nuestros folletos(1) que incluyan 
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones, 
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nº60011. con Mana Underwriting).
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute de 
tu viaje las coberturas del seguro son: 
• Gastos del Asegurado derivados de la realización de 

la prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) (200 €) 
(Bajo prescripción médica)

• Prolongación de estancia por cuarentena médica de-
bida a COVID-19 (80 €/día) (máx. 1.200 €)

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €
(Incluye anulación por COVID-19 del Asegurado)
• Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a 

cobro revertido al número indicado.

• Garantía de equipajes: pérdidas materiales hasta 350 €.

• Seguro de accidentes por un capital de 60.000 euros, 
en caso de muerte ocasionada por accidente sufrido 
por el medio de transporte público, incluido en este 
folleto (término según la ley 50/1980 de 8 de octubre 
de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de 
6.000.000 euros. 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 

hospitalización: en España hasta 1.500 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €.

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos.

• Repatriación o transporte de fallecidos.

• Repatriación de un acompañante y reincorporación al 
viaje.

• Desplazamiento de un acompañante, en caso de 
hospitalización del asegurado por un periodo superior 
a 5 días. Gastos de hotel en el extranjero (80 €/día).

• Escolta de restos mortales: desplazamiento incluido y 
gastos de estancia hasta 50 €/día con un máximo de 
10 días.

• Envío urgente de medicamentos no existentes en el 
extranjero.

• Ayuda a la localización y envío de equipajes.

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €

Este es un resumen de garantías a título informativo, 
no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones 
Generales, particularidades y especiales de la póliza. 
Puedes consultar las condiciones de las coberturas del 
seguro en su agencia de viajes.

VIAJAVIAJA  
SEGUROSEGURO

NUEVAS COBERTURAS DE VIAJE COVID-19 

CENTRAL ASISTENCIA 24 HORAS 
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la  

Central de Asistencia 24 horas.

Desde España* y el extranjero*

+34 91 197 62 56
(*) Teléfonos a cobro revertido

Este es un resumen de garantías a título informativo, no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones Generales, particularidades 
y especiales de la póliza. Puedes consultar las condiciones de las coberturas del seguro en tu agencia de viajes. (1) Seguro incluido 
en los programas de los catálogos ‘Circuitos, grandes viajes y experiencias temáticas’, ‘Alojamiento, escapadas y viajes a medida’, 
‘Adinekoentzako Bidaiak’ y ‘Especial mayores +60, salidas desde zona norte’ de Club de Vacaciones.



CATÁLOGO
2022

Edición enero - diciembre

· Selección de alojamientos
· Paquetes a medida

· Experiencias temáticas 
· Circuitos nacionales

· Circuitos internacionales
· Escapadas
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Marrakech (15 
km.): traslado al aeropuerto y salida a Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech (40 km.): desayuno. Visita de Marrakech 
con guía local. Recorremos la Medina donde encontraremos 
sus zocos y la Plaza Djmaa el Ffna. Visitaremos el Palacio 
de la Bahía y el Museo Dar Si Said. Almuerzo en restaurante 
marroquí. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena 
con espectáculo fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.
Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat (325 km.): desayuno. Sa-
lida a Casablanca y recorrido panorámico, recorriendo la Plaza 
de las Naciones, el Boulevard Anfa o el Corniche. Visitaremos 
con guía local el interior de la Gran Mezquita Hassan II. Almuer-
zo. Continuación a Rabat, capital del reino y visita panorámica 
con guía local donde veremos el Mausoleo Mohamed V, el exte-
rior del Palacio Real y la Torre Hassan. Cena y alojamiento. 
Día 4. Rabat - Fez (210 km.): desayuno. Salida a Fez. Llegada 
y almuerzo. Visita con guía local de Fez donde conoceremos el 
exterior del Palacio Real y accederemos a la Medina para pasear 
por sus plazas y barrios. Cena y alojamiento. Posibilidad de asis-
tir a cena con espectáculo opcional (con cargo) en restaurante.
Día 5. Fez - Meknes - Erfoud (425 km.): desayuno. Salida a 
Meknes y visita panorámica, visitando las Caballerizas Reales. 
Almuerzo. Continuación a Erfoud. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 6. Erfoud - Gargantas de Todra - Tinerhir (145 km.): posi-
bilidad de excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver ama-
necer en desierto. Desayuno. Cruzaremos el Valle del Dades y 
visitaremos las Gargantas de Todra, cañón rocoso con grandes 
acantilados. Almuerzo. Llegada a Tinerhir, cena y alojamiento. 
Día 7. Tinerhir - Ouarzazate - Marrakech (370 km.): desayuno. 
Cruzando las montañas del Alto Atlas, llegaremos hasta Ouar-
zazate donde se encuentra la Kasbah Ait Ben Haddou, que ha 
sido escenario de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. 
Continuación hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (15 
km.): desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Bilbao. Llegada 
y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1545 km.

REINO  
DE MARRUECOS

Marrakech

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

16 de septiembre y  
21 de octubre 1.200

Suplemento de habitación individual: 260 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.2001.200

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Ur-
diales hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao 
- Marrakech - Bilbao (vía Madrid) en línea regular (tasas incluidas) de 
la compañía Iberia • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía 
acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 21 servicios 
alimenticios: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos 
y cenas) • Visitas con guía local: Marrakech, Gran Mezquita Hassan II, 
Rabat y Fez • Visitas con guía acompañante local: Casablanca, Mek-
nes, Gargantas de Todra y Kasbah Ait Ben Haddou • Entradas: Palacio 
de la Bahía, Museo Dar Si Said, Gran Mezquita Hassan II y Caballeri-
zas Reales • Maleteros en los hoteles • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Marrakech: Palm Plaza Hôtel 
& Spa 5* (ciudad) · Rabat: Hotel Farah 5* (centro) · Fez: Hotel 
Zalagh Parc Palace 5* (ciudad) · Erfoud: Hotel Belere 4* (centro) · 
Tinerhir: Hotel Bougafer 4* (centro).

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

La mezquita de Hassan 

II, en Casablanca, es el 

edifico religioso más 

alto del mundo.

Rabat
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Palacio de la Bahía  
y Museo Dar Si Said

Gran Mezquita Hassan II 
de Casablanca



Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - París (35 km.): traslado 
al aeropuerto y salida a París. Traslado a hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2. París - Chambord - Blois - Tours (260 km.): desayuno. 
Salida hacia el Castillo de Chambord y visita con guía local. Se 
rumorea que Leonardo da Vinci participó en su diseño y des-
taca no solo por su exterior sino también por su escalera de 
doble hélice. Almuerzo. Visita con guía local el Castillo Real 
de Blois, residencia real con diferentes estilos arquitectónicos. 
Continuación a Tours. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Tours - Villandry - Tours (40 km.): desayuno. Salida hacia 
Villandry donde visitaremos con guía local los jardines del Cas-
tillo de Villandry. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de 
Tours para descubrir los vestigios de su pasado glorioso como 
capital del reino de Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 4. Tours - Chaumont - Chenonceaux - Tours (110 km.): 
desayuno. Visitaremos con guía local el Castillo de Chau-
mont-sur-Loire, fortaleza del siglo X. También visitaremos el 
Festival de los Jardines en Chaumont-sur-Loire. Con una temá-
tica distinta cada año, podremos admirar una selección de más 
de 20 proyectos de jardinería y paisajismo. Almuerzo. Salida 
hacia Chenonceaux y visita con guía local del Castillo de Che-
nonceau y sus jardines. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Tours - Amboise - Tours (50 km.): desayuno. Salida a la 
ciudad medieval de Amboise donde realizaremos una visita con 
guía local del Castillo Real de Amboise. En su capilla se encuen-
tra enterrado Leonardo da Vinci. A continuación, visitaremos una 
bodega troglodita. Realizaremos una visita sensorial y una cata 
de sus vinos. Almuerzo en una de las cuevas de la bodega. Nos 
dirigiremos al Castillo de Clos-Lucé, donde vivió Leonardo da 
Vinci. Recorreremos el castillo y veremos las reproducciones de 
sus inventos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 6. Tours - París (250 km.): desayuno. Salida hacia París. 
Almuerzo. Visita panorámica con guía local recorriendo lu-
gares emblemáticos como el entorno de la Catedral de Notre 
Dame, el Barrio Latino, el Panteón, la Torre Eiffel o el Arco del 
Triunfo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 7. París - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (35 km.): de-
sayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Bilbao. Llega-
da y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios
Total km.: 780 km.

CASTILLOS DEL LOIRA
Castillo de Chaumont-sur-Loire 

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

19 de septiembre 1.780
Suplemento habitación individual: 265 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €.

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.7801.780

7 días / 6 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El Castillo de Chambord 

fue edificado como 

pabellón de caza para 

el rey Francisco I de 

Francia.

Castillo de Chambord

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdia-
les hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Pa-
rís - Bilbao (tasas incluidas) Vueling • Guía acompañante desde Bilbao y 
durante recorrido • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos 
y 6 cenas (agua en almuerzos y cenas) • Con guía local: Castillos: Cham-
bord, Real de Blois, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau y Real de Amboise; 
Tours, jardines del Castillo de Villandry y París • Comentado por guía 
acompañante: Castillo Clos-Lucé • Entradas: Castillos: Chambord, Real 
de Blois, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Real de Amboise y Clos-Lucé 
y jardines del Castillo de Villandry • Visita bodega troglodita con cata 
de vinos y almuerzo • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: París: Hampton by Hilton 
Paris Clichy 4* (Clichy) · Tours: Grand Hotel de Tours 4* (centro).

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta
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Castillo  
de Chambord

Castillo de Chaumont-sur-Loire  
y Festival de los Jardines
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Día 1. Origen - Burdeos (350 km.): salida en autobús con 
destino Burdeos. Llegada y almuerzo. Pasearemos por la 
ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Burdeos - La Rochelle - Rennes (435 km.): desayuno. 
Nos dirigiremos a La Rochelle, ciudad de origen medieval. Al-
muerzo. Continuación a Rennes. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3. Rennes - Carnac - Vannes - Rennes (315 km.): de-
sayuno. Salida hacia Carnac donde se encuentran alinea-
mientos megalíticos. Continuación a Vannes y visitaremos 
su centro histórico medieval. Almuerzo. Regreso a Rennes y 
visita panorámica con guía local, con un centro histórico de 
arquitectura clásica y casas medievales. Cena y alojamiento.
Día 4. Rennes - Mont Saint-Michel - Saint Malo - Rennes 
(185 km.): desayuno. Salida hacia Mont Saint-Michel, la aba-
día francesa más hermosa por su original emplazamiento so-
bre una roca y visita con guía local. Almuerzo. Continuación 
a Saint Malo y visita con guía local de esta ciudad portuaria. 
Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.
Día 5. Rennes - Playas del Desembarco - Caen (210 km.): 
desayuno. Salida hacia las Playas del Desembarco y visita 
de las históricas playas que el 6 de junio de 1944 fueron tes-
tigos del desembarco aliado. Recorreremos el Pointe du Hoc, 
la Playa de Omaha y el cementerio americano. Almuerzo. Lle-
gada a Caen y paseo por la ciudad, donde destaca el Castillo 
Ducal y la Abadía de los Hombres. Cena y alojamiento.
Día 6. Caen - Étretat - Honfleur - Caen (230 km.): desayuno. 
Salida a Étretat y disfrutaremos de una panorámica de sus 
acantilados. Almuerzo. Salida hacia Honfleur, un lugar in-
comparable que ha inspirado a pintores, escritores y músicos 
durante muchos siglos. Regreso a Caen. Cena y alojamiento.
Día 7. Caen - Nantes - Poitiers (500 km.): desayuno. Salida 
hacia Nantes. Llegada y almuerzo. Visita con guía local, de 
la capital histórica de Bretaña, recorriendo algunos de sus 
lugares más importantes. Continuación a Poitiers. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Poitiers - Origen (600 km.): desayuno. Salida en bus a 
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios
Total km.: 2.825 km.

BRETAÑA  
Y NORMANDÍA

Rennes

Bilbao, Vitoria y San Sebastián

13 de julio y 17 de agosto 1.379

Suplemento de habitación individual: 340 €. City tax incluidas: 15 €. Salida desde Vitoria, 
parando en Bilbao y San Sebastián.

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.3791.379

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: autobús durante todo el recorrido • Guía acompañante 
desde Bilbao y durante todo el recorrido • 22 servicios alimenti-
cios: 7 desayunos, 8 comidas y 7 cenas (agua y vino en almuerzos 
y cenas) • Visitas con guía local: Rennes, Abadía de Mont Saint-Mi-
chel, Saint Malo y Nantes • Visitas con guía acompañante: Bur-
deos, La Rochelle, Carnac, Vannes, Playas del Desembarco, Caen, 
Étretat y Honfleur • Entradas: alineamientos megalíticos de Carnac 
y Abadía de Mont Saint-Michel • Auriculares durante las visitas • 
City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Burdeos: Mercure Bordeaux 
Chateau Chartrons 4* (ciudad) · Rennes: Mercure Rennes Centre 
Gare 4*  (centro) · Caen: Novotel Caen Côte de Nacre 4* (ciudad) · 
Poitiers: Hotel de l'Europe 3* (centro)

Autocar durante Autocar durante 
todo el recorridotodo el recorrido

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El Mont Saint Michel 

nunca fue conquistado 

debido a sus fuertes for-
tificaciones, mareas al-
tas y arenas movedizas.

Mont Saint-Michel

8
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Playas del Desembarco y 
Acantilados de Étretat

Abadía de  
Mont Saint-Michel



Día 1. Origen - Burdeos (420 km.): salida en autobús con destino 
Burdeos. Llegada y almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2. Burdeos (25 km.): desayuno. Visita con guía local de Bur-
deos, la ciudad portuaria del suroeste de Francia. Además de 
contar con casi 60 Denominaciones de Origen entre sus vinos, 
Burdeos tiene una importante riqueza monumental. Almuerzo en 
restaurante tradicional. Degustación de canelès, pequeños biz-
cochos típicos de Burdeos. También disfrutaremos de una cata 
de algunos de los vinos más afamados de la región y conocere-
mos algunos de los secretos de fabricación. Alojamiento.
Día 3. Burdeos - Sarlat-La-Canéda - Lascaux - Sarlat-La-Ca-
néda (275 km.): desayuno. Salida hacia Sarlat-la-Canéda. 
Además de un impresionante centro histórico medieval, desta-
ca por la producción del foie gras. Visitaremos una granja de 
gansos y patos. Almuerzo en la granja con degustación de foie 
gras. Visitaremos la cueva de Lascaux, el Centro Internacional 
del Arte Parietal que contiene una réplica completa de la cueva 
y la historia del descubrimiento de Lascaux. Alojamiento. 
Día 4. Sarlat-La-Canéda - La Roque-Gageac - Beynac-Et-Caze-
nac - Saint-Émilion - Burdeos (220 km.): desayuno. Visita 
con guía local de la Roque-Gageac y de Beynac-et-Cazenac. 
Continuación hacia la ciudad amurallada de Saint-Emilion. Al-
muerzo en restaurante tradicional con degustación de vinos. 
Seguidamente visitaremos el subterráneo de Saint-Émilion, 
donde algunas de sus galerías se han convertido en bodegas y 
en museos. Salida hacia Burdeos. Alojamiento.
Día 5. Burdeos - Carretera de los Castillos - Burdeos (120 
km.): desayuno. Nos dirigiremos a Médoc, una de las re-
giones de viñedos más famosas del mundo. Recorreremos 
parte de la carretera de los castillos pasando por algunos 
de los más prestigiosos que reflejan la prosperidad de los 
viticultores de Burdeos. Almuerzo en restaurante tradicio-
nal. Por la tarde, disfrutaremos de una cata de vinos en una 
residencia histórica cuya producción de vino es una de las 
más antiguas de la región. Regreso a Burdeos. Alojamiento.
Día 6. Burdeos - Origen (420 km.): desayuno. Salida en au-
tobús hacia el punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y 
traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 680 km.

FRANCIA,  
TIERRA DE VIÑEDOS

Burdeos 

Bilbao, Vitoria y San Sebastián

28 de octubre 1.375
Suplemento de habitación individual: 265 €. City tax incluídas: 15 €. Salida desde Vitoria, 
parando en Bilbao y San Sebastián.

SP Según programaSegún programa

ExcursionesExcursiones

1.3751.375

6 días / 5 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

En la Región de Burdeos 

se concentran unos 

14.000 productores 

de vino y alrededor de 

9.000 bodegas.
Sarlat-La-Canéda

INCLUYE: autobús durante todo el recorrido • Guía acompañante 
desde Bilbao y durante todo el recorrido • 11 servicios alimen-
ticios: 5 desayunos y 6 almuerzos (agua y una copa de vino en 
almuerzos) • Visitas con guía local: Burdeos, cueva Lascaux, La 
Roque Gageac, Beynac et Cazenac, subterráneo de Saint Emilion 
y panorámica de la carretera de los castillos • Entradas: cueva de 
Lascaux • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Burdeos: Mercure Bordeaux 
Chateau Chartrons 4* (ciudad) · Sarlat-la-Canéda: Hotel & Spa 
Plaza Madeleine 4* (centro).

Autocar durante Autocar durante 
todo el recorridotodo el recorrido

9

Degustación de foie Catas de vinos  
de Burdeos y Dordoña
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Florencia - 
Rignano Sull'arno (52 km.): traslado al aeropuerto y salida a 
Florencia. Traslado a villa en la Toscana. Cena y alojamiento.
Día 2. Rignano Sull'arno - Siena - Rignano Sull'arno (167 
km.): desayuno. Salida hacia Siena para visita con guía 
local. Pasearemos por la Piazza del Campo con el Palacio 
Público y la Torre del Mangia. También visitaremos su Ca-
tedral. A continuación, nos dirigiremos a un castillo en el 
Valle del Chianti donde disfrutaremos del almuerzo con 
degustación de vinos de elaboración propia. Tendremos la 
oportunidad de visitar los viñedos del castillo y los jardines. 
Regreso a nuestra villa. Cena y alojamiento.
Día 3. Rignano Sull'arno - Montepulciano - Pienza - Montal-
cino - Rignano Sull'arno (264 km.): desayuno. Nos dirigire-
mos a Montepulciano, pueblo medieval amurallado famoso 
por los viñedos que le rodean. Pasearemos con guía local 
por su centro histórico y visitaremos una de sus bodegas 
subterráneas, para descubrir cómo envejece el vino en las 
barricas. Almuerzo. Salida hacia Pienza, en plena campiña 
Toscana. Continuación hacia Montalcino, tierra de uno de 
los vinos tintos más afamados de Italia, el Brunello. Visita-
remos con guía local su centro histórico y una bodega tradi-
cional donde degustaremos sus vinos y algunos productos 
típicos de la Toscana. Regreso. Cena y alojamiento. 
Día 4. Rignano Sull'arno - Módena - Parma (211 km.): de-
sayuno. Nos dirigiremos a Módena. Visitaremos con guía 
local su centro histórico. Almuerzo. Continuación a Parma 
y visita con guía local. Cena degustación de productos típi-
cos de Parma y la región Emilia-Romagna. Alojamiento. 
Día 5. Parma - Piacenza - Milán (140 km.): desayuno. Visita de 
una quesería de Parmigiano Reggiano. Continuación a Piacen-
za, ciudad rica en patrimonio de distintas épocas. Almuerzo. 
Salida hacia Milán. Cena especial de despedida. Alojamiento.
Día 6. Milán - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (9 km.): 
desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Mi-
lán. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 843 km.

SABORES  
DE ITALIA

Módena

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

11 de septiembre 1.675

Suplemento habitación individual: 275 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 85 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.6751.675

6 días / 5 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslado desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Florencia 
/ Milán - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía acompañante 
desde Bilbao y durante todo el recorrido • 14 servicios alimenticios: 5 de-
sayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua y una copa de vino en almuerzos 
y cenas, excepto degustaciones según indicado) • Visitas con guía local: 
Siena, Montepulciano, Montalcino, Modena y Parma • Lugares comenta-
dos por guía acompañante: Pienza y Piacenza • Entradas: Catedral de Sie-
na • Auriculares durante las visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Rignano sull'Arno: Hotel Villa 
il Palagio 4* (Rignano sull'Arno) · Parma: Star hotel Du Parc 4* 
(centro) · Milán: Star hotel Anderson 4* (centro). 

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

La gastronomía identi-
fica a Parma gracias a 

su famosísimo queso 

parmesano y jamón de 

Parma.

Montepulciano

10
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Almuerzo en un castillo 
con degustación de vinos

Visita de una quesería  
de Parmigiano Reggiano



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Venecia (9 
km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Venecia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Venecia (20 km.): desayuno. Paseo en barco de entrada a 
Venecia recorriendo la laguna. Paseo a pie panorámico con guía 
local desde la Plaza de San Marcos, hasta llegar al Puente de Rial-
to. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión op-
cional (con cargo) de Venecia desconocida. Cena y alojamiento.
Día 3. Venecia - Padua - Pisa - Florencia (413 km.): desayuno. 
Salida hacia Padua. Tiempo libre. Continuación a Pisa. Almuer-
zo. Tiempo libre. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
Día 4. Florencia (6 km.): desayuno. Visita panorámica a pie con 
guía local de Florencia. Recorreremos su centro histórico. Finali-
zaremos la visita con un aperitivo en una terraza panorámica con 
vistas al Duomo. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional (con 
cargo) al Museo de la Academia. Cena y alojamiento. 
Día 5. Florencia - Siena - Asís - Roma (402 km.): desayuno. Sa-
lida hacia Siena para visita con guía local. Pasearemos por la 
Piazza del Campo con el Palacio Público y la Torre del Mangia. 
También visitaremos su Catedral. Almuerzo. Continuación hacia 
Asís y tiempo libre. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento. 
Día 6. Roma (20 km.): desayuno. Visitaremos con guía local 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro.  Accederemos a la Capilla Sixtina para ver los frescos 
pintados por Miguel Ángel. Finalizaremos descubriendo la Ba-
sílica de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional 
(con cargo) de Roma cristiana. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) de Roma iluminada.
Día 7. Roma (20 km.): desayuno. Paseo con guía local 
por la Roma Barroca, recorriendo los callejones, plazas y 
fuentes más importantes del centro de la ciudad. Almuer-
zo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional 
(con cargo) de Roma imperial. Cena y alojamiento.
Día 8. Roma - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (25 
km.): desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Roma. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 915 km.

ITALIA, 
ARTE E HISTORIA

Roma

Santander, Pamplona, Laredo y Castro Urdiales

25 de junio y 3 de 
septiembre 1.720

Suplemento habitación individual: 425 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 110 €. 

ExcursionesExcursiones

1.7201.720

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Italia cuenta con más 

lugares Patrimonio de 

la Humanidad que nin-

gún otro país.
Venecia

INCLUYE: traslados desde Santander, Pamplona, Laredo y Castro Urdia-
les hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Ve-
necia / Roma - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de las compañías 
Volotea a la ida y Vueling a la vuelta • Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 
20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y 
una copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Venecia, 
Florencia, Siena, Roma Barroca y Museos Vaticanos • Lugares comenta-
dos por guía acompañante: Padua, Pisa y Asís • Entradas: Catedral de 
Siena y Museos Vaticanos • Aperitivo en terraza panorámica con vistas 
al Duomo de Florencia • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zona Venecia: Hotel Sirio Mestre 
4* (Mestre) · Florencia: Grand Hotel Adriatico 4* (centro) · Roma: 
Occidental Aurelia 4* (ciudad) / Hotel NH Villa Carpegna 4* (ciudad).
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PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Visita Roma Barroca Catedral de Siena
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Florencia (12 
km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida destino Flo-
rencia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Florencia (4 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local de Florencia, recorriendo su centro histórico. Finalizaremos 
con un aperitivo en una terraza panorámica con vistas al Duomo. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Florencia: día libre en pensión completa. Posibilidad de ex-
cursión opcional (con cargo) a Galería Palatina del Palacio Pitti.
Día 4. Florencia - San Gimignano - Siena (102 km.): desa-
yuno. Salida hacia San Gimignano y visita panorámica con 
guía local. Almuerzo en restaurante típico de la Toscana  
con degustación de vinos. Continuación hacia Siena. Rea-
lizaremos una visita con guía local por su centro histórico. 
También visitaremos su Catedral. Cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Cortona - Arezzo - Siena (180 km.): desayuno. 
Salida hacia Cortona, conocida por ser escenario en el rodaje de 
la exitosa película “Bajo el sol de la Toscana”. Realizaremos una 
visita panorámica con guía local de su centro histórico. Salida 
hacia Arezzo, preciosa ciudad medieval donde se desarrolla la 
historia de la película "La vida es bella". Almuerzo. Visita pano-
rámica con guía local de Arezzo pasando por algunos de sus lu-
gares más representativos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Siena - Volterra - Pisa - Pistoia (169 km.): desayuno. 
Nos dirigiremos hacia Volterra. Visita panorámica con guía 
local. Almuerzo. Continuación a Pisa y visita con guía local.  
Continuación a Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 7. Pistoia - Vinci - Lucca - Pistoia (137 km.): desayuno. 
Salida hacia Vinci, pequeño pueblo famoso por ser el lugar 
donde nació Leonardo da Vinci. Visita con guía local de Vin-
ci. Además, visitaremos el Museo de Leonardo. Continua-
ción hacia Lucca. Llegada y almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de Lucca. Regreso a Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 8. Pistoia - Florencia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - 
Origen (37 km.): desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Florencia. Vuelo con destino Bilbao. Llegada 
y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 641 km.

TOSCANA, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL

Vinci

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

5 de julio y  
27 de septiembre 1.530

Suplemento habitación individual: 285 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 95 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.5301.530

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslado desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdia-
les hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao 
- Florencia - Bilbao en línea regular (tasas incluidas) de la compañía 
Vueling • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía 
acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios 
alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y 1 copa de 
vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Florencia, San Gi-
mignano, Siena, Cortona, Arezzo, Volterra, Pisa, Vinci y Lucca • Entra-
das: Catedral de Siena y Museo de Leonardo • Aperitivo en una terraza 
panorámica con vistas al Duomo de Florencia • Degustación de vinos 
en la Toscana •  Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Florencia: Grand hotel 
Mediterraneo 4* (ciudad) · Siena: Hotel Executive 4* (alrededores) 
· Pistoia: Villa Cappugi 4* (alrededores).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Florencia

12
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Aperitivo en terraza  
panorámica en Florencia

Museo de Leonardo  
en Vinci

Algunas de las obras 
de arte más preciosas 
provienen de la Toscana 
como El David de Miguel 
Ángel y El nacimiento de 
Venus de Botticelli.



Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - Palermo - Monreale - 
Palermo (43 km.): traslado al aeropuerto y salida a Palermo. Llega-
da. Salida hacia Monreale para visitar con guía local su Catedral. 
Visitaremos el Claustro de Benedictinos. Cena y alojamiento.
Día 2. Palermo (9 km.): desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Palermo. Visitaremos la Capilla Palatina. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento (236 km.): 
desayuno. Salida hacia Segesta, antigua ciudad griega. Visita-
remos con guía local su recinto arqueológico. Continuación a 
Selinunte. Visitaremos con guía local su yacimiento arqueoló-
gico en tren turístico. Almuerzo en una casa rural con degus-
tación de aceite. Continuación a Agrigento. Cena y alojamiento.
Día 4. Agrigento - Piazza Armerina - Ragusa (252 km.): desayu-
no. Visita con guía local del Valle de los Templos. Continuación 
a Piazza Armerina. Almuerzo. Visita de la Villa Romana del Ca-
sale con guía local. Continuación a Ragusa. Cena y alojamiento.
Día 5. Ragusa - Siracusa - Noto - Catania (138 km.): desa-
yuno. Visita de Siracusa con guía local. Tendremos ocasión 
de ver el centro histórico en la Isla de Ortigia y donde visita-
remos la Catedral. También visitaremos la zona arqueológi-
ca de Siracusa. Almuerzo. Tiempo libre en Noto. Continua-
ción hacia Catania. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Catania - Etna - Taormina - Catania (143 km.): desayuno. 
Salida hacia el Monte Etna. Subida en autobús hasta Refugio 
Sapienza a 1.800 m. de altitud y visita de cráteres apagados 
(según condiciones meteorológicas). Continuación a Taormina. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 7. Catania - Cefalú - Palermo (251 km.): desayuno. Visi-
ta panorámica con guía local de Catania, la segunda ciudad 
más importante de Sicilia que se encuentra situada al pie del 
volcán Etna. Continuación hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo 
libre en Cefalú. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento. 
Día 8. Palermo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (34 
km.): desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Palermo. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1.106 km.

SICILIA, 
ENTRE TRES MARES

Siracusa

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

5 de septiembre 1.780

Suplemento habitación individual: 335 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 105 €. 

ExcursionesExcursiones

1.7801.780

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Sicilia está bañada por 

tres mares diferentes: 

el Mediterráneo, el Ti-

rreno y el Jónico.
Agrigento

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao-Palermo-Bil-
bao (vía Barcelona) (tasas incluidas) Vueling • Guía acompañante desde Bil-
bao y durante recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía local: Monreale, Palermo, 
Segesta, Selinunte, Valle de los Templos (entrada), Villa Romana Casale (en-
trada), Siracusa y Catania • Guía acompañante: Monte Etna, Taormina, Cefalú 
y Noto • Entradas: Catedral de Monreale y Claustro Benedictinos, Catedral de 
Palermo, Capilla Palatina, recinto de Segesta, yacimiento de Selinunte, zona 
arqueológica de Siracusa y Catedral de Siracusa • Almuerzo en casa rural con 
degustación de aceite • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Palermo: Federico II Central 
Palace 4* (centro) · Agrigento: Della Valle 4* (alrededores) 
· Ragusa: Hotel Mediterraneo Palace 4* (centro) · Catania: 
Katane Palace Hotel 4* (centro).
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PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Valle de los  
Templos de Agrigento

Zona arqueológica  
de Siracusa
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Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - Nápoles (8 km.): trasla-
do al aeropuerto y salida a Nápoles. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 2. Nápoles (40 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local del centro histórico de Nápoles. Nos acercaremos a la 
colina de Posillipo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Nápoles - Capri - Nápoles (10 km.): desayuno. Nos diri-
giremos al Puerto de Nápoles donde tomaremos un barco que 
nos llevará hasta la Isla de Capri. A nuestra llegada tomaremos 
el funicular que nos llevará hasta Villa de Capri. Tiempo libre. 
Almuerzo. Pasearemos por los Jardines de Augustus. Regreso 
en barco a Nápoles. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Nápoles - Pompeya - Sorrento (60 km.): desayuno. Sa-
lida a Pompeya y visita con guía local. Salida hacia Sorrento. 
Almuerzo. Pararemos en una fábrica de limoncello donde pro-
baremos el licor. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Sorrento - Positano - Amalfi - Salerno (60 km.): de-
sayuno. Salida en barco hacia Positano. Visitaremos con 
guía local Positano. Almuerzo. Continuación en barco hacia 
Amalfi. Visitaremos con guía local el centro histórico y su 
Catedral. Continuación hacia Salerno. Cena y alojamiento.
Día 6. Salerno - Paestum - Salerno (80 km.): desayuno. 
Nos dirigiremos a Paestum. Visitaremos con guía local la 
zona arqueológica de Paestum, reconocida como Patri-
monio de la Humanidad. A continuación visitaremos una 
quesería y degustaremos la famosa mozzarella di Bufala. 
Almuerzo. Visitaremos con guía local Salerno y su Cate-
dral de estilo árabe-normando. Cena y alojamiento.
Día 7. Salerno - Palacio Real de Caserta - Nápoles (115 
km.): desayuno. Salida hacia Caserta para visitar con guía 
local el Palacio Real, joya del patrimonio artístico italiano 
ordenado construir por el rey Carlos III de España. Continua-
ción a Nápoles. Llegada y almuerzo. Tarde libre en Nápoles. 
Cena especial de despedida. Alojamiento.
Día 8. Nápoles - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (8 
km.): desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Nápoles. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 381 km.

DESCUBRE NÁPOLES Y 
LA COSTA AMALFITANA

Nápoles

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

20 de septiembre 1.835

Suplemento habitación individual: 430 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 120 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.8351.835

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Nápoles - 
Bilbao (tasas incluidas) Volotea • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en destino • Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 
20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos 7 cenas (agua y una 
copa de vino en almuerzos y cenas) • Guía local: Nápoles, Pompeya, costa 
amalfitana, Paestum, Salerno y Palacio Real Caserta • Guía acompañante: 
Capri • Entradas: jardines de Augustus, Pompeya, Catedral Amalfi, Paestum 
y Palacio Real de Caserta • Visita de una fábrica de limoncello y degustación 
• Visita de quesería y degustación de mozzarella • Barco y Funicular Capri y 
barco costa Amalfitana • Auriculares en visitas • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Nápoles: Hotel Naples 
4* (semicentro) / Hotel del Real Orto Botanico 4* (ciudad) · 
Sorrento: Grand Hotel Cesare Augusto 4* (centro) / Grand Hotel 
Vesuvio 4* (ciudad) · Salerno: Grand Hotel Salerno 4* (ciudad).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Amalfi
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Dicen que Hércules se 

enamoró de una ninfa 

llamada Amalfi y como 

regalo fundó la ciudad 

del mismo nombre.

Costa Amalfitana en 
barco

Capri



Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - Zagreb (15 km.): trasla-
do al aeropuerto y salida a Zagreb. Traslado. Cena y alojamiento.
Día 2. Zagreb: desayuno. Visita con guía local de Zagreb. Man-
tiene su encanto medieval puesto que se desarrolló a partir de 
dos núcleos medievales. Zagreb tiene varias iglesias y palacios 
góticos y barrocos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Zagreb - Parque Nacional de Plitvice - Zadar (270 km.): de-
sayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo. Visita con guía local del 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Paseando por senderos 
descubriremos esta joya natural formada por dieciséis lagos co-
nectados entre sí por cascadas. Realizaremos una travesía en bar-
co por el lago Kozjak. Continuación a Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar - Sibenik - Trogir - Split (165 km.): desayuno. Visita 
con guía local de la ciudad de Zadar. Recorreremos el puerto y el 
casco antiguo. Salida hacia Sibenik. Almuerzo. Visita de Sibenik 
con guía local recorriendo su casco antiguo lleno de pintorescas 
callejuelas. Accederemos a la Catedral. Continuación a Trogir, pe-
queña ciudad en un islote. Salida hacia Split. Cena y alojamiento. 
Día 5. Split - Dubrovnik (255 km.): desayuno. Visita con guía 
local de Split, la capital de Dalmacia y centro neurálgico de la 
costa Dálmata. Accederemos al sótano del Palacio de Diocle-
ciano, el cual enmarca toda la parte histórica de la ciudad y 
es uno de los complejos de este tipo mejor conservados en el 
mundo. Almuerzo. Salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 6. Dubrovnik - Islas Elafiti - Dubrovnik (15 km.): desayuno. 
Visita de Dubrovnik con guía local, la “Perla del Adriático”. Sus im-
presionantes murallas enmarcan la ciudad medieval. Visitaremos 
la Catedral, el Palacio del Rector, la farmacia antigua del Monas-
terio Franciscano y las Murallas de Dubrovnik. Almuerzo. Paseo 
en barco por las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubrovnik: desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión op-
cional (con cargo) a la Isla de Lokrum.
Día 8. Dubrovnik - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (25 km.): 
desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 745 km.

CROACIA, 
JOYA ADRIÁTICA

Plitvice

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

28 de junio 1.910

Suplemento de habitación individual: 600 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €. 

ExcursionesExcursiones

1.9101.910

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El emperador Diocle-
ciano hizo traer una es-
finge desde Egipto para 

adornar la entrada de 

su tumba.
Dubrovnik

INCLUYE: traslados desde Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Eibar hasta/desde 
el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao-Zagreb/Dubrovnik-Bilbao 
(vía Múnich) (tasas incluidas) Lufthansa • Guía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuer-
zos y 7 cenas (agua o 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos 
y cenas) • Guía local: Zagreb, Parque Nacional Plitvice, Zadar, Sibenik, Split y 
Dubrovnik • Guía acompañante: Trogir e Islas Elafiti • Entradas: Parque Nacio-
nal Plitvice, Catedral de Sibenik, sótano del Palacio de Diocleciano, Catedral 
de Dubrovnik, Palacio del Rector, antigua farmacia del Monasterio Francisca-
no y Murallas de Dubrovnik • Travesía en barco en Plitvice por el lago Kozjak 
• Paseo en barco por las Islas Elafiti • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zagreb: International 4* 
(ciudad) · Zadar: Kolovare 4* (ciudad) · Split: Hotel Ora 4* 
(ciudad) · Región Dubrovnik: Hotel Mlini 4* (Mlini).
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PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Entrada a las Murallas  
de Dubrovnik

Parque Nacional  
de Plitvice
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Ámsterdam 
(15 km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida destino 
Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Ámsterdam (15 km.): desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Ámsterdam, mágica ciudad que combina sus ex-
tensos canales y numerosos puentes con la original arquitectu-
ra de los siglos XVI y XVII. En Ámsterdam destaca su casco his-
tórico marcado por sus característicos edificios con delicadas 
fachadas. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión op-
cional (con cargo) a Volendam y Marken. Cena y alojamiento. 
Día 3. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Ámsterdam (310 
km.): desayuno. Paseo panorámico con guía local por la an-
tigua Isla de Urk, pintoresco pueblo pesquero. Continuación a 
Giethoorn, famosa por sus puentes, canales y casas con techos 
de paja. Paseo en barco por los canales de Giethoorn. Almuer-
zo. Tiempo libre. Regreso a Ámsterdam. Cena y alojamiento. 
Día 4. Ámsterdam - La Haya - Amberes - Bruselas (250 km.): 
desayuno. Salida hacia La Haya y tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación hacia Amberes. Llegada y visita con guía local 
de la ciudad, famosa por la producción de diamantes y por ser 
uno de los puertos más importantes de Europa. Continuación 
a Bruselas, capital de Bélgica. Cena y alojamiento.
Día 5. Bruselas (15 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local de Bruselas. Recorreremos algunos de los lugares más re-
presentativos como: Grand Place, el Manneken Pis y el Barrio 
del Sablón. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excur-
sión opcional (con cargo) a Lovaina. Cena y alojamiento.
Día 6. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas (210 km.): desayuno. 
Salida hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residencia de Feli-
pe “El Hermoso” y Juana “La Loca”. Visita panorámica con guía 
local de los principales lugares. Continuación a Brujas, una de las 
ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Llegada y al-
muerzo. Visita panorámica con guía local de Brujas. Degustación 
de chocolate belga. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 7. Bruselas - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (12 km.): 
desayuno. Traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo destino Bil-
bao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y nuestros servicios.
Total km.: 827 km.

PAÍSES BAJOS 
Y BÉLGICA

Brujas

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

9 de agosto 1.665

20 de septiembre 1.615
Suplemento de habitación individual: 445 €. City tax, tasas aéreas y carburante 
incluidos: 80 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

desde desde 1.6151.615

7 días / 6 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Ur-
diales hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao 
- Ámsterdam / Bruselas - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía KLM 
(ida) y Brussels Airlines (vuelta) • Guía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 
cenas (agua o 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos 
y cenas) • Visitas con guía local: Ámsterdam, Isla de Urk, Giethoorn, 
Amberes, Bruselas, Gante y Brujas • Visita con guía acompañante: La 
Haya • Paseo en barco por los canales de Giethoorn • Degustación de 
chocolate belga • Auriculares incluidos • City tax • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Ámsterdam: Olympic Hotel 
Amsterdam 4* (ciudad) · Bruselas: NH Brussels Arenberg 4* (centro).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Ámsterdam

16
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Casi un cuarto de la 

superficie terrestre de 

Holanda se ha ganado 

al mar.

Paseo en barco por los 
canales de Giethoorn

Degustación de  
chocolate belga



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Praga (23 
km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida a Praga. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Praga (50 km.): desayuno. Visita panorámica de Praga con 
guía local. Pasearemos por "la ciudad de las cien torres". Almuer-
zo. Continuaremos con visita de Praga Artística con guía local, 
donde recorreremos el Castillo de Praga. Cena y alojamiento.
Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga (300 km.): desayuno. Salida 
a la ciudad balneario de Karlovy Vary y visita con guía local.  Al-
muerzo. Tiempo libre. Regreso a Praga. Cena en una de las cer-
vecerías más antiguas de Praga. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Praga - Bratislava - Budapest (550 km.): desayuno. Salida 
hacia Bratislava y visita de la ciudad que conserva su aire seño-
rial en su centro histórico. Almuerzo. Continuación a Budapest. 
Llegada, cena y alojamiento. Posibilidad de excursión opcional 
(con cargo) Budapest nocturna y paseo en barco por el Danubio.
Día 5. Budapest (50 km.): desayuno. Visita con guía local a 
la ciudad. Primero visitaremos el lado Pest con la Plaza de los 
Héroes, la Avenida Andrassy pasando por la Ópera y cruzare-
mos el río hacia el casco antiguo de Buda donde conoceremos 
la antigua Plaza Mayor. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de excursión opcional (con cargo) de Budapest Artístico. Cena 
tradicional Zíngara con espectáculo folclórico. Alojamiento.
Día 6. Budapest - Viena (300 km.): desayuno. Salida hacia Viena. 
Llegada y almuerzo. Visita Panorámica de la ciudad de Viena. 
Descubriremos sus amplias avenidas y algunos de sus monu-
mentales edificios como el Parlamento, el Ayuntamiento de estilo 
neogótico o el Palacio Imperial de Hofburg. Cena y alojamiento.
Día 7. Viena (50 km.): desayuno. Visita del Palacio de Schön-
brunn, uno de los palacios barrocos más hermosos de Europa. 
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional 
(con cargo) a un concierto. Cena en una taberna típica vienesa 
en Grinzing para disfrutar de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 8. Viena - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (27 km.): 
desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino 
Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
Total km.: 1.350 km.

CIUDADES  
IMPERIALES

Praga

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

23 de junio y  
29 de septiembre 1.635

Suplemento de habitación individual: 439 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 125 €. 

ExcursionesExcursiones

1.6351.635

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El Castillo de Praga es 

el más grande del mun-

do. Este conjunto arqui-

tectónico se construyó 

en el siglo IX.
Budapest

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdia-
les hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - 
Praga (vía Múnich) / Viena - Bilbao (vía Frankfurt) (tasas incluidas) de 
Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía 
acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios ali-
menticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua o una copa de 
vino o de cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) • Visitas con guía 
local: Praga, Praga Artística, Karlovy Vary, Bratislava, Budapest y Viena 
• Entradas: Castillo de Praga y Palacio de Schönbrunn (con audioguía) • 
Cena en una de las cervecerías más antiguas y visitadas de Praga · Cena 
tradicional Zíngara con espectáculo folclórico húngaro • Cena en taber-
na típica vienesa en Grinzing • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Clarion Congress Hotel 
Prague 4* (ciudad) · Viena: Hotel Fleming's Conference Hotel Wien 4* 
(ciudad) / Arcotel Wimberger Wien 4* (ciudad) · Budapest: Mercure 
Budapest City Center 4* (centro) / Mercure Budapest Korona 4* (centro).
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PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Bratislava 3 cenas tradicionales
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Varsovia (10 
km.): traslado al aeropuerto y salida con destino Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Varsovia (14 km.): desayuno. Visita con guía local de 
Varsovia recorriendo algunos de los lugares más importantes. 
Visitaremos el Castillo Real de Varsovia, actualmente acondicio-
nado como museo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Varsovia - Gdansk (350 km.): desayuno. Salida a Gdansk. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Gdansk y visita con guía local reco-
rriendo el casco antiguo de origen medieval. Cena y alojamiento.
Día 4. Gdansk - Malbork - Torun (222 km.): desayuno. Salida 
para visita con guía local del Castillo de Malbork. Continuación 
hacia Torun. Llegada y almuerzo. Visita panorámica con guía 
local de Torun, ciudad natal de Copérnico. Cena y alojamiento. 
Día 5. Torun - Poznan - Wroclaw (360 km.): desayuno. Salida 
hacia Poznan y visita panorámica con guía local. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Wroclaw. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia (310 km.): desayuno. 
Visita panorámica con guía local de Wroclaw. Salida hacia Aus-
chwitz. Almuerzo. Visita con guía local del Museo y Memorial de 
Auschwitz, donde veremos los vestigios del gran drama. Conti-
nuación hacia Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia (7 km.): desayuno. Visita de Cracovia con guía 
local. Pasearemos por su centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos la Iglesia de San-
ta María, la Catedral y el patio del Castillo de Wawel. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. Cracovia (7 km.): desayuno. Mañana libre o excursión op-
cional (con cargo) a las Minas de Sal. Almuerzo. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde, paseo por el Barrio Judío Kazimierz. 
Finalizaremos con una cena amenizada con concierto de músi-
ca Klezmer en restaurante judío. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. Cracovia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (23 
km.): desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Cracovia. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a ori-
gen. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
Total km.: 1303 km.

POLONIA  
AL COMPLETO

Malbork

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

16 de junio, 21 de 
julio y 25 de agosto 1.580

22 de septiembre 1.605
Suplemento de habitación individual: 345 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 180 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

desde desde 1.5801.580

9 días / 8 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao - Varsovia / 
Cracovia - Bilbao (vía Múnich) (tasas incluidas) Lufthansa • Guía acompa-
ñante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 23 servicios alimenticios: 8 
desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua y 1 cerveza o 1 refresco en almuer-
zos y cenas) • Guía local: Varsovia, Gdansk, Castillo Malbork, Torun, Poznan, 
Wroclaw, Auschwitz y Cracovia • Visita con guía acompañante: paseo por el 
Barrio Judío Kazimierz • Entradas: Castillo Real de Varsovia, Iglesia de Santa 
María en Gdansk, Castillo de Malbork, Auschwitz, Iglesia de Santa María en 
Cracovia, Catedral y patio Castillo Wawel • Cena amenizada con concierto de 
música Klezmer en restaurante judío • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Varsovia: Novotel Centrum 
4* (centro) · Gdansk: Hotel Mercure Old Town 4* (centro)/
Hotel Focus Premium 4* (periferia) · Torun: Hotel Mercure 
Torun Centre 4* (ciudad) · Wroclaw: Hotel Novotel Centrum 4* 
(ciudad) · Cracovia: Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Cracovia
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

El castillo de Malbork 

es el castillo más gran-

de del mundo construi-

do con ladrillo.

Visita de Auschwitz y 
Visita de Gdansk

Castillo de Malbork



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Sofía - Plovdiv 
(150 km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida a Sofía. 
Llegada y traslado Plovdiv. Llegada al hotel, cena y alojamiento
Día 2. Plovdiv - Bachkovo - Plovdiv (210 km.): desayuno. 
Visita de Plovdiv. Visitaremos algunos de sus principales lu-
gares como el teatro antiguo, la iglesia de Konstantin y Elena 
y el Museo Etnográfico. Almuerzo. Salida para visitar el Mo-
nasterio medieval de Bachkovo. Regreso. Cena y alojamiento.
Día 3. Plovdiv - Kazanlak - Shipka - Veliko Tarnovo (200 
km.): desayuno. Salida hacia el Valle de las Rosas. Llegada a 
la ciudad de Kazanlak y visita de la réplica de la tumba tracia. 
Almuerzo. Continuación a Shipka para visitar la iglesia rusa 
ortodoxa. Salida hacia Veliko Tarnovo. Visitaremos la colina 
de Tsarevetz; la iglesia ortodoxa de origen medieval más em-
blemática de Veliko Tarnovo, la Iglesia de los Cuarenta Márti-
res y la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Cena y alojamiento.
Día 4. Veliko Tarnovo - Sofía (230 km.): desayuno. Salida hacia 
Sofia. Llegada y almuerzo. Visita panorámica de Sofía reco-
rriendo: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la 
iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la an-
tigua basílica de Santa Sofía. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
Día 5. Sofía - Monasterio de Rila - Sandanski (220 km.): desa-
yuno. Visita del Museo Nacional de Historia de Sofía. Salida 
dirección al Monasterio de Rila, situado en las montañas de 
Rila a 1145 m. de altitud. Almuerzo. Visitaremos el Monaste-
rio de Rila, uno de los símbolos más importantes de Bulgaria. 
Continuación hacia Sandanski. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Sandanski - Monasterio de Rozhen - Melnik - Sofia (220 
km.): desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rozhen y visita. 
Continuación hacia Melnik, la ciudad más pequeña de Bulgaria. 
Visitaremos la casa museo Kordopulov. Degustación de vinos. 
Almuerzo. Salida hacia Sofia. Cena en restaurante típico con 
espectáculo folclórico. Alojamiento.
Día 7. Sofía - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (15 km.): de-
sayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Bilbao. Llega-
da y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios
Total Km.: 1245 km.

BULGARIA  
LEGENDARIA

Veliko Tarnovo

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

24 de agosto 1.360

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 165 €.

ExcursionesExcursiones

1.3601.360

7 días / 6 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Bulgaria es la nación 

más antigua de toda 

Europa, mantiene el 

nombre de Bulgaria 

desde el año 681.
Monasterio de Bachkovo

INCLUYE: taslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales has-
ta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta (ida vía Múnich y vuelta 
vía Frankfurt) (tasas incluidas) Lufthansa • Guía acompañante desde Bilbao • 
17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y 1 copa 
de vino o 1 cerveza o 1 refresco: almuerzos y cenas) • Guía acompañante lo-
cal: Plovdiv, Monasterio Bachkovo, Kazanlak, iglesia ortodoxa Shipka, Veliko 
Tarnovo, Sofía, Monasterio Rila, Monasterio Rozhen y Melnik • Entradas: tea-
tro antiguo de Plovdiv, iglesia Konstantin y Elena, Museo Etnográfico Plovdiv, 
Monasterio Bachkovo, réplica tumba tracia, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, 
fortaleza Tsaverets, iglesia de cuarenta mártires, iglesia de San Pedro y San 
Pablo, Museo Nacional de Historia, Monasterio Rila y casa museo Kordopu-
lov • Degustación de vino • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Plovdiv: Imperial Plovdiv 
4* (habitación premium) (ciudad) · Veliko Tarnovo: Yantra Grand 
Hotel 4* (centro) · Sofía: Grand Hotel Milenium 5* (semicentro) · 
Sandanski: Hotel Pirin Park hotel 5* (ciudad).
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Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Monasterio medieval de 
Bachkovo

Tumba tracia de Kazanlak
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Bucarest - 
Brasov (155 km.): salida con destino Bucarest. Llegada y 
traslado a la ciudad medieval de Brasov. Cena y alojamiento.
Día 2. Brasov - Bran - Brasov (60 km.): desayuno. Salida a Bran. 
Visita del conocido como "El Castillo del Conde Drácula". Almuer-
zo. Visita de Brasov. Accederemos a Iglesia Negra y al Museo de 
la Primera Escuela Rumana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov - Prejmer - Lago Rojo - Cañón Bicaz - Bucovi-
na (350 km.): desayuno. Salida hacia Prejmer, donde visita-
remos la Iglesia fortificada de Prejmer. Salida a la región de 
Bucovina, pasando por el Lago Rojo y cruzando el cañón de 
Bicaz. Almuerzo en las inmediaciones del Lago Rojo. Conti-
nuación a Bucovina. Llegada, cena y alojamiento. 
Día 4. Bucovina (84 km.): desayuno. Visita de los monas-
terios pintados de Bucovina. Visita del Monasterio de Mol-
dovita. Continuaremos con el Monasterio de Sucevita. Al-
muerzo. Visita del Monasterio de Voronet "la Capilla Sixtina 
del Este". Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Bucovina - Bistrita - Targu Mures - Sighisoara (304 
km.): desayuno. Salida hacia Bistrita, a los pies de los Montes 
Bargau. Cruzaremos los Cárpatos y el Paso Tihuta para aden-
trarnos en Transilvania. Llegada y almuerzo. Salida hacia Tar-
gu Mures. Visitaremos el Palacio de la Cultura. Continuación 
a Sighisoara y visita panorámica. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Sighisoara - Biertan - Sibiu - Sighisoara (199 km.): 
desayuno. Salida a Biertan en la región de Transilvania y vi-
sita de la Iglesia fortificada de Biertan. Continuación a Sibiu, 
visita por el centro histórico y acceso al Museo de la Farma-
cia. Almuerzo. Visitaremos el Museo Nacional Brukenthal. 
Tiempo libre. Regreso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
Día 7. Sighisoara - Sinaia - Bucarest (310 km.): desayuno. Sa-
lida a Sinaia y visita del Castillo de Peles. Almuerzo. Continua-
ción a Bucarest. Visita panorámica y también visitaremos el 
Museo de la Aldea. Cena especial de despedida. Alojamiento.
Día 8. Bucarest - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (20 
km.): desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest. Vuelo a 
Bilbao. Traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios
Total km.: 1482 km.

RUMANIA, MONASTERIOS 
 DE BUCOVINA

Sighisoara

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

23 de mayo 1.420

Suplemento de habitación individual: 270 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 185 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.4201.420

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta (vía Múnich) (ta-
sas) Lufthansa • Guía acompañante desde Bilbao y acompañante local en 
recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas 
(agua y 1 copa vino almuerzos y cenas) • Guía acompañante local: Castillo 
Bran, Brasov, Iglesia fortificada Prejmer, monasterios Bucovina, Palacio Cul-
tura Targu Mures, Sighisoara, Iglesia Biertan, Sibiu, Museo Nacional Bruken-
thal, Castillo Peles, Bucarest y Museo de la Aldea • Entradas: Castillo Bran, 
Iglesia Negra Brasov, Palacio Peles, Museo Primera Escuela Rumana, Iglesia 
fortificada Prejmer, Monasterios: Moldovita, Sucevita y Voronet, Palacio Cul-
tura Targu Mures, Iglesia Biertan, Museo Farmacia, Museo Nacional Bruken-
thal, Castillo Peles y Museo de la Aldea • Auriculares • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Brasov: Hotel Aro Palace 
5* (centro) · Bucovina: Hotel Best Western Bucovina 4* (Gura 
Humorului) · Sighisoara: Mercure Sighisoara Binderbubi Hotel & Spa 
4* (centro) · Bucarest: Mercure Bucarest City Center 4* (centro).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Bran
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Bucarest tiene su propio 

Arco del Triunfo, similar a 

su famoso homónimo en 

París, aunque con dimen-

siones más pequeñas.

Castillo de Bran  
y Castillo de Peles

Visita a los Monasterios  
de Bucovina



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Atenas (40 km.): 
salida con destino Atenas. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Atenas (40 km.): desayuno. Visita de Atenas. Recorrere-
mos las principales avenidas del centro de la ciudad y tendre-
mos la oportunidad de visitar la Colina de la Acrópolis. Además, 
visitaremos el Museo de la Acrópolis. Almuerzo en el Barrio de 
Monastiraki y regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Atenas - Meteora - Kalambaka (404 km.): desayuno. 
Salida a Meteora. Pasaremos por el estrecho de Termópilas. 
Almuerzo. Continuación con la visita de dos de los Monaste-
rios de Meteora. Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
Día 4. Kalambaka - Arachova - Delfos (235 km.): desayuno. 
Salida hacia Delfos. Visitaremos el Museo de Delfos y el 
yacimiento arqueológico. Almuerzo. Breve paseo para des-
cubrir Arachova, uno de los pueblos de montaña más turísti-
cos de Grecia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Delfos - Olimpia (215 km.): desayuno. Salida hacia Olim-
pia pasando por el puente colgante, el más grande del mundo. 
Visitaremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, don-
de se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la Grecia Anti-
gua. Almuerzo. Visita al Museo de Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 6. Olimpia - Mystras - Esparta - Nauplia (280 km.): desa-
yuno. Salida hacia Mystras y visita de la ciudad bizantina. Al-
muerzo. Continuación a Esparta y breve parada en la capital de 
la provincia de Laconia. Continuación hacia Nauplia, la primera 
capital de Grecia tras la independencia. Cena y alojamiento.
Día 7. Nauplia - Micenas - Epidauro - Canal de Corinto - 
Atenas (208 km.): desayuno. Salida hacia Micenas. Visita-
remos el yacimiento arqueológico donde se encuentra la fa-
mosa Puerta de los Leones y el Tesoro de Atreo. Almuerzo. 
Visitaremos el Teatro de Epidauro. Continuación a Atenas 
pasando por el Canal de Corinto. Llegada al hotel. Cena es-
pecial de despedida. Alojamiento.
Día 8. Atenas - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (40 km.): 
desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Atenas. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1462 km.

GRECIA, 
MITOS Y LEYENDAS

Mystras

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales  

30 de mayo 1.710

5 de septiembre 1.750

Suplemento de habitación individual: 405 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 185 €. 

ExcursionesExcursiones

desde desde 1.7101.710

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El griego es la lengua ac-

tual más antigua. Se usa 

desde hace unos 5.000 

años y ha tenido influen-

cia en el español e inglés.
Atenas

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales  
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao - Atenas - 
Bilbao (ida vía Múnich y vuelta vía Frankfurt) (tasas incluidas) Lufthansa • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante desde Bilbao 
y guía acompañante local durante recorrido • 20 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Guía 
acompañante local: Atenas, Meteora, Delfos, Olimpia, Mystras, Esparta, 
Micenas y Epidauro • Entradas: Acrópolis, Museo Acrópolis, 2 monasterios 
(Meteora), yacimiento arqueológico de Delfos, Museo Arqueológico Delfos, 
yacimiento arqueológico de Olimpia, Museo Arqueológico de Olimpia, yaci-
miento arqueológico de Mystras, yacimiento arqueológico de Micenas y Tea-
tro de Epidauro • Tasas hoteleras • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: Hotel Zafolia 4* 
(habitaciones renovadas) (ciudad) / Hotel Stanley (habitaciones 
renovadas) 4* (centro) · Kalambaka: Amalia Hotel Kalambaka 
4* (alrededores) · Delfos: Amalia Hotel Delphi 4* (centro) · 
Olimpia: Hotel Amalia Olympia 4* (ciudad) · Nauplia: Amalia 
Hotel Nafplio 4* (alrededores).
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Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Museo de la Acrópolis Arachova de Mystras
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Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Estocolmo (50 
km.): salida a Estocolmo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Estocolmo - Trosa - Linköping (200 km.): desayuno. 
Visita panorámica con guía local de Estocolmo. Visitaremos 
el centro histórico, recorriendo sus atractivas callejuelas, 
contemplaremos sus coloridos edificios y el exterior del Pa-
lacio Real y el Parlamento, entre otros. Almuerzo. Salida ha-
cia Trosa, caracterizada por sus casas tradicionales de ma-
dera. Continuación a Linköping. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3. Linköping - Vimmerby - Karlskrona (305 km.): desayuno. 
Salida hacia la esclusa de Berg, del canal de Göta. Continuación 
a Vimmerby. Almuerzo. A continuación, visitaremos el parque 
de Alces de Kosta. Llegada a Karlskrona, cena y alojamiento.
Día 4. Karlskrona - Costa Sur de Suecia - Malmö (305 km.): 
desayuno. Descubriremos la costa sur de Suecia. Conocere-
mos localidades como Mörrum, famosa por su salmón y Kivik, 
conocida por su producción de sidra. Visitaremos Las piedras 
de Ale, conjunto megalítico. Descubriremos la ciudad medie-
val de Ystad. Almuerzo. Llegada a Malmö, cena y alojamiento.
Día 5. Malmö - Halmstad - Marstrand - Gotemburgo (360 
km.): desayuno. Recorrido de la ciudad costera de Malmö. 
Salida dirección norte y parada en Halmstad, con un rico patri-
monio histórico. Almuerzo. Continuación hasta Kungälv don-
de tomaremos un ferry desde Koön a la isla de Marstrand. 
Continuación hacia Gotemburgo. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Gotemburgo - Castillo de Läckö - Örebro (340 km.): desa-
yuno. Visita panorámica con guía local de Gotemburgo. Almuer-
zo. Visitaremos el Castillo de Läckö, ubicado en un acantilado 
junto al lago Vänern. Salida a Örebro, llegada cena y alojamiento.
Día 7. Örebro - Castillo de Gripsholm - Estocolmo (200 km.): 
desayuno. Recorreremos Örebro. Salida a Mariefred y visi-
ta del Castillo Real de Gripsholm. Almuerzo. Continuación 
hasta Estocolmo, llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Estocolmo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (50 
km.): desayuno. Traslado al aeropuerto de Estocolmo. Vue-
lo con destino Bilbao. Llegada y traslado a nuestro punto de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1.810 km.

SUECIA, 
TIERRA DE VIKINGOS

Lacko

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

2 de agosto 1.910

Suplemento de habitación individual: 415 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 90 €. 

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

1.9101.910

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdia-
les hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Es-
tocolmo - Bilbao (ida vía Múnich y vuelta vía Frankfurt) (tasas incluidas) 
Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía 
acompañante desde Bilbao y guía acompañante durante todo el recorrido 
• 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua, té y 
café en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Estocolmo y Gotembur-
go · Lugares comentados por guía acompañante: Trosa, esclusa de Berg, 
Vimmerby, Mörrum, Kivik, piedras de Ale, Ystad, Malmö, Halmstad, isla de 
Marstrand y Örebro • Entradas: Parque de Alces de Kosta, Castillo de Läckö 
y Castillo Real de Gripsholm • Ferry Koön - Marstrand • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Estocolmo: Scandic Malmen 4* 
(centro) · Linköping: Scandic Linköping 4* (centro) · Karlskrona: Hotel 
Aston by Best Western 3* (centro) / Scandic Karlskrona 4* (centro) · 
Malmö: Scandic St Jörgen 4* (centro) · Gotemburgo: Comfort Hotel 
Göteborg 4* (centro) / Scandic Crown 4* (centro) · Örebro: Clarion 
Hotel Örebro 4* (centro) / First Hotel Örebro 4* (centro).

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Estocolmo
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

El 70% de su superfi-
cie está cubierta por 

bosques. Es el paraíso 

para los amantes de la 

naturaleza.

Visita de  
Las piedras de Ale

Castillo de Läckö y  
Castillo Real de Gripsholm



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Oslo (50 km.): tras-
lado al aeropuerto y salida a Oslo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Oslo - Lillehammer - Región de Oppland (290 km.): desa-
yuno. Visita con guía local de Oslo. Visitaremos el parque Frog-
ner con el conjunto escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento, el 
Palacio Real y la moderna Ópera. Visitaremos la Fortaleza de 
Akershus. Almuerzo. Salida hacia Lillehammer. Continuación a 
la región de Oppland. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Región de Oppland - Geiranger - Briksdal - Área de Førde 
(390 km.): desayuno. Salida hacia el Fiordo de Geiranger donde 
tomaremos ferry para dar un paseo por el fiordo. En el camino ha-
remos parada para admirar la Iglesia Vikinga de Lom. Almuerzo. 
Salida hacia el Glaciar de Briksdal, llegada y tiempo libre. Conti-
nuación hacia área de Førde. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Área Førde - Fiordo de los Sueños - Flåm - Bergen (180 
km.): desayuno. Embarcaremos en ferry por el Fiordo de los Sue-
ños para recorrer el brazo de Nærøyfjord, y el AurlandFjord. Llegada 
a Gudvangen. Almuerzo. Continuación hasta Flåm, donde tomare-
mos su famoso tren con una de las vistas más hermosas de No-
ruega. Llegada a Voss. Continuación a Bergen. Cena y alojamiento.
Día 5. Bergen - Stavanger (210 km.): desayuno. Visita pano-
rámica con guía local de Bergen para recorrer los lugares más 
emblemáticos como el barrio hanseático. Almuerzo. Salida ha-
cia Stavanger, para tomar ferry desde Halhjem a Sandvikvåg y 
de Årsvågen a Mortavika. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Stavanger - Fiordo de la Luz - Región de Sørlandet (205 
km.): desayuno. Mañana libre en Stavanger. Almuerzo. Pequeño 
crucero por el Lysefjord o Fiordo de la Luz desde donde se pue-
de apreciar el Preikestolen, también conocido como "el púlpito". 
Continuación hacia la región de Sørlandet. Cena y alojamiento.
Día 7. Región de Sørlandet - Telemark - Oslo (368 km.): de-
sayuno. Salida hacia Telemark. Almuerzo. Camino a Oslo, 
pararemos para visitar la tradicional Iglesia de madera de 
Heddal. Llegada a Oslo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Oslo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (50 km.): 
desayuno. Traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo destino Bilbao. 
Llegada y traslado a origen. Fin del viaje y nuestros servicios.
Total km.: 1743 km.

NORUEGA,  
ESPECTÁCULO NATURAL

Bergen

Pamplona, Santander, Laredo, Castro Urdiales

18 de junio y 23 de julio 2.160

Suplemento de habitación individual: 415 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 185 €. 

ExcursionesExcursiones

2.1602.160

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Noruega otorga el No-

bel de la Paz por sus 

esfuerzos en favor de 

la concordia mundial.

Geiranger

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao - Oslo - Bilbao 
(vía Múnich) (tasas incluidas) Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en destino • Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante 
local durante recorrido • 19 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 6 cenas (agua, té o café en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Oslo 
y Bergen  • Comentado por guía acompañante: Lillehammer, Fiordo de Gei-
ranger, Iglesia Vikinga de Lom, Glaciar de Briksdal, Fiordo de los Sueños, tren 
de Flåm, Fiordo de la Luz, Telemark e Iglesia de Heddal • Entradas: Iglesia de 
Heddal e Iglesia de Lom • Tren de Flåm • Ferry Fiordo de Geiranger, ferry Fior-
do de los Sueños, ferry Fiordo de la Luz y ferries de conexión • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Oslo: Scandic Solli 4* 
(centro) / Scandic Vulkan 4* (centro) · Región de Oppland: Thon 
Hotel Otta 3* (Otta) / Rondane Høyfjellshotell 3* (Rondane) / Peer 
Gynt Hotel 3* (Vinstra) · Área de Førde: Hotel Scandic Sunnfjord 
4* (Førde) / Thon Hotel Førde 4* (Førde) / Thon Jølster 4* (Skei) · 
Bergen: Scandic Byparken 3* (centro) / Scandic Neptun 4* (centro) 
· Stavanger: Hotel Scandic Stavanger City 4* (centro) / Scandic 
Park 4* (centro) · Región de Sørlandet: Eikerapen Gjestegård 4* 
(Fossdal) / Hovden Hotel 4* (Hovden) / Bykle Hotel 3* (Bykle).
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PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Tren de Flåm Ferry por el  
Fiordo de los Sueños
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

SP Según ProgramaSegún Programa

ExcursionesExcursiones

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

6 días / 5 noches

Club ClassicClub Classic

Día 1. Origen - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Reikiavik (50 
km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Reikiavik, la capital de Islandia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2. Reikiavik (10 km.): desayuno. Comezaremos el día 
con un paseo por el centro histórico de Reikiavik para co-
nocer entre otras cosas la icónica iglesia de Hallgrímskirkja, 
el magnífico edificio de la Ópera conocido como el harpa y 
la escultura al viajero del sol de Gunnar Árnason. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el museo Perlan con su exposición 
"Maravillas de Islandia", a través de la cual podremos co-
nocer a fondo todas las regiones naturales de Islandia, su 
fauna y flora y entre otras cosas podremos experimentar lo 
que se siente estar en un túnel de hielo. A continuación nos 
dirigiremos a las aguas termales de la Sky Lagoon y tendre-
mos tiempo para relajarnos en las guas termales. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Reikiavik - Hveragerdi (60 km.): desayuno. Salida na-
vegando desde el puerto de Reikiavik para hacer un safari de 
ballenas. Durante nuestro recorrido, podremos avistar algu-
nas de las aves de Islandia así como la gran variedad de vida 
marina, incluidas ballenas minke, ballenas jorobadas, mar-
sopas comunes y delfines de pico blanco entre otras espe-
cies. Además tendremos a bordo una exhibición de dientes 
de ballena, huesos, barbas y otras actividades interactivas. 
Regreso a puerto. Almuerzo. Salida hacia las afueras de Rei-
kiavik donde tendremos nuestro hotel en un lugar ideal para 
ver la aurora borela. Tiempo libre. Cena. Por la noche, sal-
dremos para realizar una caminata para intentar captar la 
aurora boreal. La aurora boreal es un fenómeno natural que 
solo se detecta por encima de la latitud de 60° e Islandia se 
encuentra a una latitud de 64°, por lo tanto está en la latitud 
perfecta para poder detectarla. Alojamiento.
Día 4. Hveragerdi - Circulo Dorado - Hveragerdi (210 km.): 
desayuno. Por la mañana, visita del Parque Nacional Thin-
gvellir, desde donde es posible divisar la dorsal Atlántica 
que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. 

ISLANDIA, 
PURA NATURALEZA

Un viaje por Islandia que combina una historia increíble y una 
naturaleza sublime y espectacular. Una isla mágica con un 

impresionante y mágico paisaje.

Cráter Kerid

Gullfoss

2.3502.350

Reikiavik
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Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

1 de octubre 2.350

Suplemento de habitación individual: 325 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 260 
€. El avistamiento de ballenas y la aurora boreal son fenómenos naturales difíciles de 
predecir, por lo que no está garantizado poder verlos.

Museo interactivo LAVA Aguas termales de la 
 Sky Lagoon

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Reikia-
vik - Bilbao (ida vía Múnich y vuelta vía Frankfurt) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en destino • Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante local durante todo el recorrido • 13 servicios alimenticios: 5 desayunos, 
4 almuerzos y 4 cenas (agua, té o café en almuerzos y cenas) • Visitas con guía acompañante local: Reikiavik, safari de ballenas, paseo para ver la 
aurora boreal, Parque Nacional Thingvellir, Strokkur, Gullfoss, cráter Kerid y costa sur de Islandia • Entradas: museo Perlan, complejo Sky Lagoon 
y museo LAVA • Safari de ballenas • Seguro de viaje.

Safari de ballenas Visita Costa Sur de Islandia

Almuerzo. Continuación a Strokkur y Gullfoss, famosos por 
formar parte del Círculo Dorado. El Géiser de Strokkur entra 
en erupción cada 7 minutos propulsando agua al aire a una 
distancia de 40 metros. Veremos también la Cascada de 
Gullfoss. De regreso al hotel pasaremos por el cráter Kerid, 
donde podremos observar la majestuosidad del lago volca-
nico. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5. Hveragerdi - Costa Sur - Hveragerdi (310 km.): de-
sayuno. Salida para recorrer la costa sur de Islandia, una de 
las regiones que acoge la mayoría de los atractivos de la 
isla. Nuestra primera parada será en las cascadas de Sel-
jalandsfoss y caminaremos algunos metros hasta la cas-
cada de Nauthúsagil, que se encuentra dentro de un cañon. 
Continuaremos hasta la poderosa cascada Skógafoss, que 
sorprende con una caída de 60 metros. Almuerzo. A con-
tinuación, visitaremos la playa negra de Reynisfjara, en el 
pueblo de Vik, donde la arena negra contrasta con las co-
lumnas de basalto. Durante nuestro camino de regreso al 
hotel haremos una parada en el museo interactivo LAVA, 
donde podremos conocer todo acerca de la actividad volcá-
nica de la isla. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 6. Hveragerdi - Reikiavik - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) 
- Origen (85 km.): desayuno. A la hora idnicada, traslado al 
aeropuerto de Reikiavik. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y 
traslado a origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 725 km.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

Reynisfjara

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Islandia es uno de los  

países más volcánicos 

del Planeta Tierra, con 

más de 200 volcanes, 

muchos de ellos activos.

Reikiavik:Reikiavik:
Center hotels Plaza 3* (centro)3

HveragerdiHveragerdi
Örk Hotel 3* (Hveragerdi)3



2626
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Helsinki (20 km.): 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Helsinki. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Helsinki - Tallin (90 km): desayuno. Visita panorámica 
con guía local de Helsinki. Visitaremos la Iglesia de Roca. Al-
muerzo. Continuación a puerto y embarque en ferry hasta Tallin. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Tallin (20 km.): desayuno. Visita panorámica con guía lo-
cal de Tallin, capital de Estonia. Descubriremos su casco históri-
co. Almuerzo. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Estonia, lo-
calizado en Rocca al Mare. Regreso a Tallin. Cena y alojamiento.
Día 4. Tallin - Parnu - Turaida - Riga (360 km.): desayuno. Salida 
hacia Riga, capital de Letonia, también conocida como la joya del 
Báltico. Visitaremos la localidad balnearia de Parnu. Almuerzo. 
Cruzaremos a Letonia y visitaremos el Castillo de Turaida. Tam-
bién descubriremos las ruinas del Castillo de Sigulda y el exterior 
de mansión Kropotkin. Llegada a Riga, cena y alojamiento. 
Día 5. Riga (5 km.): desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Riga. Recorreremos el antiguo Castillo de la Orden de Livonia y 
la Catedral entre otros. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento
Día 6. Riga - Rundale - Kaunas (320 km.): desayuno. Salida para 
visitar el Palacio de Rundale. Nuestra ruta continua hacia Lituania y 
haremos parada en la misteriosa Colina de las Cruces. Almuerzo. 
Continuación hacia Kaunas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Kaunas - Trakai - Vilna (102 km.): desayuno. Panorámica 
del casco antiguo de Kaunas, una ciudad tranquila donde recor-
daremos la vida medieval. Almuerzo. Salida hacia Trakai, anti-
gua capital de Letonia, entre bosques y lagos. Visitaremos la 
ciudad y el Castillo de Trakai, convertido en Museo Nacional de 
Historia. Continuación hacia Vilna. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8. Vilna (5 km.): desayuno. Visita panorámica con guía lo-
cal de Vilna. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 9. Vilna - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (10 km.): 
desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Vil-
na. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 932 km.

JOYAS  
DEL BÁLTICO

Helsinki

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

8 de julio 1.785

5 de agosto 1.830

Suplemento de habitación individual: 475 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 195 €. 

desde desde 1.7851.785

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Helsinki/Vil-
na - Bilbao (ida vía Múnich y vuelta vía Frankfurt) (tasas incluidas) Lufthansa • 
Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante local durante recorrido 
• 23 servicios alimenticios: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua, té o 
café en almuerzos y cenas). Cena día 1 snack • Guía local: Helsinki, Tallin, Vil-
na y Riga • Comentado por guía acompañante: Parnu, Castillo de Turaida, rui-
nas del Castillo de Sigulda, palacio de Rundale, colina de las Cruces, Kaunas y 
Castillo de Trakai • Entradas: Iglesia de Roca de Helsinki, Museo al Aire Libre 
en Rocca al Mare, Castillo de Turaida, ruinas de Sigulda, Palacio de Rundale y 
Castillo de Trakai • Ferry Helsinki - Tallin • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Reikiavik: Helsinki: Hoteles 
Sokos 4* (centro) · Tallin: Hoteles Park Inn by Radisson 4* (centro) 
· Riga: Hoteles Mercure 4* (centro) / Hoteles Radisson 4* (centro) 
· Kaunas: Victoria Hotel 4* (ciudad) · Vilna: Hoteles Hilton 4* 
(centro) / Courtyard by Marriott Vilnius City Center 4* (centro). 

Castillo de Trakai Palacio de Rundale

PC Pensión CompletaPensión Completa

ExcursionesExcursiones

9 días / 8 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Castillo de Trakai

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Se calcula que, el núme-
ro de cruces que hay hoy 

en día, en la Colina de 

las Cruces, podría supe-
rar las 200.000.



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Moscú (33 km.): 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Moscú. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Moscú (60 km.): desayuno. Visita con guía local de 
Moscú. Se iniciará en la famosa Plaza Roja y recorreremos em-
blemáticos lugares. Visitaremos el Metro de Moscú. Almuer-
zo. Salida hacia el Kremlin, donde visitaremos con guía local la 
Plaza de las Catedrales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Moscú (25 km.): desayuno. Visita con guía local del Mu-
seo de la Batalla de Borodino. Visitaremos la calle Arbat, la ca-
lle peatonal más famosa de Moscú. Almuerzo. Continuaremos 
con la visita con guía local a la Galería Tretiakov, que alberga 
la mayor colección de arte ruso del mundo. Cena y alojamiento.
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Suzdal (270 km.): desayuno. 
Salida hacia Sergiev Posad y visita con guía local, conocida 
por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio. Almuerzo. 
Continuación a Suzdal. Cena y alojamiento. 
Día 5. Suzdal - Vladimir - Suzdal (60 km.): desayuno. Visita con 
guía local de Suzdal y su Kremlin. También visitaremos el Mu-
seo de Arte de Madera. Almuerzo. Salida a Vladimir y visita pa-
norámica con guía local. Regreso a Suzdal. Cena y alojamiento.
Día 6. Suzdal - Moscú - San Petersburgo (220 km.): desayuno. 
Salida hacia Moscú. Almuerzo. Tren de alta velocidad Moscú - 
San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo (60 km.): desayuno. Visita con guía local 
de San Petersburgo. Almuerzo. Visita con guía local de la Forta-
leza de San Pedro y San Pablo. También visitaremos la Catedral 
de San Isaac. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo (25 km.): desayuno. Visita con guía local 
al Museo Hermitage. Almuerzo. Paseo en barco por los canales 
de San Petersburgo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9. San Petersburgo (80 km.): desayuno. Visita con guía local 
al Palacio Peterhof. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 10. San Petersburgo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen 
(25 km.): desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino 
Bilbao. Llegada y traslado a origen. Fin de nuestros servicios.
Total km.: 858 km.

RUSIA, 
ANILLO DE ORO

Vladimir

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

25 de junio 2.280
Suplemento de habitación individual: 570 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 
270 €. Visado no incluido. Documentación necesaria: pasaporte español en vigor 
con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio de entrada que se ha de obte-
ner en España antes de la salida. 

ExcursionesExcursiones

2.2802.280

10 días / 9 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El metro de Moscú es co-

nocido como el "Palacio 

del Pueblo" por sus mo-

numentales estaciones. 

Suzdal

INCLUYE: taslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao-Moscú (vía 
Frankfurt)/San Petersburgo-Bilbao (vía Múnich) (tasas incluidas) Lufthansa 
• Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 26 servicios 
alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (agua y café en almuerzos 
y cenas). Cena día 1 fría • Visitas con guía local: Moscú, Metro de Moscú, Kre-
mlin, Museo de la Batalla de Borodino, Galería Tretiakov, Sergiev Posad, Suz-
dal, Museo de Arte de Madera, Vladimir, San Petersburgo, Fortaleza San Pe-
dro y San Pablo, Catedral de San Isaac, Museo Hermitage y Palacio Peterhof 
• Entradas: Metro Moscú, Kremlin (3 Catedrales), Museo Batalla de Borodino, 
Galería Tretiakov, Monasterio Trinidad y San Sergio, Kremlin de Suzdal, Museo 
de Arte de Madera, Catedral de la Asunción, Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo, Catedral de San Isaac, Museo Hermitage y Palacio Peterhof •  Paseo 
en barco por canales de San Petersburgo • Tren de alta velocidad Moscú - San 
Petersburgo (servicio de maleteros) • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Moscú: Hotel Holiday Inn 
Suschevsky 4* (ciudad) · Suzdal: Nikolaevskiy Posad 4* (centro) / 
Pushkarskaya Sloboda 4* (centro) · San Petersburgo: Hotel Sokos 
Vasilievsky 4* (ciudad) / Sokos Hotel Olympia Garden 4* (ciudad).

PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

27

Kremlin de Suzdal Catedral de la  
Asunción de Vladimir
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Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - Moscú (33 km.): trasla-
do al aeropuerto y salida a Moscú. Traslado. Cena y alojamiento.
Día 2. Moscú (60 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local de Moscú. Se iniciará en la Plaza Roja, corazón y símbolo 
de Rusia. También recorreremos lugares emblemáticos de la ciu-
dad. Almuerzo. Visita con guía local a la Galería Tretiakov, con 
la mayor colección de arte ruso del mundo. Cena y alojamiento.
Día 3. Moscú (25 km.): desayuno. Visitaremos con guía local 
el Metro de Moscú. Almuerzo. Salida hacia el Kremlin. En el 
interior de la ciudad fortificada visitaremos con guía local la 
Plaza de las Catedrales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú (170 km.): desayu-
no. Salida hacia Sergiev Posad y visita con guía local, cono-
cida por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio. Dentro 
del complejo, formado por diferentes iglesias, destacan las 
coloridas cúpulas y el blanco de sus edificios. Almuerzo. 
Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 5. Moscú - San Petersburgo (15 km.): desayuno. En función 
horario tren, tiempo libre y almuerzo en Moscú o San Petersbur-
go. Tren diurno alta velocidad Moscú-San Petersburgo. Traslado 
al hotel. Tiempo libre en función horario tren. Cena y alojamiento.
Día 6. San Petersburgo (130 km.): desayuno. Visita con guía 
local de San Petersburgo. Recorreremos sus principales lu-
gares de interés como: la Plaza del Palacio, el Palacio Mens-
hikov, el Jinete de Bronce, la Catedral de Smolny, el crucero 
"Aurora", la Iglesia de la Sangre Derramada y la avenida Nevs-
ky. Accederemos a la Catedral de San Isaac, la más suntuosa 
y grandiosa de las iglesias de la ciudad. Almuerzo. Visita con 
guía local del Palacio Peterhof. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo (20 km.): desayuno. Visita con guía 
local al Museo Hermitage, situado en la antigua residencia de 
los zares de Rusia. El museo abrió al público en 1852 y cuenta 
con más de dos millones de obras expuestas en 420 salas. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen 
(25 km.): desayuno. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo. 
Vuelo a Bilbao. Traslado a origen. Fin de nuestros servicios.
Total km.: 478 km.

RUSIA, UNA CULTURA 
POR DESCUBRIR

San Petersburgo

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

3 de junio 2.025
16 de julio y  
13 de agosto 2.125
10 de septiembre 2.005

Suplemento de habitación individual: 420 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 
270 €. Visado no incluido. Documentación necesaria: pasaporte español en vigor 
con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener 
en España antes de la salida. 

ExcursionesExcursiones

desde desde 2.0052.005

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Rusia es el país más 

grande del mundo y en 

su territorio cubre 11 

husos horarios.
Moscú

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Moscú/ 
San Petersburgo - Bilbao (ida y vuelta vía Frankfurt salidas 3 de junio, 16 de 
julio y 13 de agosto. Resto de salidas ida vía Frankfurt y vuelta vía Munich) 
(tasas incluidas) de Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · 
Guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • 20 servicios 
alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas (agua y café en almuer-
zos y cenas). La cena del primer día será cena fría. El desayuno del último 
día será tipo lunch box (salidas 16 de julio y 13 de agosto) • Visitas con 
guía local: Moscú, Galería Tretiakov, Metro de Moscú, Kremlin, Sergiev Po-
sad, San Petersburgo, Palacio Peterhof y Museo Hermitage • Entradas: Ga-
lería Tretiakov, Metro de Moscú, Kremlin con 3 Catedrales, Monasterio de 
la Trinidad y San Sergio, Catedral de San Isaac, Palacio Peterhof y Museo 
Hermitage • Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo con 
servicio de maleteros • Auriculares durante las visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Moscú: Hotel Holiday 
Inn Suschevsky 4* (ciudad) · San Petersburgo: Hotel Sokos 
Vasilievsky 4* (ciudad) / Sokos Hotel Olympia Garden 4* (ciudad).

PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Excursión a Sergiev 
Posad

Kremlin con entrada a tres  
Catedrales y Palacio Peterhof



Día 1. Origen - Aeropuerto Loiu (Bilbao) - Amman (40 km.): trasla-
do al aeropuerto y salida a Amman.Traslado. Cena y alojamiento.
Día 2. Amman - Jerash - Ajloun - Amman (175 km.): desayu-
no. Visita panorámica de Amman. Recorreremos algunos de los 
principales lugares de la ciudad. Salida hacia Jerash, una de las 
ciudades mejor conservadas del Imperio Romano. Almuerzo. 
Continuación hacia el Castillo de Ajloun, perfecto ejemplo de la 
arquitectura islámica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 3. Amman - Castillos del Desierto - Amman (190 km.): de-
sayuno. Visita de los Castillos del Desierto. Visita del Castillo de 
Amra; Castillo El Kharraneh y Fuerte Romano Omaya del Azraq. 
Regreso a Amman. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (325 km.): desa-
yuno. Nos dirigiremos a Madaba. Visitaremos la Iglesia de San 
Jorge. Salida hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de 
Moisés. Continuación por el Camino Real hacia la Fortaleza de 
Karak o Fortaleza de Shobak. Almuerzo. Continuación hacia 
Petra. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 5. Petra (10 km.): desayuno. Visitaremos una de las siete 
maravillas del mundo, la ciudad nabatea de Petra. Accederemos 
hasta la entrada del desfiladero para llegar al impresionante con-
junto monumental del Tesoro o Al-Khazneh. Visitaremos el teatro, 
las tumbas reales, el altar de sacrificio y la calle de las columnas. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Petra - Wadi Rum (195 km.): desayuno. Salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, escenario de la película “Lawrence de 
Arabia”. Haremos breve parada en Pequeña Petra. Llegada a 
Wadi Rum, un desierto de arena roja donde se alzan montañas 
de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en 
vehículo 4x4. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto (345 km.): desayuno. Nos dirigire-
mos al Mar Muerto, lugar más bajo del mundo y primer spa natural 
del mundo. Almuerzo. Llegada al hotel y tiempo libre para disfrutar 
del Mar Muerto y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. Mar Muerto - Amman - Origen (50 km.): desayuno. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo con desti-
no a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 1330 km.

JORDANIA, 
ROSA DEL DESIERTO

Wadi Rum

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales  

23 de octubre 2.535
Suplemento de habitación individual: 995 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 355 €.

ExcursionesExcursiones

2.5352.535

8 días / 7 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

La majestuosa ciudad 

de Petra estuvo aban-
donada y cubierta por 

arena durante cientos 

de años.
Petra

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao-Amman-Bil-
bao (vía Madrid) (tasas incluidas) Iberia (conexiones) y Royal Jordanian • 
Guía acompañante desde Bilbao y acompañante local en destino • 20 servi-
cios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y 
cenas). Cena día 1 fría. Desayuno día 8 lunch box • Guía acompañante local: 
Amman, Jerash, Castillo Ajloun, Castillos Desierto, Madaba, Fortaleza Karak 
o Fortaleza Shobak (en función apertura) y Petra • Entradas: Castillo Ajloun, 
Castillo Amra, Castillo El Kharraneh, Fuerte Romano Omaya Azraq, Iglesia San 
Jorge, Monte Nebo, Fortaleza Karak o Fortaleza Shobak (en función apertura) 
y Petra • Recorrido 4x4 en Wadi Rum • Propinas • Maleteros • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Amman: Landmark Amman Hotel 
& Conference Center 5* (centro) · Petra: Mövenpick Resort 5* (Wadi 
Musa) · Wadi Rum: Sun City Camp 5* (campamento) · Mar Muerto: 
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea 5* (Valle del Jordán - Sowayma).

PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

29

Recorrido en 4x4  
en Wadi Rum

Visita de Petra



30

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

7 de septiembre y  
12 de octubre 2.055

30
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Esmirna - Kuşadasi 
(65 km.): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida a Esmirna. Lle-
gada y traslado al hotel en Kuşadasi. Cena y alojamiento.
Día 2. Kuşadasi - Éfeso - Kuşadasi (55 km.): desayuno. Salida 
Éfeso. Visita de las ruinas de Éfeso. Almuerzo. Visitaremos la 
Basílica de San Juan, y Meryemana, donde según la leyenda vivió 
la Virgen María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Kuşadasi - Mileto - Dídima - Pamukkale (300 km.): de-
sayuno. Salida a Mileto. Almuerzo. Salida a Dídima donde visi-
taremos el Templo Apolo. Continuación a Afrodisias. Llegada 
a Pamukkale. Cena y alojamiento.
Día 4. Pamukkale - Sardes - Esmirna (200 km.): desayuno. Visita 
de Pamukkale. Recorreremos zona arqueológica de Hierápolis. Al-
muerzo. Llegada a Sardes y después Esmirna. Cena y alojamiento.
Día 5. Esmirna - Pérgamo - Çanakkale (320 km.): desayuno. Visita 
de Pérgamo. Almuerzo. Salida a Çanakkale. Cena y alojamiento.
Día 6. Çanakkale - Troya - Estambul (340 km.): desayuno. Visi-
ta de Troya. Continuación a Estambul atravesando el Estrecho de 
Dardanelos en ferry. Almuerzo. Llegada hotel, cena y alojamiento.
Dia 7. Estambul (16 km.): desayuno. Visita de la Basílica de San-
ta Sofía, el Hipódromo o At Meydani. Visita del Palacio de Topka-
pi. Almuerzo. Visita del Gran Bazar. Cena y alojamiento.
Día 8. Estambul (35 km.): desayuno. Visitaremos los barrrios 
Fener y Balat. Visitaremos el Bazar de las especias. Almuerzo. 
Tarde libre o excursión opcional (con cargo): paseo en barco por 
Bósforo, Colina Çamlica y Palacio Beylerbeyi. Cena y alojamiento.
Día 9. Estambul (25 km.): desayuno. Visitaremos la Mezquita 
de Solimán. Continuación para visitar la Iglesia de San Salvador 
de Chora. Subiremos en teleférico a la Colina de Eyüp donde se 
localiza el Café de Pierre Loti con su mirador al Cuerno de Oro de-
gustaremos té. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para conocer 
la calle peatonal de Istiklal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 10. Estambul - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (40 
km.): desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Estambul. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado a ori-
gen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1396 km.

TURQUÍA, CRUCE DE 
CULTURAS

Afrodisias

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

20 de mayo,  
23 de septiembre y 
21 de octubre

1.685

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 255 €. 

ExcursionesExcursiones

1.6851.685

10 días / 9 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

En Turquía hay apro-
ximadamente 87.000 

mezquitas. Muchas se 

encuentran en Estambul, 

incluso subterráneas.
Estambul

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao-Esmirna (vía 
Estambul)/Estambul-Bilbao (tasas) Turkish Airlines • Guía acompañante des-
de Bilbao y guía acompañante local durante recorrido • 26 servicios alimenti-
cios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (agua almuerzos y cenas) • Visitas 
con guía acompañante local: Éfeso, Basílica San Juan, Meryemana, Mileto, 
Dídima, Afrodisias, Pamukkale, Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya y Estam-
bul • Entradas: Éfeso, Basílica San Juan, Meryemana, Mileto, Dídima, Afrodi-
sias, Hierápolis, Sardes, Pérgamo, Troya, Basílica de Santa Sofía, Palacio de 
Topkapi e Iglesia de San Salvador de Chora • Ferry Estrecho de Dardanelos • 
Subida en teleférico a Colina de Eyüp • Auriculares en visitas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Kuşadasi: Hotel Charisma Deluxe 
5* (periferia) · Pamukkale: Colossae Thermal Hotel 5* (Karahayit) · 
Esmirna: Best Western Konak Hotel Esmirna 4* (centro) · Çanakkale: 
Hotel Kolin 5* (Kepez) · Estambul: Konak Hotel Taksim 4* (ciudad).

PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

Ruinas de Éfeso Visita de Troya



Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Tashkent: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida destino Tashkent. Noche a bordo.
Día 2. Tashkent (30 km.): llegada y traslado hotel. Habitación dis-
ponible y desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Visita de la parte 
antigua de la ciudad. También nos acercaremos hasta el mercado 
oriental de Chorsu y visitaremos el metro. Cena y alojamiento.
Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva (1) (60 km.): desayuno. Pano-
rámica de Tashkent recorriendo algunos lugares importantes. Al-
muerzo. Vuelo a Urgench. Traslado a Khiva. Cena y alojamiento.
Día 4. Khiva (10 km.): desayuno. Visita complejo arquitectόnico 
Ichan-Kala. Almuerzo. Visita complejo arquitectόnico Tash Hovli. 
Demostración preparación plato típico plov. Cena y alojamiento.
Día 5. Khiva - Bukhara (500 km.): desayuno. Tren a Bukhara. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.
Día 6. Bukhara (20 km.): desayuno. Visita de Bukhara. Almuerzo 
en casa local en la casa antigua de los judíos. Continuaremos la vi-
sita. Cena especial amenizada con música clásica. y alojamiento.
Día 7. Bukhara - Samarcanda (320 km.): desayuno. Visita del 
complejo arquitectónico Lyabi Hauz. Almuerzo. Salida con desti-
no Samarcanda. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Samarcanda (40 km.): desayuno. Visita de Samarcan-
da. Recorreremos algunos de los puntos más importantes. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la fábrica de Khovrenko, 
donde podremos degustar vino local y visitar el pequeño mu-
seo del vino. Cena y alojamiento.
Día 9. Samarcanda - Tashkent (380 km.): desayuno. Visita de la 
fábrica de producción de papel antiguo. Continuaremos con la 
visita del observatorio Ulughbek, el Museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda. Almuerzo. 
Traslado a la estación para salida en tren hacia Tashkent. Llega-
da y traslado al hotel. Cena en restaurante con show folclórico. 
Habitación disponible hasta traslado al aeropuerto.
Día 10. Tashkent - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen (5 
km.): desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Tashkent. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Total km.: 1365 km.

UZBEKISTÁN,  
RUTA DE LA SEDA

Tashkent

Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 

7 de septiembre y  
12 de octubre 2.055

Suplemento de habitación individual: 365 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 200 €. 
(1) El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan reali-
zar las aerolíneas en sus horarios y días de operación de los vuelos. Por norma general, 
los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son construcciones bajas sin ascensor y 
con categoría no equiparable a los estándares europeos.

ExcursionesExcursiones

2.0552.055

10 días / 8 noches

Club ClassicClub Classic

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Uzbekistán es el país 

de Asia Central con 

más mezquitas y  

madrasas antiguas.
Samarcanda

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales 
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida/vuelta Bilbao-Tashkent-Bil-
bao vía Estambul (tasas) Turkish Airlines • Vuelo interno Tashkent-Urgench • 
Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante local en destino • 25 
servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (agua y té almuer-
zos y cenas). Almuerzo trayecto Khiva-Bukhara: lunch box. Desayuno día 10 
tipo lunch box • Guía acompañante local: Tashkent, Khiva, Bukhara y Samar-
canda • Entradas: Madrasas: Barak Kan, Kafal Shohi, Biblioteca de Tashkent, 
metro Tashkent y residencia de verano Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa 
• Billetes de tren Khiva-Bukhara y Samarcanda-Tashkent • Degustación vino 
(Samarcanda) • Propinas • Maleteros • Tasas turísticas • Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tashkent: Courtyard by Marriott 
4* (ciudad) / Hotel International 4* (ciudad) · Khiva: Hotel Zarafshan 
Boutique (centro) / Erkin Palace 3* (centro) · Bukhara: Sahid Zarafshon 
4* (centro) / Hotel Zargaron Plaza 4* (centro) · Samarcanda: Hotel 
Alexander 4* (centro) / Hotel Emirhan 4* (centro).

PC Pensión CompletaPensión Completa

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

31

Cena con show folclórico  
en Tashkent

Habitación y desayuno 
disponible a la llegada
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PC Según ProgramaSegún Programa

ExcursionesExcursiones

Vuelos ida y Vuelos ida y 
vueltavuelta

7 días / 6 noches

Club ClassicClub Classic

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Dubái: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida a Dubái. Noche a bordo. 
Día 2. Dubái (17 km.): llegada a Dubái. Traslado al hotel y 
habitación disponible a la llegada. Desayuno. Tiempo para 
descansar. Salida para realizar la visita de Dubái clásico. Vi-
sitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de co-
merciantes, galerías, restaurantes y cafés. A continuación, 
embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial). Continuaremos ha-
cia el exótico y aromático zoco de las Especies y los bazares 
de oro, de los más conocidos en el mundo. Almuerzo en 
restaurante con vistas 360° sobre Dubái. Tiempo libre. Al 
atardecer, embarcaremos a bordo de un crucero típico en 
“Dhow”, barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 
del siglo pasado para transportar las mercancías desde los 
países vecinos a los Emiratos. Durante la navegación por la 
ensenada de Dubái, conocida por Dubái Creek, degustare-
mos una cena a bordo mientras admiramos las vistas de los 
grandes edificios iluminados. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Dubái (51 km.): desayuno. Mañana libre o posibilidad 
de excursión opcional (con cargo) de paseo en yate. Por la tar-
de, salida hacia el desierto donde disfrutaremos de un paseo 
en vehículo 4x4 en las dunas de arena. Podremos apreciar la 
magia de la puesta de sol. Finalmente llegaremos al restauran-
te envuelto en un ambiente árabe donde disfrutaremos de la 
cena mientras admiramos diferentes espectáculos folclóricos. 
Día 4. Dubái - Abu Dhabi - Dubái (228 km.): desayuno. Sa-
lida hacia Abu Dhabi y visita de la capital de los Emiratos 
considerada el Manhattan de Medio Oriente y el centro admi-
nistrativo del país. Pasaremos por Jebel Ali y su zona franca, 
el puerto artificial más grande del mundo. En Abu Dhabi vi-
sitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed. Continua-
ción hacia la zona moderna Al Bateen, donde se encuentran 
los Palacios Reales y seguiremos al paseo marítimo conoci-
do como “el Corniche”, desde donde se tiene una buena pa-
norámica de Abu Dhabi. Pasaremos por el hotel más lujoso 

DUBÁI, MODERNIDAD  
Y TRADICIÓN

Dubái, un moderno y lujoso oasis en medio del desierto de 
Emiratos Árabes Unidos. Una joya de Oriente Medio, con 

mucho por descubrir.

Dubái

Abu Dhabi

Dubái

2.2952.295

32
Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre  

circuitos nacionales e internacionales



Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales

4 de diciembre 2.295

Suplemento de habitación individual: 575 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y carburante 
incluidos: 250 €. La estancia de 7 días/6 noches incluye la habitación disponible el día 
de llegada y la habitación hasta traslado al aeropuerto el día de salida.

Subida a Burj Khalifa Paseo en monorail

INCLUYE: traslados desde Pamplona, Santander, Laredo y Castro Urdiales hasta/desde el aeropuerto de Bilbao • Vuelos ida y vuelta Bilbao - Dubái - 
Bilbao (ida vía Múnich y vuelta vía Frankfurt) en línea regular (tasas incluídas) de la compañía Lufthansa • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en destino · Guía acompañante desde Bilbao y guía acompañante local en destino durante todo el recorrido • 10 servicios alimenticios: 5 desayunos, 
2 almuerzos y 3 cenas (agua o refresco en almuerzos y cenas, excepto cena día 5) • Visitas con guía acompañante local: Dubái clásico, desierto, Abu 
Dhabi, zona Palmera Jumeirah y Burj Khalifa • Entradas: Mezquita Grande del Sheikh Zayed, mirador The View al the Palm y Burj Khalifa · Paseo en taxi 
fluvial Abra • Paseo en Dhow con cena a bordo • Paseo en monorail • Propinas • Maleteros • Seguro de viaje.

Almuerzo en  
restaurante giratorio

Habitación disponible a la 
llegada y desayuno

del mundo que cuenta con 7 estrellas. Almuerzo en hotel 
de 5 estrellas. A continuación descubriremos el exterior del 
Museo del Louvre. Regreso a Dubái. Alojamiento. 
Día 5. Dubái (30 km.): desayuno. Comenzaremos el día di-
rigiéndonos a la Palmera Jumeirah, en la costa de Dubái. 
Formada por un conjunto de islas artificiales que forman un 
total de 31 kilómetros cuadrados. Disfrutaremos de un pa-
seo en monorail, un viaje experiencial para navegar a través 
de la Palmera Jumeirah. Posteriormente ascenderemos al 
mirador The View at The Palm desde donde tendremos las 
mejores vistas sobre la Palmera. A continuación visitaremos 
Souk Madinat Jumeirah, un pintoresco complejo comercial 
construido junto al agua conocido como la "pequeña Vene-
cia de Dubái". Regreso al hotel. Por la noche, disfrutaremos 
de una cena especial de despedidas en un restaurante con 
vistas al show de las fuentes del lago Burj Lake. Se trata 
de un espectáculo de agua, luz y música donde las fuentes 
entran en acción al ritmo de conocidas canciones.
Día 6. Dubái (25 km.): desayuno. Tiempo libre. Ascendere-
mos hasta la planta 124 del rascacielos Burj Khalifa, la torre 
más alta del mundo con 828 metros para disfrutar de la pues-
ta de sol. A continuación, posibilidad de asistir opcionalmen-
te (con cargo) al espectáculo "La Perle". Habitación disponi-
ble hasta traslado a la hora prevista al aeropuerto de Dubái. 
Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Noche a bordo.
Día 7. Dubái - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: llegada 
a Bilbao y traslado a nuestro lugar de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 
Total km.: 351 km.

Hoteles previstos o similares:Hoteles previstos o similares:

DubáiDubái
Hotel Elite Byblos 5* (ciudad) 5

Dubái

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

El emirato de Dubai es 

uno de los siete emi-
ratos que conforman 

los Emiratos Árabes 

Unidos.

33Descubre más información en www.clubdevacaciones.es



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/
folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el documento de Servicios Contratados, anexo al pre-
sernte contrato de viaje combinado y que constituye el objeto 
del contrato del viaje combinado y sus Anexos.
La información contenida en el programa / folleto es vinculante 
para la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios 
en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito 
al cliente antes de la celebración del contrato y/o previo acuerdo 
por escrito entre las partes contratantes. La información facilitada 
al viajero en el Programa/Oferta relativa a las principales caracterís-
ticas de los servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades de 
pago o garantías financieras que deban aportarse, el número míni-
mo de personas necesario para la realización del viaje y el derecho 
del viajero a resolver el contrato antes del inicio del viaje a cambio 
de una penalización adecuada, formará parte integrante del con-
trato de viaje combinado, en el caso de confirmarse finalmente el 
mismo, y no se modificará, salvo que las partes contratantes acuer-
den expresamente lo contrario. El organizador y, en su caso, el mi-
norista, antes de la celebración del contrato de viaje combinado, 
comunicarán al viajero, de forma clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información precontractual. 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Libro Cuarto del 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. (B.O.E 30-11-07), y sus modificaciones y 
demás disposiciones vigentes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada 
por CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle 
Hermosilla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102.
3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los servicios y com-
plementos que se especifiquen en el programa/oferta contratado 
y que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, 
así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos sean aplicables.
3.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido cal-
culado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante u otras fuentes de energía, y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o de las 
posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas. Cualquier 
variación de precio de los citados elementos podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
después de la celebración en los importes estrictos de las va-
riaciones aludidas. Después de la celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la 
baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 
combustible o de otras fuentes de energía.
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están di-
rectamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje 
y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos.
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio correspondiente a toda disminución de los costes mencio-
nados que se produzca en el periodo comprendido entre la cele-
bración del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho su-
puesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido 
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el mi-
norista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero 
de forma clara y comprensible, con una justificación de las mismas 
y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días natu-
rales antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de precio 
se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje combinado el 
incremento/disminución del coste que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento 
del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del 
viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el 
programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en el 
programa/oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: Tasas, impuestos y 
/o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como tasas 
turísticas, ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto 
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, y en general, cualquier otro ser-
vicio que no figure expresamente detallado en el programa/ oferta, 
en el contrato de viaje combinado.No se incluyen aquellos cargos 
adicionales que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, di-
rectamente en destino, en concepto de servicios adicionales puestos 
a disposición del viajero, incluso aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor 
con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma inde-
pendiente, no garantizándose hasta el momento de su contrata-
ción la posible realización de las mismas.
3.4.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, 
salvo que se especifique lo contrario, una aportación comple-

mentaria que usualmente, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos.
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá re-
querir un anticipo que no será superior al 40% del importe total 
del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios se 
exija el pago anticipado de importes superiores, expidiendo el co-
rrespondiente recibo en el que se especifique, además del impor-
te anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse de acuerdo con el calendario 
de pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse con una 
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto 
o circunstancias inevitables y extraordinarias:
En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el via-
jero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá:
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión por modifica-
ción o cancelación de los servicios solicitados:
Los gastos de gestión se aplicarán por reserva en los casos en los 
que se soliciten modificaciones sustanciales/ totales de la reserva, 
tales como cambio de nombres, destino, fechas de viaje o bien por 
la cancelación de los servicios solicitados.
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá en cuenta el tiem-
po transcurrido desde el momento de creación de la reserva y la fecha 
de prestación del servicio, según el siguiente escalado y tipo de reserva:

Días existentes  
entre alta 
de reserva y 
prestación del 
servicio

Aplicación  
de gastos des-
de creación

reservas
Sólo alojamiento  

(ver nota 1)
Más de  

un servicio

Nacional 
y Europa

Resto 
desti-
nos

Nacio-
nal y 

Europa

Resto 
desti-
nos

Más de 7 días hasta 72 h. 0 0 0 0
pasadas 72 h. 15 15 25 50

Entre 7 y 3 días hasta 24 h. 0 0 0 0
pasadas 24 h. 15 15 25 50

Menos de 3 días 
desde el 
momento de la 
creación  

15 15 25 50

 

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión en el caso 
de reservas de sólo alojamiento, cuando las fechas de estancia 
coincidan con un periodo de alta ocupación (puentes, Fin de Año, 
festividades locales/ nacionales, etc), en fechas de baja ocupación 
no será de aplicación la normativa sobre los citados gastos. 
Los errores en la transcripción de nombres o apellidos en los 
billetes aéreos, estarán sujetos a las condiciones de las tarifas de 
las compañías, generando un mínimo de gastos de gestión de 
20€, pudiendo darse la circunstancia de que la compañía aérea 
no permitiese ese cambio de nombre/apellido.
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una penaliza-
ción consistente en los Gastos de Anulación del Proveedor de 
los servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el desistimiento se pro-
duce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la 
fecha del viaje
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días de antela-
ción de la fecha del viaje
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá dere-
cho a la devolución alguna de la cantidad abonada. No obstante lo 
dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inme-
diaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje 
combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viaje-
ro tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo 
sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá de-
recho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no 
a una compensación adicional. El viajero podrá ceder el contrato 
de viaje combinado a una persona que reúna todas las condicio-
nes aplicables a dicho contrato comunicándolo previamente al 
organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte duradero, 
con una antelación razonable de al menos siete días naturales al 
inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario responderán 
solidariamente ante la Agencia de Viajes de la cantidad pendiente 
del pago del precio del viaje así como de cualquier comisión o re-
cargo y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en 
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de los costes 
efectivos de la cesión. Tales costes deberán ser razonables y, en 
todo caso, no superarán los costes efectivamente soportados por 
el organizador y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, 
en su caso, el minorista proporcionarán al cedente las pruebas de 
las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de 
la cesión del contrato.  En el caso de que el viaje combinado es-
tuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contra-
tación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, 
los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas entre las partes. Los cambios de horario 
de los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse hasta 
48 horas antes de su fecha de salida, no se considerarán motivo 
suficiente para el desistimiento del viaje por parte del cliente. 
Será responsabilidad del cliente reconfirmar los horarios de los 
vuelos especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si los 
vuelos de acercamiento a las ciudades de origen de estos vue-
los especiales no han sido reservados a través de la Compañía 
Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos que 
su modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios en 
la operativa de dichos vuelos especiales.
El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá cancelar el 

contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que 
este haya realizado, pero no será responsable de compensación 
adicional alguna si se ve en la imposibilidad de ejecutar el con-
trato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifi-
ca la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio 
del viaje combinado, o bien si el número de personas inscritas 
para el viaje combinado es inferior al número mínimo especi-
ficado en el contrato y el organizador o minorista notifican al 
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1. Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración.
2. Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.
3. Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en 
el caso de viajes de menos de dos días de duración.
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la 
estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contra-
to siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de dicha 
modificación al viajero por el propio organizador o el minorista de 
forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve 
obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales ca-
racterísticas de los servicios de viaje, no puede cumplir con alguno 
de los requisitos especiales del viajero aceptados previamente o 
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento 
de conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar 
un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su 
caso, el minorista, de ser posible de calidad equivalente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha 
modificación sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y 
destacada y en un soporte duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la mo-
dificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de 
su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique 
su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior se entenderá 
que opta por resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje com-
binado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud de 
lo indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero 
de un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, 
el minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos 
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. Será asimismo de 
aplicación lo previsto en la estipulación 9.
f) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar 
de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será res-
ponsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indem-
nizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso 
de que el viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión de 
indemnización por daños y perjuicios previstas en la estipulación 9.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimien-
to de la ejecución del contrato.
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista 
sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la eje-
cución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-
11-07) y sus modificaciones, será de dos años, según queda esta-
blecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad. 
9.1. General. Los organizadores y los minoristas de viajes com-
binados responderán de forma solidaria frente al viajero del 
correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el 
contrato, con independencia de que estos servicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores, y con independencia 
del derecho de repetición frente al operador al que le sea impu-
table el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a 
terceros que hayan contribuido a que se produjera el hecho que 
dio lugar a la compensación, a la reducción del precio o a otras 
obligaciones. El Organizador manifiesta que asume las funcio-
nes de organización y ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se 
le proporcionará al viajero, información y certificado de Garantía 
exigido por la normativa legal de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformi-
dad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la 
falta de conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o per-
juicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformi-
dad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demues-
tran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados de los servicios contratados e imprevisible o inevitable.
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia. El viajero 
podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la 
ejecución del viaje combinado directamente al minorista a tra-
vés del cual fue adquirido, y el organizador y el minorista de-
berán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades, en especial en caso de circunstancias 
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inevitables y extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sani-
tarios, las autoridades locales y la asistencia consular.
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha ori-
ginado intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que 
haya incurrido el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del 
alcance y/o condiciones de pago de indemnizaciones por parte 
de los prestadores de servicios de viaje incluidos en el viaje com-
binado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales 
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y con exclusión 
de los daños corporales o perjuicios causados de forma intencio-
nada o por negligencia, la indemnización tendrá como límite el 
triple del precio total del viaje. La indemnización o reducción del 
precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en virtud de los 
Reglamentos comunitarios 261/2004, 1371/2007, 392/2009, 
1177/2010, 181/2001 o convenios internacionales se deducirán 
la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado. 
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se re-
comienda que se efectúe con un mínimo de antelación de dos 
horas (plazo que podrá variar en virtud de las circunstancias 
concretas y país de destino) sobre el horario oficial de salida, y 
en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al 
suscribir el contrato. En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho ho-
ras de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel ven-
drá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asig-
nada por el órgano competente de su país. Si no existe categoría 
oficial, la información que se ofrezca tiene carácter orientativo.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la 
existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo 
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera 
cama o plegatín, se estimará siempre que la utilización de la tercera 
cama o plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habitación como triple, o con otra de-
nominación y ocupación para tres personas, en todos los impresos 
de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro 
camas, cuando así se especifique en la oferta del programa / folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en fun-
ción del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como 
normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 
15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 ho-
ras del día de salida, si bien este horario puede variar sensiblemente 
en función de la política interna de cada establecimiento. Cuando el 
servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de 
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o 
apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, 
es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comu-
nicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia 
Organizadora, al hotel o a los apartamentos directamente, según los 
casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de 
hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmen-
te no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El 
servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté dis-
ponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias del viaje combina-
do, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté inclui-
do en la oferta del programa / folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados de-
finitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan fi-
nalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios 
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le 
será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al desis-
timiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, 
según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsa-
ble de hacer la declaración correcta del número de personas que ha 
de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su 
edad.  Se advierte que la administración de los apartamentos pue-
de legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o 
cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfec-
cionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no 
estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 

viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determina-
dos servicios. Determinados proveedores de servicios, como 
hoteles, apartamentos,…pueden solicitar al viajero, antes de la 
prestación del servicio y en destino, que aporte una garantía en 
previsión del posible consumo de extras o posibles daños.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal correspondiente y la de los me-
nores debidamente autorizados, según las leyes del país o países que 
se visitan.El viajero se compromete a facilitar a la agencia por escrito, 
y antes de la contratación del viaje, la información referente a todas 
las circunstancias personales que puedan afectar a este respecto, 
para poder facilitar información de índole general correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, 
o por defecto en la documentación exigida, o por no ser porta-
dor de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabi-
lidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de de-
sistimiento voluntario de servicios. Los menores de 18 años de-
ben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Para información específica al respecto, se recomienda 
la consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su 
embajada/consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanita-
rias en la página web https://www.mscbs.gob.es.
12. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la soli-
citud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia 
detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. 
Igualmente es muy importante destacar que las agencias mino-
ristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona 
con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá ponerlo de inme-
diato en conocimiento de la agencia mayorista, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo 
con las características del mismo.
13. Tramitación de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclama-
ción, puede dirigirse a la delegación de viajes donde formalizó 
su reserva. Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en 
el art. 40 de la Ley 7/2017 por la que se regula la resolución 
alternativa de litigios de consumo, le informamos que CDEV 
SENIOR SL. no se halla adherido a ningún organismo y/o enti-
dad de resolución alternativa de los mismos. No obstante lo an-
terior, si usted no está de acuerdo con la solución adoptada por 
nosotros al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a la Junta 
Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su Ayuntamiento co-
rrespondientes, así como a la Dirección General de Turismo. En 
todo caso, le informamos que CDEV SENIOR SL, no participará 
en el procedimiento arbitral ante dichas entidades indicadas.
14. Seguro
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte públi-
co y colectivo con Club de Vacaciones, gozan de la cobertura del 
“seguro de Accidentes y Asistencia“, que le cubrirá las principales 
emergencias (póliza nº960011. con Mana Underwriting). Las co-
berturas del seguro son:
Equipajes: pérdidas materiales hasta 350 €. Seguro de acciden-
tes por un capital de 60.000 euros, en caso de muerte ocasio-
nada por accidente sufrido por el medio de transporte, incluido 
en este folleto. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización: en España hasta 1.750 € y en el extranjero has-
ta 20.000 €. Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos, fallecidos y de un acompañante y reincorporación al 
viaje. Desplazamiento de un acompañante, en caso de hospita-
lización del asegurado por un periodo superior a 5 días. Gastos 
de hotel en el extranjero (80 €/día), hasta un máximo de 800 
€. Escolta de restos mortales: desplazamiento incluido y gastos 
de estancia hasta 50 €/día, hasta un máximo de 500€. Gas-
tos de prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o 
accidente del asegurado hasta 80 € por día, hasta un máximo 
de 800€. Envío urgente de medicamentos no existentes en el 
extranjero. Ayuda a la localización y envío de equipajes. Gastos 
del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diag-
nóstico de COVID-19 (PCR) hasta 200 €. Prolongación de es-
tancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (100 €/día y 
un máximo de.1.500 €). Gastos por anulación de viaje/reservas 
hasta 1.000€ (Incluye anulación por positivo en COVID-19 del 
asegurado).  Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro 
seguro deberá dirigirse a Mana Underwriting. Teléfono a cobro 
revertido desde España y el extranjero: +34 91 197 62 56. Este es 
un resumen de garantías a título informativo, no sustituyendo en 
ningún caso a las condiciones generales, particulares y especiales 
de la póliza. Puedes consultar las condiciones de las coberturas 
del seguro en su agencia de viajes. Se informa al viajero de que 
existe la posibilidad de suscribir un seguro facultativo que cubra los 
gastos originados en caso de que el viajero decida poner fin al con-
trato o gastos de asistencia, incluidos los de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.
15. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, 
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del 
usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del ve-
hículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén pre-
sentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo 
o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las 

compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el do-
cumento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el cliente deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Organizadora se compromete a prestar la opor-
tuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo es-
tán destinados únicamente a ofrecer una mayor información a 
los Sres. Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo 
de modificación en los establecimientos, con posterioridad a 
la publicación del folleto, ello no podrá ser considerado como 
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de Di-
rección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo 
posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o con-
secuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría 
del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en 
cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a 
la ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia 
de ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán 
por cuenta del cliente. CDEV SENIOR SL. no se responsabiliza 
de las incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos 
por la Agencia Detallista o por el propio cliente al margen del viaje 
combinado contratado con CDEV SENIOR SL.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que en los 
circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se 
prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría y zona si no existe disponibili-
dad en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así 
lo exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas en el programa/oferta. 
Esta identificación no supondrá modificación del contrato.
6. Cruceros.
6.1. Organización
Se considera que el viaje combinado comenzará en la fecha y lugar 
en que se inicien los servicios prestados por la Organizadora. Los 
servicios de transporte aéreo, terrestre o marítimo, así como los ser-
vicios de alojamiento previos o posteriores al crucero que no sean 
contratados a la Organizadora, tendrán la consideración de servicios 
sueltos cuando sean adquiridos por mediación de la Agencia.
6.2. Alteraciones
Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad de sustituir el bar-
co previsto para el viaje por otro de características análogas, en caso 
de que fuera necesario por razones técnicas operativas o por cual-
quier otra causa razonable. El Capitán del barco, como representante 
de la Organizadora, tiene la facultad de modificar la ruta del crucero 
por causas de fuerza mayor, o bien por exigencias de la seguridad 
del barco o de la navegación, pudiendo efectuar operaciones de 
asistencia y salvamento de otros barcos y/o terceras personas y/o 
pasajeros. El ejercicio de estas facultades no implica modificación del 
viaje, a los efectos de esta condición.El Organizador tiene la facultad 
de asignar al pasajero un camarote / habitación distinto al previsto 
en el contrato, siempre y cuando tenga características similares. De 
producirse un cambio a un tipo de alojamiento de inferior precio, los 
pasajeros afectados por tal cambio únicamente tendrán derecho al 
reembolso de la diferencia de precio, según las tarifas aplicables. En 
el caso de Establecimientos Hoteleros, y en ausencia de clasificación 
oficial reconocida por las Autoridades Públicas competentes, dicha 
clasificación será establecida por el propio Organizador, en base a 
criterios razonables de evaluación de estándares de calidad.
6.3. Prohibiciones
Los pasajeros deberán cumplir las normas de prudencia y dili-
gencia exigibles, las disposiciones indicadas por la Organizadora, 
y las normas y disposiciones administrativas y legales relativas al 
viaje; respondiendo frente a la Organizadora de los daños y per-
juicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos que origine 
al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres etc. Igualmente el 
pasajero responderá de los daños y perjuicios que ocasione a otros 
pasajeros o a terceros. Queda prohibido al pasajero subir a bordo 
del buque mercancías, animales, armas, municiones, explosivos, 
materiales inflamables, sustancias tóxicas o peligrosas y en general 
todo aquello que pueda alterar la seguridad del buque o sus pasa-
jeros.En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las medidas 
adecuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato, o 
para evitar que se agraven. Los daños que resulten de no haber 
adoptado dichas medidas serán por cuenta del pasajero.
6.4. Facultades del capitán
Conforme a las disposiciones legales y los Tratados Internacio-
nales, el Capitán tiene plenas facultades para asistir y remolcar 
a otros barcos; desviarse de la ruta prevista; hacer escalas en 
cualquier puerto; transbordar a otro barco pasajeros y equipajes; 
rechazar el embarque de quien a su juicio no reúna las condi-
ciones de salud necesarias para realizar el crucero; desembarcar 
durante el crucero a quien a su juicio se encuentre en condi-
ciones de salud que no le permitan la continuación del crucero, 
o, en general a quien pueda representar un peligro para la se-
guridad del barco o la de los pasajeros; Todos los pasajeros se 
someterán a la autoridad del Capitán, y especialmente en todo 
lo relativo a la seguridad del barco o la navegación.
7. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, 
en algunos casos el guía será el portador de la documentación 
acreditativa de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y 
demás servicios a prestar. En los viajes individuales dicha docu-
mentación será entregada al cliente antes de la fecha de salida.
16. Vigencia: La vigencia del programa/folleto será desde febre-
ro de 2022 a octubre de 2022 (excepto en los productos que se 
indiquen otras fechas). No obstante, serán válidos los cambios 
en dicha información, tanto en las características de los servicios 
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan 
comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato 
o se hayan acordado modificaciones entre las partes. Fecha de 
edición: 10 de enero de 2022. En caso de efectuarse una nueva 
edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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Por un mundo mejor. Acción Social
Club de Vacaciones destina UN EURO POR 
CADA PLAZA que venda para llevar a cabo dis
tintas acciones sociales que serán seleccionadas 
anualmente por un Comité de Expertos formado 
por estas entidades de reconocido prestigio.
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