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HOTELES: te ofrecemos una amplia gama de esta-
blecimientos, donde podrás elegir la estancia que 
más se ajuste a tus necesidades y así disfrutar de la 
playa, el mar, la montaña, balnearios, tranquilidad, 
actividades y mucho más.    

SPA: ofrecen la posibilidad de realizar diversos pro-
gramas de puesta en forma, belleza,... sin la utili-
zación de agua termal o marina, encaminados a la 

búsqueda de un buen estado corporal o al mante-
nimiento de la salud en general. 

BALNEARIO: instalación que dispone de aguas mi-
nero-medicinales declaradas de Utilidad Pública, 
servicio médico e instalaciones adecuadas para lle-
var a cabo los tratamientos que se prescriben. Sirven 
tanto para tratar dolencias o prevenirlas, como para 
pasar unos días de descanso y puesta en forma. 

TALASOTERAPIA: utilización simultánea, con fines 
preventivos y curativos, de los beneficios del medio 
marino, que comprenden el clima marino, el agua de 
mar, los lodos marinos, algas y fangos. 

ESCAPADAS: te proponemos conocer distintos 
destinos, donde además de la  estancia en el hotel, 
te ofrecemos una variedad de  actividades y visitas 
para que elijas y complementes tu viaje.
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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

D
is

eñ
ad

o
 p

o
r 

F
re

ep
ik

.c
o

m

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. 



En Club de Vacaciones trabajamos a diario para ofrecerte la mejor selección de destinos y así devolverte la 
confianza que depositas en nosotros cada vez que nos confías algo tan valioso como tu tiempo libre y tus 
ilusiones por viajar y descubrir cada rincón del mundo.

Siéntate, acomódate y piérdete entre los diferentes viajes que hemos preparado exclusivamente para ti: un pa-
seo por los canales de Venecia, los espectaculares paisajes de Cantabria o Galicia, un aperitivo en una terraza de 
Florencia o en un patio cordobés, recorridos por lugares donde poder adentrarse en la historia de civilizaciones y 
culturas milenarias, como la egipcia o griega, y por supuesto, las calles iluminadas en Navidad, llenas de magia y 
vestidas de cuento, donde poder disfrutar de los mercados navideños.

Trabajamos para que cada propuesta de viaje se convierta en el recuerdo de grandes momentos vividos.
Gracias por confiar en Club de Vacaciones.

¿Aún tienes las maletas sin hacer?

Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. 

En este catálogo encontrarás una selección de los mejores destinos que hemos programado para ti.  
Amplia la información en tu agencia de viajes o en www.clubdevacaciones.es



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

ESTANCIA POR  
CUARENTENA  
MÉDICA DEBIDA  
AL COVID-19

GASTOS PRUEBA DE 
DIAGNÓSTICO (PCR)

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. (2) Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 (PCR). En caso de que el ASEGURADO, estando de viaje, presente síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 y un médico prescriba la realización de un 
PCR, el ASEGURADOR reembolsara al ASEGURADO el coste de la realización de dicha prueba siempre que se justifique documentalmente con la factura de compra del test así como la 
factura del centro hospitalario. Quedan excluidos los casos de no posibilidad de realización del test por la no disponibilidad en el lugar donde se encuentre el ASEGURADO

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)(2)

• 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.

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
COBERTURAS DE VIAJE COVID-19 
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HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar tu viaje podemos reservarte una noche de hotel en  
Madrid o en Barcelona al inicio o final de tu circuito. Los hoteles están situa-
dos en la zona del aeropuerto o en las proximidades en ambas ciudades.  

CIUDAD HOTEL DOBLE INDIVIDUAL

Madrid

Hotel 4* Hotel Marriott Auditorium o similar 110 € 93 €

Hotel 3LL/3* Compostela Suites o similar 78 € 78 €

Barcelona Hotel 4* Hotel Frontair Congress Barcelona o similar. 114 € 99 €

NO TE QUEDES  
SIN VIAJAR

Precios por habitación y noche. Los traslados del aeropuerto al hotel o viceversa están sujetos a condiciones y horarios estipulados.. Tasa turística en Barcelona 
no incluida (1,32€ por persona y noche). Más información en página 10. 

En Club de Vacaciones no queremos que te quedes sin viajar a tus destinos favoritos, para ello po-
nemos a tu disposición una serie de servicios complementarios:

ACERCAMIENTO EN TREN
Consulta opciones de acercamiento en tren a los puntos de salida. Puedes completar tu 
viaje con las tarifas especiales de tren que ponemos a tu disposición. Con cuanta más an-
telación reserves, más descuento obtendrás. 

TRAMITACIÓN DE VISADOS

Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el visado de los siguientes países: 
Rusia, Turquía y Egipto, 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.

VI VISADO

CONSULTA DE OTROS ORÍGENES
Consulta más ciudades de origen desde tu comunidad, no todos los orígenes disponibles 
aparecen en este catálogo. Acude a tu agencia de viajes habitual e infórmate de todas las 
opciones. 

¡ANTICIPA TU RESERVA! 
Tarifa garantizada hasta 30 días o hasta agotar el cupo contratado. Para reservas con me-
nos antelación se aplicará la tarifa disponible en el momento de realizar la reserva.



!¡  DOCUMENTACIÓN

Documentación para españoles: los pasajeros están 
obligados a llevar la documentación en regla necesaria 
para el destino a visitar, en el caso de menores de edad 
y bebés también es obligatorio llevar DNI, pasaporte en 
vigor y/o cualquier otra documentación exigida por el país 
a visitar. 

Visados para españoles: en el caso de países que solicitan 
visado de entrada o documentación exigida por el país, y 
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada, el 
cliente puede realizar, por su cuenta, todos los trámites 
necesarios para la obtención de dichos documentos o 
bien, si lo desean a través de Club de Vacaciones podemos 
ofrecerle para su mayor comodidad, la tramitación de los 
mismos (únicamente visados).

De los destinos recogidos en este catálogo, actualmente 
precisa de visado para acceder al país los siguientes: Cuba, 
Rusia, Uzbekistán e India. No obstante, rogamos consultar en 
el momento de realizar la reserva. 

Nacionalidades diferentes a la española: rogamos consultar 
en los organismos competentes así como Embajada y 
Consulado correspondiente, la documentación, visados y 
demás requisitos que puedes precisar.

!¡  EQUIPAJE

La franquicia de equipaje incluida en tu billete de avión 
va en función de la compañía que opere el vuelo y el 
destino. Todos los equipajes que superen dicha franquicia 
se consideraran como exceso con el recargo que en cada 
caso fije la compañía. Rogamos consultar condiciones de la 
compañía aérea correspondiente sobre este particular.

!¡  CIRCUITOS

En Club de vacaciones diseñamos itinerarios especialmente 
pensados para nuestros clientes. Trabajamos para 
encontrar el mejor equilibrio entre visitar lugares de gran 
interés con una logística que nos permita hacer el recorrido 
de la manera más cómoda posible. Para ello tenemos en 
cuenta las distancias y tiempos de traslados, las noches a 
pernoctar en cada ciudad, así como el resto de servicios 
que intervienen en el viaje.  

Dentro de la búsqueda de la mejor manera de realizar el 
itinerario, debemos tener presente las infraestructuras de 
algunos de los países, carreteras, el tipo de hoteles, etc.

Los circuitos, salvo especificación al respecto, no incluyen 
maleteros. 

Por exigencias gubernamentales/oficiales/policiales, 
algún tramo del recorrido previsto en nuestras visitas, así 
como lugares emblemáticos, podrían sufrir cortes o estar 
cerrados al público sin previo aviso debido a actos oficiales 
u otros, ajenos a nuestro ámbito de control.

Salidas sujetas a formación de grupo: la realización de los  
viajes puede requerir un mínimo de personas, de no llegarse 

INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA REALIZAR  

LA RESERVA
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a este mínimo Club de vacaciones ofrecerá un circuito 
similar al contratado por el cliente.

Modificaciones, alteraciones orden: el orden de los 
servicios, por causas operativas, podría verse modificado 
sin previo aviso alterando o invirtiendo el orden del mismo, 
respetando siempre el contenido del programa.

!¡  TRANSPORTE

El nombre indicado en la reserva debe coincidir 
exactamente con el que aparece en el documento con 
el que vayas a viajar (DNI o pasaporte), en caso que haya 
algún error cabe la posibilidad que te sea denegado el 
embarque. Los gastos derivados serán asumidos por el 
cliente, no siendo responsabilidad de Club de Vacaciones.

Las reservas de avión y de tren, están sujetas a condiciones 
especiales de contratación, con un número limitado de 
plazas ofertadas en determinadas clases de reserva, y que 
pueden conllevar la emisión inmediata de los billetes tras 
la fecha de realización de la reserva del viaje.

Todos los horarios publicados en este folleto están sujetos 
a posibles modificaciones por parte de la compañía 
operadora.

Cualquier problema relacionado con los vuelos (retrasos, 
equipajes, etc.) será responsabilidad de la compañía aérea. 
Es imprescindible hacer la denuncia in situ para su posterior 
reclamación.

Renfe: los mejores precios, reservando con 30 días o más 
de antelación. Plazas limitadas en cada tarifa, válidas para 
determinadas rutas. Tarifas no aplicables para reservas 
de sólo tren. Siempre deberán ir combinadas con otros 
productos y servicios. Independientemente de la fecha de 
compra, la emisión de los billetes se realizará con un plazo 
aproximado máximo de 90 días de antelación a la fecha 
de viaje. Si la reserva tiene una antelación inferior a 30 
días, no dejes de consultar también las tarifas especiales 
que tenemos a tu disposición. Las plazas reservadas  son 
automáticamente asignadas por Renfe en el momento 
de confirmar la reserva, no siendo posible elegir plaza 
específica.

Plazas limitadas en cada tarifa, válidas para determinadas 
rutas. Las plazas reservadas son automáticamente 
asignadas por Renfe en el momento de confirmar la 
reserva, no siendo posible elegir plaza.

Autocares: no existe asignación previa de asientos y debes 
tener en cuenta que no están adaptados para personas con 
movilidad reducida.

!¡  ESTABLECIMIENTOS

En cada circuito publicado en este folleto encontrarás 
los hoteles previstos o similares junto con la categoría 
establecida y el lugar de ubicación. Antes de la salida los 
clientes serán informados de los hoteles definitivos, los 
cuales aparecerán en su documentación de viaje.

Debido a niveles de ocupación, número de participantes, 
ferias, eventos o acontecimientos especiales se podrán 
asignar otros establecimientos pero siempre respetando la 
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categoría reservada por el  cliente.

En algunos de los destinos publicados en este catálogo no 
existe categoría oficial asignada al establecimiento, la categoría 
indicada en las descripciones de los mismos corresponde a 
la asignada por el establecimiento o por Club de vacaciones. 
Para información más ampliada rogamos consulten, ya que la 
legislación vigente puede variar sin previo aviso.

Servicios: algunos de los servicios que se detallan, 
están sometidos, en cuanto a horarios y fechas de 
funcionamiento, a las normas que en cada caso estipula 
el establecimiento. Así por ejemplo, aun cuando se 
describa que dispone de aire acondicionado, no significa 
que su funcionamiento sea las 24 horas del día, ni todos 
los meses que abarca la validez de este catálogo así como 
los traslados que están sujetos a disponibilidad. Esta nota 
debe ser tenida en cuenta también para otros servicios 
como: piscinas, programas de animación, bar-piscina, etc.

!¡  GUÍAS
Guías acompañantes: las funciones del guía acompañante, 
están orientadas propiamente al acompañamiento y 
atención de los viajeros. Siempre estará entre sus idiomas 
el Español teniendo en cuenta que puede ser de otra 
nacionalidad el guía. 

Guías locales: persona que guía a los visitantes en el idioma 
de su elección e interpreta el patrimonio cultural y natural 
de una zona, que normalmente posee una titulación 
específica sobre una zona, por lo general emitido o 
reconocido por las autoridades competentes.

Ambas profesiones son distintas pero complementarias.

Asistencia aeropuerto: en los casos en los que los clientes 
no viajen desde origen con guía y se trate de un grupo 
numeroso, les proporcionaremos un servicio de asistencia 
en el aeropuerto para ayudar con los trámites de facturación. 
Cuando exista este servicio le será expresamente indicado 
en documentación.

Chofer guía: si el número de viajeros es inferior a 20, 
el circuito se podrá realizar sin la asistencia técnica del 
guía acompañante. En este supuesto se realizarán las 
gestiones necesarias, para que el conductor del autobús 
sea conocedor del recorrido, y según el caso haga las 
funciones de delegado del grupo.

!¡  COMIDAS

Los precios publicados como norma general incluyen 
bebidas (agua y/o vino) en las comidas, excepto donde 
se indique lo contrario. La cantidad de vino y/o agua será 
determinada por cada establecimiento (lo habitual es 1 
copa por persona).

Como norma general el primer servicio del hotel será la 
cena (cuando esté incluido). En los vuelos cuya llegada a 
destino se realice después de las 19:00 h. el primer servicio 
del hotel será el alojamiento.

El día de regreso a la ciudad de origen, el último servicio 
de restauración será el desayuno (si el horario lo permite).

Si por causas de retraso, sea cual fuere, no se utilizara algún 
servicio de restauración correspondiente a la pensión 
alimenticia contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna.

En las noches pre y/o post tour incluidas en el itinerario, se 
ofrecerán en régimen de solo alojamiento.

!¡  NOTAS IMPORTANTES

Los clientes que por motivos médicos, necesiten un menú 
especial en el viaje, deberán indicarlo en el momento 
de realizar la reserva. Dichas peticiones no podrán ser 
garantizadas por Club de Vacaciones.

Las personas de movilidad reducida, deberán comunicarlo 
con anterioridad a la fecha de salida.

Los clientes tienen que valerse por sí mismos o ir 
acompañados de una persona encargada de su cuidado 
y/o asistencia.

!¡  PRECIOS/DESCUENTOS/OFERTAS

Para beneficiarse de la tarifa de Mayores es obligatorio que 
al menos 1 ocupante por habitación sea mayor de 60 años. 
No está permitido separar a los mayores de 60 años para 
beneficiar a hijos, nietos u otra pareja que no cumpla con 
esta condición. En el caso de no cumplir estos requisitos, el 
hotel podrá pedir a los clientes pago directo de la diferencia 
de tarifa antes de alojarse.

Descuento exclusivo para residentes: será de aplicación la 
subvención para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla en aquellas compañías y vuelos que así lo permitan 
y siempre que el viajero acredite su residencia cumpliendo 
los requisitos exigidos para su aplicación. Los precios de 
los paquetes están calculados con independencia de la 
bonificación de residentes, se calculará y aplicará, en su 
caso, en el paso final de su compra.

En ningún caso las ofertas publicadas son acumulables 
entre sí.

!¡  CRUCEROS

Al no existir ningún tipo de catalogación oficial de buques, 
la clasificación asignada es a título informativo.

Un camarote es el equivalente a una habitación de un 
hotel, pero en un barco. Sin embargo, los camarotes de los 
barcos suelen ser compactos y funcionales.

Existen varios tipos de camarotes, que determinan el 
precio del crucero: interiores, exteriores (con ojo de buey, 
ventana o incluso balcón), exteriores con vista obstruida 
(vista parcial o totalmente limitada por un bote salvavidas, 
parte del barco o similar), suites-apartamentos (con salón, 
bañera y, a veces, una pequeña terraza).

Cuota o tasa de servicio: es un importe que no suele estar 
cargado en el precio del crucero y se carga directamente 
en la cuenta de a bordo del pasajero. Esta cantidad varía 
según la cía. Naviera, el recorrido y la duración del itinerario.

!¡  HABITACIONES

Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas 
o una sola cama válida para dos personas. 

Las  acomodaciones para tres personas estarán sujetas a 
disponibilidad por parte del alojamiento. En la mayoría de 
los casos pueden consistir en una habitación doble con 
cama supletoria, sofá cama, o cama plegable por lo que 
no recomendamos la acomodación para tres personas 
mayores de 60 años.

Los hoteles disponen de un número determinado 
de habitaciones individuales con su suplemento 
correspondiente.

!¡  COVID-19

Importante: en el marco de la pandemia Covid-19, 
se recomieda la consulta de www.mae.es si se viaja al 
extranjero y la página www.mscbs.gob.es para cuestiones 
sanitarias.

Consulta información de requisitos de regreso a España: 
www.spth.gob.es

Puede haber destinos, incluso en territorio nacional, con 
limitaciones y/o requisitos que afecten a la entrada en 
ellos o a la libertad de movimientos en los mismos.

Los productos pueden sufrir modificaciones.



PRODUCTOPRODUCTO    
EXCLUSIVO EXCLUSIVO 

Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más 
importante que los buenos momentos. Te ofrecemos un 
Pass Seniors muy especial con 3 noches en Paradores 
que puedes organizar a tu gusto. 

En un mismo Parador o en 3 Paradores distintos, 
alojándote 3 noches seguidas o disfrutando  de una en 
una para adaptarse a tus necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 275€ en alojamiento y desayuno 
o por 440€ si prefieres en media pensión.

¡RESERVA EN MÁS DE 70 PARADORES!
PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

275275€€
por habitación en 

 alojamiento y desayuno

Parador de Jarandilla

Tres noches en más  
Tres noches en más  de 70 Paradores

de 70 Paradores

PASS SENIORS 2021/2022

CONDICIONES: Pass Seniors Paradores contiene 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar. Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en el Parador o 
Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. *Vigencia: hasta el 30 de junio de 2022. Fechas de excepción de 2021: del 8 al 11 de octubre, del 29 al 31 de octubre, del 3 al 7 de diciembre, 
24 de diciembre y 30 y 31 de diciembre. Fechas de excepción de 2022: del 14 al 17 de abril y del 29 de abril al 1 de mayo (En todas las fechas: ambos inclusive). Pass Seniors Paradores no 
será prorrogable ni reembolsable. (1) Del 1 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022. (2) Hasta el 30 de septiembre 2021 y del 1 de abril al 30 de junio 2022. (3) Excepto agosto 2021. (4) Excepto 
agosto y septiembre 2021.Consulta días de validez incluidos en esta promoción.

• Aiguablava (1)
• Albacete
• Alcalá de Henares
• Alcañiz
• Almagro
• Antequera
• Arcos de la 
Frontera
• Argómaniz
• Arties
• Ávila
• Ayamonte (3)
• Baiona (4)
• Benavente

• Benicarló (4)
• Bielsa (3)
• Cáceres
• Cádiz Hotel 
Altántico (1)
• Calahorra
• Cambados (3)
• Cangas de Onís (3)
• Cardona
• Carmona
• Castillo Monterrei
• Cazorla (3)
• Cervera de 
Pisuerga

• Ceuta
• Chinchón
• Ciudad Rodrigo
• Córdoba
• Corias
• Costa da Morte (4)
• Cruz de Tejeda
• Cuenca
• El Hierro (3)
• Ferrol
• Fuente Dé
• Gijón (3)
• Gredos
• Guadalupe

• Jaén
• Jarandilla de la Vera
• Jávea (1)
• La Gomera (2)
• La Granja
• La Palma
• La Seu d’Urgell
• Las Cañadas Teide (2)
• Lerma (1)
• Limpias (3)
• Lorca
• Lleida
• Málaga Golf (4)
• Manzanares

• Mazagón (4)
• Melilla
• Mérida (2)
• Mojácar (4)
• Monforte de Lemos
• Nerja (1)
• Olite
• Oropesa
• Plasencia
• Pontevedra
• Puebla de Sanabria
• Ribadeo
• Ronda
• Salamanca

• Santillana del Mar
• Santillana Gil Blas (4)
• Sto. D. Bernardo
• Sto. D. de la Calzada
• Santo Estevo (3)
• Segovia (1)
• Sigüenza
• Soria
• Sos del Rey 
Católico
• Teruel
• Toledo (1)
• Tordesillas
• Tortosa

• Trujillo
• Tui
• Úbeda
• Verin (2)
• Vic-Sau
• Vielha
• Villalba
• Villafranca del Bierzo
• Zafra
• Zamora (1) 

PARADORES DONDE SE PUEDE UTILIZAR:

Pass Seniors ParadoresPass Seniors Paradores
Hay privilegios que solo llegan con los años...

Parador de Baiona Para estancias hasta el 30 de junio de 2022*
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Zaragoza

Selecciona...Selecciona...

Elige el número de días y 
noches que quieras para tu  

estancia. 

LOS DÍAS

Elige un destino.

QUIERO IR A...

Selecciona un alojamiento. 

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

DESDE..



Salidas desde Madrid, 
Valladolid y Cuenca desde 291

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y Cuenca desde 446

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 434

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y Cuenca desde 676

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y Cuenca desde 486

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 420

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y Cuenca desde 492

Salidas desde Madrid, 
León y Cuenca desde 503

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y León desde 412

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 502

Salidas desde Madrid, 
Cuenca y Valladolid desde 374

Salidas desde Madrid, 
Valladolid y León desde 383

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

BenidormBenidorm

TorreviejaTorrevieja

TorremolinosTorremolinos

AlteaAltea

GandíaGandía

BenalmádenaBenalmádena

CalpeCalpe

CulleraCullera PeñíscolaPeñíscola

FuengirolaFuengirola

GuardamarGuardamar

BenicássimBenicássim

Hotel 3*

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 3* 

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 4* Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y/o vino en almuerzos y cenas). Precios “desde” basados en determi-
nados periodos de los meses de octubre y noviembre de 2021, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias 
inferiores o superiores y días de operación. PC: pensión completa.

Súbete...Súbete...

CostaCosta  BlancaBlanca

Costa de ValenciaCosta de Valencia

Costa de CastellónCosta de Castellón

Costa del SolCosta del Sol

12



¡Estos son sólo algunos ejemplos! 

Consulta los hoteles disponibles 

en tu agencia de viajes.
!¡

Salidas desde Madrid, 
Zaragoza y Ciudad Real desde 552

Salidas desde Madrid  
y Ciudad Real desde 630

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 686

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 351

Salidas desde Madrid desde 362

Salidas desde Madrid, y 
Puertollano desde 689

Salidas desde Madrid, y 
Ciudad Real desde 514

Salidas desde Madrid, y 
Ciudad Real desde 433

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 589

Salidas desde Madrid, y 
Ciudad Real desde 475

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 631

SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

EsteponaEstepona

Conil de la FronteraConil de la Frontera

IslantillaIslantilla SalouSalou

Roquetas de MarRoquetas de Mar

RotaRotaPuerto de Sta. MaríaPuerto de Sta. María

CádizCádiz

El RompidoEl Rompido

ChiclanaChiclana

MatalascañasMatalascañas

Hotel 4*

Hotel 4* 

Hotel 4* Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 4* Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 4* 

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y/o vino en almuerzos y cenas). Precios “desde” basados en determi-
nados periodos de los meses de octubre y noviembre de 2021, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias 
inferiores o superiores y días de operación. PC: pensión completa. 

Súbete...Súbete...

Costa del SolCosta del Sol
Costa de la LuzCosta de la Luz
Costa DoradaCosta Dorada

Salidas desde Madrid y 
Zaragoza desde 727

MarbellaMarbella
Hotel 5* 

13

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayuno

Precio por persona en habitación doble

Media PensiónMedia Pensión



SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde estación de tren a hotel elegido, pensión completa (agua y/o vino en almuerzos y cenas), excepto indicado. Precios “desde” basados en determinados pe-
riodos de los meses de octubre y noviembre de 2021, en origen más económico y en tarifa especial de tren con número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del 
billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación. PC: pensión completa. 

Súbete...Súbete...
CantabriaCantabria
Castilla y LeónCastilla y León
AsturiasAsturias
AndalucíaAndalucía
AragónAragón
País VascoPaís Vasco

Salidas desde Madrid  
y Aragón desde 578

Incluye: 1 acceso diario al circuito “Aguas 
Saludables” y libre acceso a la piscina termal 
exterior en temporada.

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
de Lanjarón 4*de Lanjarón 4*

Granada

Salidas desde Madrid desde 597
Incluye: detalle de bienvenida, 4 sesiones de cas-
cada natural (Vaporarium), 4 circuitos termales, 
libre acceso al Lago Termal, gimnasio, pistas de 
pádel y tenis.

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
Termas Pallarés 4*Termas Pallarés 4*

Zaragoza

Salidas desde Madrid, 
Guadalajara y Calatayud desde 635

Incluye: 3 circuitos de aguas 

Hotel Barceló  Hotel Barceló  
Monasterio de Boltaña 5*Monasterio de Boltaña 5*

Huesca

Salidas desde Madrid, 
Catilla y León y Aragón desde 491

Incluye: 3 circuitos termales 

Hotel Hotel Balneario  Hotel Hotel Balneario  
de Cestona 3*de Cestona 3*

Guipúzcoa

Salidas desde Madrid desde 475
Incluye: 5 accesos a Cueva Termal.

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
Sicilia 4* Sicilia 4* 

Zaragoza

Salidas desde Madrid desde 535
Incluye: cocktail bienvenida, 1 visita médica, 5 
accesos de 45 min a piscina termal y pediluvio, 2 
aplicaciones fango, 1 baño del Moro y Mora, 2 cho-
rros termales o duchas circulares, cura hidropínica 
diaria y libre acceso a piscina exterior y gimnasio.

Hotel Balneario Alhama Hotel Balneario Alhama 
de Aragón 4*de Aragón 4*

Zaragoza
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Salidas desde Madrid y 
Castilla y León desde 578

Incluye: acceso a piscina termal de agua mine-
romedicinal y dieta cardiosaludable.

Castilla Termal  Castilla Termal  
Balneario de Solares 4* Balneario de Solares 4* 

Cantabria

Salidas desde Madrid y 
Castilla y León desde 436

Incluye: 3 circuitos termales.

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
de Liérganes 3* de Liérganes 3* 

Cantabria

Salidas desde Madrid y 
Castilla y León desde 546

Incluye: 2 accesos al Templo del Agua.

Hotel Balneario de Hotel Balneario de 
Puente Viesgo 4*Puente Viesgo 4*

Cantabria

Salidas desde Madrid y 
Castilla y León desde 505

Incluye: 5 circuitos termales de 80 minutos.

Hotel Balneario de  Hotel Balneario de  
La Hermida 4*La Hermida 4*

Cantabria

Salidas desde Madrid 713

Incluye: detalle de estética termal, acceso ilimi-
tado a la piscina Termal de agua mineromedici-
nal y dieta cardiosaludable.

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
Villa de Olmedo 4*Villa de Olmedo 4*

Valladolid

Salidas desde Madrid y 
Aragón 659

Incluye: 5 accesos al Spa.

Hotel Balneario Oca  Hotel Balneario Oca  
Palacio de la Llorea 4*Palacio de la Llorea 4*

Asturias

Media PensiónMedia Pensión



SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Súbete...Súbete...

NavaraNavara
CataluñaCataluña
GaliciaGalicia
Región de MurciaRegión de Murcia

15

Incluye: billete de tren desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y/o vino en almuerzos y cenas). Precios “desde” basados en determi-
nados periodos de los meses de octubre y noviembre de 2021, en el origen más económico y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para cada origen, para otros meses y para estancias 
inferiores o superiores y días de operación. PC: pensión completa.

Salidas desde Madrid, 
Castilla y León y Aragón desde 514

Incluye:  5 recorridos termales y 1 masaje zen de 
25 minutos

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
Elgorriaga 3* Elgorriaga 3* 

Navarra

Hotel Balneario Caldaria 4*: Hotel Balneario Caldaria 4*: 
Laias / Arnoia Laias / Arnoia 

Ourense

Salidas desde Madrid 645

Incluye: 5 circuitos termales y 1 ducha escocesa.

Hotel Vichy  Hotel Vichy  
Catalán 3*  Catalán 3*  

Girona

Hotel Lodomar Spa & Hotel Lodomar Spa & 
Talasoterapia 4*Talasoterapia 4*

Murcia

Salidas desde Madrid y 
Aragón desde 649

Incluye: 5 circuitos termales

Hotel Iberik Augas  Hotel Iberik Augas  
Santas 4*Santas 4*

Lugo

Balneario de Archena - Balneario de Archena - 
Hotel 4*Hotel 4*

Murcia

Salidas desde Madrid y 
Castilla León desde 410

Incluye: acceso libre al Spa.

Hotel Augusta Spa Hotel Augusta Spa 
Resort 4*Resort 4*

Pontevedra

Hotel Puerto Juan Montiel Hotel Puerto Juan Montiel 
Spa & Base Nautica 4* Spa & Base Nautica 4* 

Murcia

Salidas desde Madrid y 
Castilla - La Mancha desde 417

Incluye: 5 circuitos termales, 2 lodos y 1 ducha jet

Salidas desde Madrid,
Castilla y León y Aragón desde 474

Incluye: libre acceso a piscinas termales.

Salidas desde Madrid, C. 
y León y C.-La Mancha desde 467

Incluye a elegir entre: opción Salud (1 consulta mé-
dica) u opción Wellness  (1 circuito Termal Balnea)  
y acceso libre al Spa Piscinas Termales

Salidas desde Madrid 471

Precio por persona en habitación doble

¡Estos son sólo algunos ejemplos! 

Consulta los hoteles disponibles 

en tu agencia de viajes.
!¡
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Zaragoza

Selecciona...Selecciona...

Elige el número de días y 
noches que quieras para tu  

estancia. 

LOS DÍAS

Elige un destino.

QUIERO IR A...

Selecciona un alojamiento. 

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

DESDE..



Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado (consulta bebidas incuidas), basados en el hotel y origen más económico, válido para determinadas fechas de los meses 
octubre / noviembre de 2021. Descuentos de reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. (1) Bebidas no incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados 
están basados en la tarifa de avión más económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el 
momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación.SP: según programa.  

MallorcaMallorca

LanzaroteLanzarote

TenerifeTenerife

VOLANDO A... ISLAS BALEARES E ISLAS CANARIAS
8 días/7 noches 

SP

Volando...Volando...

Islas BalearesIslas Baleares
Islas CanariasIslas Canarias

17Precio por persona en habitación doble

Establecimientos Régimen Desde Madrid

THB María Isabel Hotel 4* Media pensión 497

Portblue Pollentia Resort & Spa 4* Media pensión 636

Aparthotel Alcudia Garden 3* Pensión completa 801

Elba Sunset Mallorca Thalasso Spa 4* Media pensión 871

Establecimientos Régimen Desde Madrid

Abora Buenaventura by Lopesan 4* Media pensión(1) 646

Abora Interclub Atlantic by Lopesan 4* Todo incluido 700

Hotel Mogán Princess & Beach Club 4* Todo incluido 747

Corallium Dunamar by Lopesan 4* Media pensión(1) 795

Gran Canaria Princess 4* Media pensión 846

Lopesan Villa Conde Resort & Thalasso 5* Media pensión(1) 952

Establecimientos Régimen Desde Madrid

GF Noelia 3* Pensión completa 492

Hotel Taoro Garden 4* Media pensión 565

Hotel El Tope 4* Media pensión 563

GF Gran Costa Adeje 5* Pensión completa 995

Guayarmina Princess 4* Media pensión 1.020

Hotel Vincci La Plantación del Sur 5* Media pensión(1) 1.195

Establecimientos Régimen Desde Madrid

Hotel Beatriz Playa & Spa 4* Media pensión 652

Hotel HL Club Playa Blanca 4* Todo incluido 858

VIK Hotel San Antonio 4* Pensión completa 878

Gran CanariaGran Canaria



VOLANDO A... COSTAS PENINSULARES
6 días/5 noches

PC

Volando...Volando...

CostaCosta  BlancaBlanca

Costa del SolCosta del Sol

Costa de AlmeríaCosta de Almería

Costa de la LuzCosta de la Luz
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Salidas desde Madrid 673

Salidas desde Madrid 430

Salidas desde Madrid 600 Salidas desde Madrid 870

Salidas desde Madrid 477

Salidas desde Madrid 553Salidas desde Madrid 710

Salidas desde Madrid 422

Salidas desde Madrid 547

Salidas desde Madrid 379

Salidas desde Madrid 681

Altea y CalpeAltea y Calpe

FuengirolaFuengirola

CádizCádiz RotaRota

Roquetas de MarRoquetas de Mar

EsteponaEsteponaMarbellaMarbella

TorremolinosTorremolinos

ChiclanaChiclana

BenalmádenaBenalmádena

Conil de la FronteraConil de la Frontera

Hotel 4*

Hotel 4* 

Hotel 4* Hotel 3* 

Hotel 4* 

Hotel 4* Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 4* 

Hotel 3* 

Hotel 4* 

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa (excepto indicado), basados en el hotel y origen más económico, válido para determinadas fechas de los 
meses octubre / noviembre de 2021. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible a la fecha de publicación 
de folleto en trayecto en línea regular (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 
PC: pensión completa.

Salidas desde Madrid 430

BenidormBenidorm
Hotel 4* 

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayunoMedia PensiónMedia Pensión



Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa (excepto indicado), basados en el hotel y origen más económico, válido para determinadas fechas de los 
meses octubre / noviembre de 2021. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible a la fecha de publicación 
de folleto en trayecto en línea regular (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 
PC: pensión completa. 

¡Estos son sólo algunos ejemplos! 

Consulta los hoteles disponibles 

en tu agencia de viajes.
!¡

Salidas desde Madrid 633

Salidas desde Madrid 549

Incluye: 5 accesos al spa.

Salidas desde Madrid desde 252

Salidas desde Madrid 693

Salidas desde Madrid 630

Incluye: a elegir entre: opción Salud (1 consulta 
médica) u opción Wellness (1 circuito Termal 
Balnea) y acceso libre al Spa Piscinas Termales.

Salidas desde Madrid 825

Incluye: 5 circuitos termales de 80 min.

Salidas desde Madrid 760

Incluye: 2 accesos al Templo del Agua.

Salidas desde Madrid 640

Incluye: 3 circuitos termales.

Salidas desde Madrid 730

Incluye: detalle de estética termal, acceso ilimi-
tado a la piscina Termal de agua mineromedici-
nal y dieta cardiosaludable. 

Salidas desde Madrid 725

VOLANDO A... 
8 días/7 noches | 6 días/5 noches | 3 días/2 noches

PC

El RompidoEl Rompido

AsturiasAsturias PortugalPortugal

IslantillaIslantilla

SanxenxoSanxenxo

Hotel 4* - 8 días / 7 noches

Hotel 4* - 6 días / 5 noches Lisboa/Oporto - Hotel 4* - 2 noches 

Hotel 4* - 8 días / 7 noches

Hotel 4* - 8 días / 7 noches

Volando...Volando...
AndalucíaAndalucía

CantabriaCantabria

GaliciaGalicia

AsturiasAsturias

PortugalPortugal

Salidas desde Madrid 586

Puerto Sta. MaríaPuerto Sta. María
Hotel 3* - 8 días / 7 noches 
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Salidas desde Madrid 598
Incluye: 1 acceso por persona y noche al cir-
cuito de Aguas Saludables y libre acceso a la 
piscina termal exterior en temporada. 

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
de Lanjarón 4*de Lanjarón 4*

Granada - 6 días / 5 noches

Balneario de Archena - Balneario de Archena - 
Hotel 4*Hotel 4*

Murcia - 6 días / 5 noches

Hotel Balneario de  Hotel Balneario de  
La Hermida 4*La Hermida 4*

Cantabria - 6 días / 5 noches

Hotel Balneario de Hotel Balneario de 
Puente Viesgo 4*Puente Viesgo 4*

Cantabria - 6 días / 5 noches

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
de Liérganes 3* de Liérganes 3* 

Cantabria - 6 días / 5 noches

Hotel Balneario  Hotel Balneario  
de Solares 4*de Solares 4*

Cantabria - 6 días / 5 noches

Media PensiónMedia Pensión

Media PensiónMedia Pensión

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayuno

Oporto

Precio por persona en habitación doble
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡

Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

ExperienciasExperiencias

Castilla y LeónCastilla y León
GaliciaGalicia

RUTA DE PARADORES POR 
GALICIA: RIBEIRA SACRA  
Y RÍAS BAJAS

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: salida des-
tino S. de Compostela. Traslado hasta Parador de Cambados para 
almuerzo. Paseo por Cambados. Cena en Parador y alojamiento.

Día 2. Cambados - O Grove - Sanxenxo - Combarro - Ponte-
vedra - Cambados: desayuno en el Parador. Panorámica por 
O Grove, Sanxenxo y Combarro. Almuerzo en el Parador de 
Pontevedra. Descubriremos el caso antiguo de Pontevedra. 
Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.

Día 3. Cambados - Santiago de Compostela - Pazo de Oca - 
Santo Estevo: desayuno en el Parador y salida a Santiago de 
Compostela donde visitaremos su Catedral y el casco histó-
rico. Tiempo libre. Continuación hasta el Pazo de Oca para 
su visita. Cena en el Parador de Santo Estevo y alojamiento.

Día 4. Santo Estevo - Ribeira Sacra - Santo Estevo: desayuno en 
el Parador y salida hacia la Ribeira Sacra. Crucero por los Caño-
nes del Sil y visita a una bodega con D.O. Ribeira. Almuerzo tí-
pico en restaurante. Visitaremos algunos de los miradores de la 
Ribeira Sacra. Cena en Parador de Santo Estevo y alojamiento.

Día 5. Santo Estevo - Santiago de Compostela - Origen: de-
sayuno en el Parador y traslado hasta el aeropuerto para salida 
hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 799799

Santo Estevo

Leon

INCLUYE: avión ida y vuelta (tasas incluidas) · (1) Tren a/desde Madrid y noche (pre) en 
hotel de 4* · Guía acompañante en destino · 2 noches en el Parador de Cambados 4* y 
2 noches en el Parador de Santo Estevo 4* · 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 
almuerzos y 4 cenas (copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) 
· Visitas y entradas: panorámica por Rías Bajas, Pontevedra, Santiago de Compostela, 
Catedral (no incluye acceso Pórtico de la Gloria) y Museo de la Catedral de Santiago de 
Compostela, Pazo de Oca, crucero por los Cañones del Sil y bodega · Seguro de viaje.

Madrid Zaragoza

17 de octubre de 2021 y 2 de 
octubre de 2022 719 784

RUTA DE PARADORES:  
JOYAS DEL REINO DE LEÓN  
Y LA COLEGIATA DE TORO

Día 1. Madrid - Tordesillas - Villafranca del Bierzo: salida 
de Madrid en bus hacia Villafranca del Bierzo.Almuerzo en 
Parador de Tordesillas. Llegada al Parador de Villafranca y 
visita de la población. Cena en el Parador y alojamiento.

Día 2. Villafranca del Bierzo - Lugo - Ponferrada - Villa-
franca del Bierzo: desayuno en el Parador. Visita de Lugo 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Visita del Castillo 
de los Templarios de Ponferrada. Regreso a Villafranca del 
Bierzo. Cena en el Parador y alojamiento.

Día 3. Villafranca del Bierzo - León - Villafranca del Bierzo: 
desayuno en el Parador. Visita guiada de León y entrada a 
su catedral. Tiempo libre. Regreso a Villafranca del Bierzo. 
Cena en el Parador de Villafranca del Bierzo y alojamiento. 

Día 4. Villafranca del Bierzo - Astorga - Benavente: desayu-
no en el Parador. Por la mañana visita de Astorga y entrada 
a su catedral. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Visita 
de Benavente y paseo por la localidad. Llegada al Parador 
de Benavente. Cena en el Parador y alojamiento.

Día 5. Benavente - Toro - Madrid: desayuno en el Parador y 
salida hacia Toro para visitar la Colegiata. Regreso a Madrid 
y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: autobús ida y vuelta desde/ Madrid · Guía Acompañante desde 
Madrid · 3 noches de alojamiento en Parador de Villafranca del Bierzo 3* y 1 
noche de alojamiento en Parador de Benavente 4* · 11 servicios alimenticios: 
4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (copa de vino blanco o tinto o refresco o 
cerveza o agua mineral) · Visitas: León, Catedral de León (entrada incluida), 
Villafranca del Bierzo, Lugo, Castillo de Ponferrada, Catedral de Astorga, 
Benavente, y Colegiata Santa María La Mayor de Toro · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 250 €. El itinerario y el incluye publicados correspon-
den a la salida desde Madrid. . El itinerario e incluye publicados corresponden a las salidas 
de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022. Sujeto a formación de grupo. 

PARADORES: León - Villafranca del Bierzo: Parador de Villafranca del 
Bierzo 3*. Zamora - Benavente: Parador de Benavente 4*.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 719719

SP

Castillo de los Castillo de los 
Templarios de Templarios de 

PonferradaPonferrada

Colegiata de ToroColegiata de Toro Catedrales de Catedrales de 
León y AstorgaLeón y Astorga

Alojamiento  Alojamiento  
en Parador de en Parador de 
Cambados y Cambados y 
Santo EstevoSanto Estevo

Crucero por los Crucero por los 
Cañones del SilCañones del Sil

Visita Catedral Visita Catedral 
de Santiago de de Santiago de 

CompostelaCompostela

SP

Suplemento de habitación individual: 240 €. Tasas aéreas incluidas: 35 €. Sujeto a for-
mación de grupo. Itinerario e incluye publicados corresponden al programa de Madrid y 
a la salida 14 de noviembre de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Cambados: Parador de Cambados 
4*. Nogueira de Ramuín: Parador de Santo Estevo 4*. 

Madrid
Zaragoza  
y León (1) Albacete (1) Cuenca, Zamora 

y Valladolid (1)

Sin  
transporte

24 octubre y 14 de 
noviembre de 2021 y 27 
de marzo, 22 de mayo, 
23 de octubre, 6 y 13 de 
noviembre de 2022

799 945 935 925 669

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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RUTA DE PARADORES:  
MONFRAGÜE  
Y EXTREMADURA HISTÓRICA

Día 1. Madrid - Jarandilla de la Vera: salida en bus hacia la lo-
calidad extremeña de Jarandilla de la Vera, en la provincia de 
Cáceres. Almuerzo en el Parador de Jarandilla de la Vera. Tarde 
libre. Cena en el Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento. 

Día 2. Jarandilla de la Vera - Parque Nacional de Monfra-
güe - Trujillo - Jarandilla de la Vera: desayuno en el Para-
dor. Por la mañana visita en autobús del Parque Nacional de 
Monfragüe. Almuerzo en el Parador de Trujillo y visita guia-
da de la ciudad. Regreso y cena en el Parador de Jarandilla 
de la Vera y alojamiento.

Día 3. Jarandilla de la Vera - Monasterio de Yuste - Plasen-
cia: desayuno en el Parador. Por la mañana visita del famoso 
Monasterio de Yuste. Almuerzo en el Parador de Plasencia. 
Tarde libre. Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento. 

Día 4. Plasencia - Mérida - Plasencia: desayuno en el Parador. 
Por la mañana visita guiada de la histórica ciudad de Plasen-
cia. Almuerzo en el Parador de Mérida. Por la tarde visita pa-
norámica de Mérida y visita del Teatro y del Anfiteatro Roma-
no de Mérida. Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento. 

Día 5. Plasencia - Madrid: desayuno en el Parador. Salida en 
bus con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 689689
Parque Nacional de Monfragúe

INCLUYE: autobús ida y vuelta desde/hasta Madrid. Guía acompañante desde 
Madrid · 2 Noches de alojamiento en el Parador de Jarandilla de la Vera 4* 
y 2 noches de alojamiento en el Parador de Plasencia 4* · 12 servicios ali-
menticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (copa de vino blanco o tinto 
o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas y entradas: Parque Nacional de 
Monfragüe, Trujillo, Monasterio de Yuste (entrada incluida), Plasencia y Mérida 
con entrada incluida a Teatro y Anfiteatro Romano · Seguro de viaje.

Madrid Zaragoza

18 de octubre 722 787

4 de abril y 24 de octubre de 2022 719 784

RUTA DE PARADORES: LA RIOJA, 
MONASTERIOS Y VIÑEDOS

Día 1. Madrid - Sigüenza - Calahorra: salida en bus des-
de Madrid. Almuerzo en el Parador de Sigüenza. Llegada a 
Calahorra. Cena en el Parador de Calahorra y alojamiento.

Día 2. Calahorra - Olite - Logroño - Calahorra: desayuno. 
Por la mañana visita del Castillo de Olite y almuerzo en el 
Parador de Olite. Por la tarde visita de Logroño. Cena en el 
Parador de Calahorra y alojamiento.

Día 3. Calahorra - Nájera - Santo Domingo de la Calzada - 
Haro - Santo Domingo de la Calzada: desayuno. Por la ma-
ñana visita del Monasterio de Santa María la Real y Catedral 
del Salvador. Almuerzo en el Parador de Santo Domingo de 
la Calzada. Por la tarde visita de Haro y una bodega. Cena 
en el Parador de Santo Domingo de la Calzada y alojamiento 
en el Parador Santo Domingo Bernardo de Fresneda.

Día 4. Santo Domingo de la Calzada - San Millán de la Cogo-
lla - Ezcaray - Santo Domingo de la Calzada: desayuno. Visita 
de los Monasterios Suso y Yuso. Almuerzo en el Parador de 
Santo Domingo de la Calzada. Por la tarde visita de Ezcaray. 
Cena en el Parador de Santo Domingo de la Calzada y aloja-
miento en el Parador Santo Domingo Bernardo de Fresneda.

Día 5. Santo Domingo de la Calzada - Madrid: desayu-
no. Salida en bus hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros  
servicios.

INCLUYE: autobús ida y vuelta desde/a Madrid · Guía acompañante desde 
Madrid · 2 Noches de alojamiento en el Parador de Calahorra 4* y 2 noches 
de alojamiento en el Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3* 
· 12 servicios alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (copa de 
vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas con guía 
oficial, excepto Logroño con guía acompañante · Entradas: Palacio Real de 
Olite, Bodega y Monasterios de Yuso y Suso · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 215 €. El itinerario y el incluye publicados correspon-
den a la salida desde Madrid. El itinerario e incluye publicados corresponden a las salidas 
de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022. .Sujeto a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Calahorra: Parador de Calahorra 4*. Santo 
Domingo de la Calzada: Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda 3*.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 719719

PC

PC

Suplemento de habitación individual: 239 €. El itinerario y el incluye publicados corresponden 
al programa a la salida desde Madrid. El itinerario e incluye publicados corresponden a las 
salidas de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022. Sujeto a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Jarandilla: Parador de Jarandilla de 
la Vera 4*. Plasencia: Parador de Plasencia 4*.

ExperienciasExperiencias
La RiojaLa Rioja
ExtremaduraExtremadura

Visita Castillo Visita Castillo 
de Olitede Olite

Monasterios de Suso, Monasterios de Suso, 
Yuso y Santa María Yuso y Santa María 

la Realla Real

Visita Bodega Visita Bodega 
 en Haro en Haro

Ezcaray

Parque  Parque  
Nacional de Nacional de 
MonfragüeMonfragüe

Visita del Visita del 
 Monasterio   Monasterio  

de Yustede Yuste

Visita de TrujilloVisita de Trujillo

Madrid Zaragoza

14 de noviembre 722 787

29 de mayo y 13 de noviembre de 2022 689 754

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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RUTA DE PARADORES:
GALICIA, PAZOS Y CAMELIAS

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: salida en 
avión desde Madrid a Santiago de Compostela. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 2. Cambados - Pazo de Rubianes - Cambados: desayuno 
en el Parador. Salida destino Vilagarcía de Arosa para visitar el 
Pazo de Rubianes (entrada incluida), finalizando la visita con 
una degustación de vino elaborado en la propia finca. Regreso 
a Cambados y tiempo libre. Visita al casco antiguo de Camba-
dos, finalizando la visita en el Pazo de Fefiñáns - Gil Armada (en-
trada incluida). Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 3. Cambados - Castillo de Soutomaior - Combarro - Cam-
bados: desayuno en el Parador y salida para visitar el Castillo 
de Soutomaior que se encuentra entre Pontevedra y Vigo, cuyo 
jardín es reconocido internacionalmente. Tiempo libre en Ponte-
vedra. Por la tarde recorreremos la Ría de Pontevedra, visitando 
Combarro. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 4. Cambados - Pazo de Rivadulla - Isla de La Toja - Cam-
bados: desayuno en el Parador y visita guiada de los jardines 
y el bosque del Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. Tiempo libre. 
Salida a Padrón y visita del casco antiguo y principales lugares 
de interés. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento.
Día 5. Cambados - Santiago de Compostela - Origen: a la hora 
indicada, salida para dirigirnos al aeropuerto de Santiago de 
Compostela. Llegada al origen y fin de nuestros servicios.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 779779
Combarro

INCLUYE: (1) acercamiento en tren a Madrid y noche de alojamiento (pre) en 
hotel 4* en Madrid · Avión ida y vuelta · Traslado estación - hotel - estación · Guía 
acompañante en destino · 4 noches de alojamiento en el Parador de Cambados 
4* · 7 servicios alimenticios: 3 desayunos y 4 cenas (copa de vino tinto o refresco 
o cerveza o agua mineral en cenas) · Visitas y entradas: visita del Pazo de Rubia-
nes (entrada incluida), visita de Cambados con guía local, visita del Castillo de 
Soutomaior (entrada incluida), visita de Combarro con guía local, visita del Pazo 
de Rivadulla (entrada incluida) y visita de Padrón con guía local · Seguro de viaje. 

RUTA DE PARADORES:
HUELVA Y MAZAGÓN

Día 1. Origen - Sevilla - Mazagón: llegada a la estación de de Se-
villa y traslado al hotel. Tarde libre. Cena en Parador y alojamiento.
Día 2. Mazagón - Lugares Colombinos - Huelva - Mazagón: de-
sayuno. Visita de los lugares en los que estuvo Colón con guía 
local. Visita al Monumento a la Fe Descubridora, el monumento 
a Colón, Monasterio de la Rábida (entrada incluida) y Muelle 
de las Carabelas (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Visita con guía local de Huelva. Visita del Santuario de la Virgen 
de la Cinta. Tiempo libre. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 3. Mazagón - Faro - Ayamonte - Playas El Rompido - Ma-
zagón: desayuno. Visita de Faro guía local y Catedral de la Sé 
(entrada incluida). Visita de Ayamonte y almuerzo en el Para-
dor. Recorrido por la costa por las playas de El Rompido, Punta 
Umbría y las Marismas del Odiel. Regreso. Cena y alojamiento.
Día 4. Mazagón - Doñana - El Rocío - Bodega Tradicio-
nal - Mazagón: desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Doñana y visita interior en 4x4. Visita de Aldea de El Rocío 
y a la Ermita de El Rocío para ver a la Virgen. Almuerzo en 
restaurante. Visita privada a histórica Bodega de Brandy con 
degustación en Copa de Balón. Visita privada a Bodega Tra-
dicional con degustación-cata dirigida de 3 vinos y aperitivo. 
Cena en el Parador de Mazagón y alojamiento.

Día 5. Mazagón - Sevilla - Origen: desayuno. Traslado a la es-
tación de AVE de Sevilla. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Traslado estación - Parador - estación · 11 
servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos (2 almuerzos en restaurante 
y 1 Parador de Ayamonte) y 4 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) · 
Guía oficial acompañante para todas las excursiones · Excursiones y visitas: 
Lugares Colombinos con guía oficial, entrada al Monasterio de la Rábida y 
Muelle de las Carabelas, Huelva con guía oficial, Santuario de la Virgen de 
la Cinta, Faro con guía oficial, entrada a la Catedral de la Sé, Ayamonte y 
almuerzo en el Parador, recorrido por la costa de las playas de El Rompido, 
Portil, Punta Umbría y las Marismas del Odiel, Parque Nacional de Doñana en 
4x4, El Rocío con guía oficial, almuerzo en restaurante, visita privada a una 
bodega histórica con degustación de Brandy en Copa de Balón, visita privada 
a bodega tradicional con degustación de 3 vinos y aperitivo · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 240 €. El itinerario y el incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. Sujeto a formación de grupo.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva - Mazagón: Parador de Mazagón 4*. 

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 710710

Supl. habitación individual: 240 €. Tasas aéreas incluidas: 35 €. Itinerario e incluye publica-
dos corresponden al programa con transporte desde Madrid. Sujeto a formación de grupo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Cambados: Parador de Cambados 
4*. Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

ExperienciasExperiencias
AndalucíaAndalucía
GaliciaGalicia

Doñana

Madrid
Zaragoza 
y León (1) Albacete (1)

Cuenca, 
Zamora y 

Valladolid (1)

Sin 
 transporte

26 de marzo de 2022 - 924 914 904 -

27 de marzo de 2022 779 - - - 649

Visita interior de  Visita interior de  
Doñana en 4x4Doñana en 4x4

Visita bodega  Visita bodega  
tradicional con  tradicional con  

degustación-catadegustación-cata

Guía local Guía local 
acompañante acompañante 

SP

Madrid Zaragoza Ciudad Real Puertollano
Sin  

transporte

14 de noviembre 735 750 715 710 665

Desayunos y cenas Desayunos y cenas 
en el Parador  en el Parador  
de Cambadosde Cambados

Visita al  Visita al  
Castillo de Castillo de 

SoutomaiorSoutomaior

Visita  Visita  
de 3 pazosde 3 pazos

SP
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DESCUBRE CÁDIZ Y SU CARNAVAL
OPCIÓN A: 
Día 1. Origen - Sevilla - Cádiz: llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2. Cádiz: desayuno. Recogida y visita guiada del centro his-
tórico de Cádiz. Almuerzo en restaurante. Por la tarde ruta por 
el Teatro Falla donde descubriremos su historia y las anécdotas 
del Concurso de Agrupaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.                                                                                                                                  
Día 3. Cádiz: desayuno en el hotel y recorrido donde conocere-
mos la historia del Carnaval de Cádiz a través de una ruta canta-
da y contada.Tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Cádiz - Sevilla - Origen: desayuno. Recogida para tras-
lado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN B:
Día 1. Origen - Sevilla - Cádiz: llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2. Cádiz: desayuno. Salida para visita guiada del centro 
histórico de Cádiz. Por la tarde recorrido donde conoceremos 
la historia del Carnaval de Cádiz a través de una ruta cantada y 
contada. Alojamiento.                                                                                                                              
Día 3. Cádiz: desayuno. Por la mañana ruta por el Teatro Falla 
donde descubriremos su historia y las anécdotas del Concurso 
de Agrupaciones. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Re-
greso y alojamiento.
Día 4. Cádiz - Sevilla - Origen: desayuno. Recogida para tras-
lado a a estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 519519

Cádiz

INCLUYE: OPCIÓN A: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía du-
rante los traslados y las visitas · Traslados desde/hasta la estación de 
tren · 4 servicios alimenticios: 3 desayunos y 1 almuerzo (agua y vino en 
almuerzo) · Visitas: centro histórico de Cádiz, Teatro Falla y ruta cantada 
“Historia del Carnaval” · Seguro de viaje. OPCIÓN B: billete de AVE ida y 
vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las visitas · Traslados 
desde/hasta la estación de tren · 4 servicios alimenticios: 3 desayunos y 
1 almuerzo (agua y vino en almuerzo) · Visitas: centro histórico de Cádiz, 
ruta cantada “Historia del Carnaval” y Teatro Falla · Seguro de viaje.

Madrid Zaragoza

17 de octubre 701 767

22 de mayo y 16 de octubre de 2022 709 774

RUTA DE PARADORES:  
CIUDADES MONUMENTALES 
DE CASTILLA Y LEÓN

Día 1. Madrid - Tordesillas - Valladolid - Tordesillas: salida 
en autobús con destino Tordesillas y almuerzo en el Para-
dor. Por la tarde, recorrido por el centro histórico de Vallado-
lid. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.

Día 2. Tordesillas - Toro - Zamora - Tordesillas: desayuno 
en el Parador. Por la mañana, visita de Toro y Zamora. Al-
muerzo en el Parador de Zamora. Por la tarde, visita de Tor-
desillas y Monasterio de Santa Clara. Cena en el Parador de 
Tordesillas y alojamiento.

Día 3. Tordesillas - Carrión de los Condes - Frómista - Ler-
ma: desayuno en el Parador y visita del Monasterio de San 
Zoilo y San Martín de Tours. Almuerzo en el Parador de Ler-
ma. Por la tarde, visita de Lerma y Colegiata de San Pedro. 
Cena en el Parador de Lerma y alojamiento.

Día 4. Lerma - Burgos - Santo Domingo de Silos - Lerma: de-
sayuno en el Parador. Visita de Burgos, Catedral y Monasterio 
Santa María La Real de Las Huelgas. Almuerzo en el Parador 
de Lerma. Por la tarde, visita del Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Cena en el Parador de Lerma y alojamiento.

Día 5. Lerma - Madrid: desayuno en el Parador de Lerma y re-
greso en autobús a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid · Autobús ida y vuelta desde Madrid 
· 2 noches de alojamiento en Parador de Tordesillas 4* y 2 noches en Parador 
de Lerma 4* · 12 servicios alimenticios: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas 
(1 copa de vino blanco o tinto o 1 refresco o 1 cerveza o agua en almuerzos y 
cenas) · Visitas con guía oficial: Valladolid, Toro, Zamora, Tordesillas · Entradas: 
Monasterio de Sta. Clara, Monasterio de S. Zoilo, Iglesia S. Martín de Tours, Lerma, 
Colegiata de S. Pedro, Burgos, Catedral de Burgos, Monasterio de Santa María La 
Real de Las Huelgas y Monasterio Sto. Domingo de Silos · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 225 €. El itinerario e incluye publicados correspon-
den a la salida desde Madrid. El itinerario e incluye publicados corresponden a las salidas de 
2021. Consulta condiciones para salidas de 2022. Sujeto a formación de grupo.

PARADORES: Tordesillas: Parador de Tordesillas 4* · Lerma: Parador de Lerma 4*.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 701701

SP

Suplemento de habitación individual: 175 € . El itinerario e incluye publicados corresponden 
al programa con transporte.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: OPCIÓN A: Cádiz: Hotel Spa Cádiz 
Plaza · OPCIÓN B: Cádiz: Hotel Playa Victoria 4*.

Alojamiento en el Alojamiento en el 
Parador de Tordesillas Parador de Tordesillas 

4* y en el Parador  4* y en el Parador  
de Lerma 4*de Lerma 4*

Visita  Visita  
a monasteriosa monasterios

Entradas  Entradas  
incluidasincluidas

Tordesillas

Ruta contada Ruta contada 
y cantada del y cantada del 

CarnavalCarnaval

Hotel en Cádiz Hotel en Cádiz 
(ciudad) / Hotel en (ciudad) / Hotel en 
El Puerto de Santa El Puerto de Santa 

María (playa)María (playa)

Visita del Teatro Visita del Teatro 
FallaFalla

Madrid Zaragoza Sin transporte

22 de febrero (Opción A) 519 534 439

21 de febrero (Opción B) 519 534 439

ExperienciasExperiencias
Castilla y LeónCastilla y León
AndalucíaAndalucía

SP

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

CONOCE LOS PATIOS 
DE CÓRDOBA

Día 1. Origen - Córdoba: llegada a la estación de AVE de 
Córdoba y traslado al hotel. A las 20:00 horas, el guía de Club 
de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros clientes. Cena 
y alojamiento.

Día 2. Córdoba: desayuno y visita guiada de la ciudad. Visi-
taremos 6 de los patios de Córdoba más importantes para 
poder ver cómo los propietarios engalan sus viviendas para 
conseguir el prestigioso premio. Cada 2 patios visitados, de-
gustaremos una tapa de consumición en un patio cordobés. 
La belleza de los patios se consigue gracias a la decoración 
de sus fachadas como de las numerosas flores plantadas en 
las macetas que se colocan en la pared o en el pavimento. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Córdoba: desayuno y visita guiada de la Mezquita - 
Catedral de Córdoba. Descubriremos el símbolo de la ciudad 
de Córdoba, uno de los monumentos más importantes de la 
arquitectura andalusí. Recorreremos su patio y su bosque de 
columnas arcadas bicolores. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Córdoba - Origen: desayuno y recogida en el hotel 
para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 475475
Córdoba

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados 
y las visitas · Traslado estación - hotel - estación · 6 servicios alimenticios: 
3 desayunos y 3 cenas (agua y vino en cenas) · Tapas y consumiciones 
indicadas en el itinerario · Visitas y entradas: Patios de Córdoba y Mezquita 
- Catedral de Córdoba (entrada incluida) · Seguro de viaje.

VIVE LA SEMANA SANTA EN 
SEVILLA Y SU ‘’MADRUGÁ’’

Día 1. Origen - Sevilla: llegada a la estación de tren (tras-
lado al hotel por cuenta del cliente). A las 17:00 horas re-
cibiremos en el hotel la visita de tres sevillanos que nos 
narrarán lo que significa en sus vidas la experiencia de 
salir de nazareno y vestirse de mantilla, así como las sen-
saciones que se sienten debajo del paso siendo costalero. 
Alojamiento.

Día 2. Sevilla: desayuno. Visita guiada a pie de la Semana 
Santa sevillana. Haremos parada en 3 iglesias donde vere-
mos alguno de los pasos que procesionarán durante esta 
festividad y viviremos el ambiente de las cofradías. Visi-
taremos el taller de un escultor e imaginero. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Salida hacia la Plaza de la Virgen 
de los Reyes, donde cada uno de los clientes dispondrá 
de silla para disfrutar la ‘’Madrugá’’ en la Carrera Oficial. 
Alojamiento.

Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre. Recogida en el hotel y 
cena en restaurante. Alojamiento.

Día 4. Sevilla - Origen: desayuno. Traslado por cuenta del 
cliente a la estación de tren para regresar a los puntos de 
origen. 

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante las 
visitas · 5 servicios alimenticios: 3 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena 
(agua o vino en almuerzo y cena) · Visitas: ruta de Semana Santa en 
Sevilla visitando 3 iglesias y el taller de un escultor · Silla en procesiones 
durante la ‘’Madrugá’’ · Seguro de viaje

Suplemento de habitación individual: 199 €. El itinerario e incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Ayre Hotel Sevilla 4*

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 680680

Suplemento de habitación individual: 155€ (abril y junio) y 230€ (octubre y mayo). El itine-
rario e incluye publicados corresponden al programa con transporte.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Córdoba: Hotel NH Collection Amis-
tad 4* (2021). Hotel Hesperia Córdoba 4* (2022).

 Obsequio de recuerdo

ExperienciasExperiencias
AndalucíaAndalucía

Sevilla

Madrid Zaragoza Sin transporte

19 y 26 de octubre 532 572 462
17, 19 y 26 de abril; 29 y 31 
de mayo; y 7 de junio de 2022 475 510 415

17 y 22 de mayo de 2022 539 574 485

Cena en  Cena en  
restauranterestaurante

Visita al taller  Visita al taller  
de un escultorde un escultor

Silla en procesio-Silla en procesio-
nes durante la nes durante la 

‘’Madrugá’’‘’Madrugá’’

SP

Madrid Zaragoza

13 de abril de 2022 680 695

Visita guiada de  Visita guiada de  
la Mezquita de  la Mezquita de  

CórdobaCórdoba

Aperitivo en Aperitivo en 
patio cordobéspatio cordobés

Acceso a  Acceso a  
6 patios  6 patios  

cordobesescordobeses

SP



26 Precio por persona en habitación doble. Ver en página 6 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

ExperienciasExperiencias
ExtremaduraExtremadura

EXTREMADURA Y SUS VALLES

Día 1. Madrid - El Barco de Ávila: salida en autobús desde Ma-
drid a las 16:00h. con destino Plasencia. Cena y alojamiento. 

Día 2. El Barco de Ávila - Tornavacas - Cabezuela del Valle - 
Jerte - Plasencia - El Barco de Ávila: desayuno y recogida en 
el hotel para recorrer el Valle del Jerte. Llegaremos hasta el 
Puerto de Tornavacas, desde donde obtendremos una de las  
mejores vistas panorámicas sobre el Valle. Continuaremos con 
la visita de Tornavacas, núcleo de gran atractivo paisajístico si-
tuado en la cabecera del Valle del Jerte. Continuaremos hasta 
Cabezuela del Valle, donde visitaremos su sorprendente casco 
histórico. Salida hacia Jerte. Almuerzo en restaurante. Visita 
de Plasencia con entrada a las catedrales. Continuaremos ha-
cia una bodega, donde disfrutaremos de una visita de la bodega 
y una cata de vino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. El Barco de Ávila - Valle de Ambroz - Hervás - Gra-
nadilla - El Barco de Ávila: desayuno. Salida hacia el Valle 
de Ambroz, donde caminaremos por los senderos que nos 
adentra en el Castañar de Hervás. Continuación hacia Her-
vás y almuerzo en restaurante. Después, visitaremos la ciu-
dad. Saldremos hacia Granadillas, donde haremos una visita 
guiada de esta villa amurallada de origen feudal. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. El Barco de Ávila - Madrid: desayuno y a la hora previs-
ta, recogida y salida en autobús hacia Madrid, realizando una 
parada en el Barco de Ávila. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 429429

Hervás

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta desde/hasta Madrid (origen Zara-
goza) · Autobús ida y vuelta Madrid - Plasencia - Madrid · Guía acompa-
ñante durante todo el recorrido · 8 servicios alimenticios: 3 desayunos, 
2 almuerzos y 3 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) · Visitas con 
guía oficial y entradas: Plasencia, Catedrales de Plasencia (entrada in-
cluida), Hervás y su castañar, Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle, y 
visita a bodega en Plasencia · Seguro de viaje.

Madrid Zaragoza

28 de febrero, 14 de marzo y 4 de 
abril de 2022 399 464

DESCUBRE EL VALLE 
DEL JERTE

Día 1. Madrid - El Barco de Ávila: salida en autobús desde Ma-
drid a las 16:00h. con destino Plasencia. Cena y alojamiento. 

Día 2. El Barco de Ávila - Plasencia - Hervás - El Barco de 
Ávila: desayuno. Salida para realizar una visita guiada de 
Plasencia, considerada la perla del Valle. Recorreremos el 
conjunto monumental y accederemos a sus Catedrales. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Hervás, cuya 
judería está declarada Conjunto Histórico - Artístico. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. El Barco de Ávila - Cabezuela del Valle - Jerte - Tor-
navacas - El Barco de Ávila: desayuno y recogida en el hotel 
para recorrer el Valle del Jerte. Llegaremos hasta Cabezuela 
del Valle donde visitaremos su sorprendente casco histórico. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, visitaremos la lo-
calidad de Jerte descubriendo su arquitectura popular. Conti-
nuaremos con la visita de Tornavacas, núcleo de gran atractivo 
paisajístico situado en la cabecera del Valle del Jerte. Seguida-
mente nos dirigiremos hasta el Puerto de Tornavacas, desde 
donde obtendremos unas de las mejores vistas panorámicas 
sobre el Valle. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. El Barco de Ávila - Madrid: desayuno y a la hora pre-
vista, recogida y salida en autobús hacia Madrid, realizando 
una parada en el Barco de Ávila. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta desde/hasta Madrid (origen Zaragoza) 
· Autobús ida y vuelta Madrid - Plasencia - Madrid · Guía acompañante durante 
todo el recorrido · 8 servicios alimenticios: 3 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas 
(agua y vino en almuerzos y cenas) · Visitas con guía oficial y entradas: Plasencia, 
Catedrales de Plasencia (entrada incluida), Hervás, Tornavacas, Jerte y Cabezuela 
del Valle · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 80 €. El itinerario publicado corresponde a la 
salida desde Madrid. Consulta precio y condiciones de acercamiento en tren hasta 
Madrid (origen Zaragoza).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: El Barco de Ávila: Izan Puerta de Gredos 4*.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 399399

SP

Suplemento de habitación individual: 80 €. El itinerario publicado corresponde a la 
salida desde Madrid.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: El Barco de Ávila: Izan Puerta de Gredos 4*.

Visita guiada del Visita guiada del 
Valle del JerteValle del Jerte

Visita guiada del Visita guiada del 
Valle del JerteValle del Jerte

Visita guiada de Visita guiada de 
las Catedrales de las Catedrales de 

PlasenciaPlasencia

Visita guiada de Visita guiada de 
las Catedrales de las Catedrales de 

PlasenciaPlasencia

Visita de Visita de 
HervásHervás

Visita de Visita de 
HervásHervás

Valle del Jerte

Madrid Zaragoza

19 y 26 de septiembre de 2022 429 494

SP
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C.-La ManchaC.-La Mancha
AragónAragón

ExperienciasExperiencias

FIESTAS DEL PILAR 
EN ZARAGOZA

Día 1. Origen - Zaragoza: llegada a la estación de tren y tras-
lado al hotel. Club de Vacaciones dará la bienvenida a nues-
tros clientes. Cena y alojamiento.

Día 2. Zaragoza: desayuno y recogida para comenzar una 
visita guiada de la ciudad de Zaragoza. Pasearemos por la 
Plaza del Pilar, donde veremos la ofrenda floral en honor a la 
Virgen del Pilar. Visitaremos el interior de la Catedral-Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar y de la Catedral de La Seo, inclu-
yendo el Museo de Tapices. Tarde libre. Cena y alojamiento

Día 3. Zaragoza: desayuno y visita guiada de la ciudad ha-
ciendo especial hincapié en las anécdotas menos conoci-
das. Llegaremos hasta el Teatro Romano, el cual tendremos 
oportunidad de ver desde su mirador. Accederemos al Mu-
seo Goya, donde podremos ver las salas dedicadas al famo-
so pintor. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4. Zaragoza - Origen: desayuno y mañana libre en la ciu-
dad para disfrutar de las celebraciones del Pilar. Recogida en 
el hotel para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 465465
Zaragoza

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los 
traslados y las visitas · Traslados según itinerario · 6 servicios alimenticios: 
3 desayunos y 3 cenas (agua y vino en cenas) · Excursiones y visitas con 
entrada incluida: Zaragoza, Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Catedral de La Seo y Museo Goya · Seguro de viaje.

LOS RINCONES DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA

Día 1. Origen - Ciudad Real: llegada a la estación de Ciudad 
Real y traslado al hotel. El guía de Club de Vacaciones dará la 
bienvenida a nuestros clientes. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Ciudad Real - Almagro - Ciudad Real: desayuno y vi-
sita de Ciudad Real y acceso al Museo del Quijote. Almuer-
zo en restaurante. Visita de Almagro y acceso al Corral de 
Comedias y al Claustro de los Dominicos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Ciudad Real - Puerto Lápice - Campo de Criptana - El 
Toboso - Ciudad Real: desayuno y salida hacia Puerto Lá-
pice. Continuación a Campo de Criptana y visita de uno de 
sus molinos de viento. Almuerzo en restaurante. Visita del 
Museo - Casa de Dulcinea y el Museo Cervantino. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ciudad Real - San Carlos del Valle - Villanueva de 
Los Infantes - Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera - 
Ciudad Real: desayuno y recogida para dirigirnos hacia San 
Carlos del Valle y Villanueva de los Infantes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Ciudad Real - Origen: desayuno y a la hora indicada 
recogida para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los 
traslados y las visitas · Traslado estación - hotel - estación · 11 servicios 
alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (agua y vino en almuerzos 
y cenas) · Excursiones, visitas y entradas: Ciudad Real, Museo del Quijote, 
Almagro, Corral de Comedias, Claustro de los Dominicos, Puerto Lápice, 
Molino de Viento en Campo de Criptana, Museo-Casa Dulcinea, Museo 
Cervantino, San Carlos del Valle, Villanueva de los Infantes y Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 140 €. El itinerario e incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Ciudad Real: Hotel Sercotel Guadiana 4*.

5 días / 4 noches5 días / 4 noches   desde desde 485485

Suplemento de habitación individual: 110 €. El itinerario e incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zaragoza: Hotel Alfonso 4*.

Campo de Criptana

Madrid Ciudad Real Sin transporte

12 de octubre 465 487 379

Madrid Zaragoza Sin transporte

18 de octubre 485 525 469

Museo del Quijote, Museo del Quijote, 
Casa de Dulci-Casa de Dulci-
nea y Museo nea y Museo 
CervantinoCervantino

Parque Natural Parque Natural 
de las Lagunas de las Lagunas 

de Ruiderade Ruidera

Visita guiada al Visita guiada al 
Corral de Come-Corral de Come-
dias de Almagrodias de Almagro

SP

Visita guiada a la Visita guiada a la 
Catedral de  Catedral de  

La SeoLa Seo

Acceso al Museo Acceso al Museo 
GoyaGoya

Visita guiada Visita guiada 
a la Basílica a la Basílica 

del Pilardel Pilar

MP

 Obsequio de recuerdo



C
irc

u
it
o

s 
n

a
c

io
n

a
le

s
C

irc
u

it
o

s 
n

a
c

io
n

a
le

s

San Sebastián (País Vasco)



29Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

CircuitoCircuito
NacionalNacional

MÁLAGA, PASIÓN Y ARTE
Málaga está bañada por el Mar Mediterráneo y rodeada de 
montañas, lo que hace que goce de una cálida temperatura. 

Día 1. Origen - Málaga- Torremolinos/Benalmádena: llegada 
a Málaga y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Torremolinos/Benalmádena - Ronda - Benalmádena 
- Torremolinos/Benalmádena: desayuno. Salida dirección 
Ronda. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante en el centro 
de Ronda. Continuación a Benalmádena. Cena y alojamiento.

Día 3. Torremolinos/Benalmádena - Álora - Marbella - 
Puerto Banús - Torremolinos/Benalmádena: desayuno. 
Visita con guía local de Álora. Conoceremos el Museo Mu-
nicipal Rafael Lería (entrada incluida), Iglesia, Mirador de 
Cervantes, Capilla Gótica, Castillo de Álora y Santuario de 
Nuestra Señora de las Flores. Almuerzo. Salida a Marbella 
y posteriormente nos dirigiremos hacia Puerto Banús. Cena 
y alojamiento.

Día 4. Torremolinos/Benalmádena - Málaga - Torremolinos/
Benalmádena: desayuno. Mañana libre o posibilidad de rea-
lizar una visita opcional (con cargo) a Caminito del Rey. Al-
muerzo. Por la tarde, visita de Málaga con guía local. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Torremolinos/Benalmádena - Cuevas de Nerja - Nerja 
- Frigiliana - Torremolinos/Benalmádena: desayuno. Salida 
para visitar la Cueva de Nerja (entrada incluida). Tiempo li-
bre. Salida hacia Frigiliana, con un casco antiguo de origen 
morisco-mudéjar que nos transportará a épocas pasadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Torremolinos/Benalmádena - Antequera - Mijas - Fuen-
girola - Torremolinos/Benalmádena: desayuno. Salida hacia 
Antequera para conocer su magnífico patrimonio. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Mijas, que 
con sus casas blancas en contraste con el verde de los pinos, 
ofrece una postal de las más bellas de la costa. Seguiremos 
hacia Fuengirola. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7. Torremolinos/Benalmádena - Málaga - Origen: desa-
yuno. Traslado a la estación de AVE de Málaga. Llegada a la 
ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 538538

Málaga

Ronda
SP

Madrid Zaragoza Sin transporte

12 y 19 de septiembre 632 642 557

24 de octubre 606 616 527

7 y 14 de noviembre 562 572 487

20 de febrero de 2022 538 555 466

13 y 27 de marzo de 2022 561 577 490
3 y 17 de abril y 23 de 
octubre de 2022 627 644 558

8 y 22 de mayo de 2022 645 662 578

12 de junio de 2022 669 686 602

Entrada al Museo Entrada al Museo 
Rafael LeríaRafael Lería

Guía local en  Guía local en  
Málaga y ÁloraMálaga y Álora

Entrada a la  Entrada a la  
Cueva de NerjaCueva de Nerja

Suplemento de habitación individual: 200 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Torremolinos: Hotel Fénix Torre-
molinos 4* / Gran Hotel Cervantes 4*. Benalmádena: Hotel Palmasol 3*.

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida  
y vuelta

Y ADEMÁS...billete de AVE ida y vuelta • Traslados hotel - estación - hotel • 
Guía acompañante en destino y para todas las excursiones  • 16 servicios 
alimenticios: 6 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua y vino en almuerzos 
y cenas) • Excursiones y visitas: Ronda con almuerzo en restaurante, 
Benalmádena, Álora con guía local y entrada al Museo Rafael Lería, 
Marbella, Puerto Banús, Málaga con guía local, Nerja con entradas a las 
Cuevas de Nerja, Frigiliana, Antequera, Mijas y Fuengirola • Seguro de viaje.

16 servicios alimenticios

SP

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
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NacionalNacional
CircuitoCircuito

Día 1. Origen - Baeza: llegada a la estación de tren Linares - Baeza 
y traslado al hotel. Presentación del programa, cena y alojamiento.

Día 2. Baeza: desayuno. Salida para  recorrido a pie con guía 
local de Baeza, joya renacentista. Visitaremos monumentos 
como el Palacio de Jabalquinto (visita exterior e interior), la 
antigua Universidad con el aula del Poeta Antonio Machado 
(visita exterior e interior) o la Catedral de la Natividad de 
Nuestra Señora de Baeza (entrada incluida). Almuerzo en 
hotel. Salida para visita guiada del Museo de la Cultura del 
Olivo, y de la Fábrica de Aceite La Labor (entradas inclui-
das) con degustación. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Baeza - Úbeda - Baeza: desayuno. Salida para visitar Úbe-
da, con guía oficial. Visitaremos monumentos como el Palacio 
Juan Vázquez de Molina (visita exterior e interior), la Sacra Capi-
lla del Salvador (entrada incluida) y Sinagoga del Agua (entrada 
incluida). Almuerzo en el Parador de Úbeda. Regreso al hotel. Por 
la tarde, tiempo libre en Baeza o excursión opcional (con cargo) a 
Baeza para ver la ciudad de extramuros. Cena y alojamiento.

Día 4. Baeza - Hornos del Segura - Arroyo Frío - Cazorla 
- Baeza: desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos hacia 
el pantano del Tranco. Subiremos al barco solar (entrada 
incluida). Continuaremos hacia el Centro de Interpretación 
de Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cinegético y 
después, nos dirigiremos a Arroyo Frío para degustar un al-
muerzo de cocina tradicional típica serrana. Visita guiada 
por las Ruinas de Santa María (entrada incluidas) y tiempo 
libre en Cazorla. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Baeza - Jaén - Baeza: desayuno. Salida hacia Jaén. 
Visitaremos acompañados de guía oficial su casco históri-
co y la Catedral de Jaén (entrada incluida), joya del Renaci-
miento Andaluz. Almuerzo en hotel. Tiempo libre o excur-
sión opcional (con cargo) a Sabiote. Cena y alojamiento.

Día 6. Baeza - Origen: desayuno. Traslado a estación de 
tren Linares - Baeza. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 496496
Madrid Albacete Sin transporte

12 y 26 de septiembre, 24 de octubre  
y 14 de noviembre 501 496 470

27 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril, 8 
y 22 de mayo y 12 de junio de 2022 509 504 478

Suplemento de habitación individual: 160 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Jaén - Baeza: Hotel TRH Baeza 4*.

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...traslado estación - hotel - estación • Agua y vino en 
almuerzos y cenas • Autocar y guía oficial acompañante para 
excursiones en destino • Radioguías incluidas • Excursiones y 
visitas: Baeza con guía local y entradas a Catedral de Baeza, antigua 
universidad con aula del Poeta Antonio Machado, Palacio de 
Jabalquinto, visita guiada Museo de la Cultura del Olivo y Fábrica de 
aceites La Labor, Úbeda con guía local y entradas a la Sacra Capilla 
del Salvador, Sinagoga del Agua, Sierra de Cazorla con barco solar, 
Ruinas de Santa María y Bóveda del Río Cerezuelo, Jaén con guía 
local y con entradas al Palacio de Villardompardo, Baños árabes, 
Museo de Arte Naif y Catedral de Jaén • Seguro de viaje. 

14 servicios alimenticios:  
5 desayunos, 4 almuerzos  

y 5 cenas

Baeza

Cazorla
SP

JAÉN, TIERRA DE CONTRASTES: 
RENACIMIENTO Y NATURALEZA
Ciudades que embrujan, llenas de historia y rodeadas de olivares. 
Uno de los paisajes más genuinos del área Mediterránea.

Guía oficial para  Guía oficial para  
todas las excursiones  todas las excursiones  

y visitas y visitas 

Paseo en barco solar Paseo en barco solar 
por el Trancopor el Tranco

Almuerzo en el Almuerzo en el 
Parador de Úbeda Parador de Úbeda 

Billete de tren ida  
y vuelta

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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CircuitoCircuito
NacionalNacional

Día 1. Origen - Sevilla - Jerez/Conil: llegada a estación de tren 
de Sevilla, traslado para almuerzo en restaurante y tiempo 
libre hasta la hora del traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jerez/Conil - El Puerto de Santa María - Cádiz - Jerez/
Conil: desayuno. Salida hacia El Puerto de Santa María, 
tiempo libre y visita de las Bodegas Osborne con degusta-
ción (entrada incluida). Tiempo libre para el almuerzo. Con-
tinuación a Cádiz donde realizaremos la visita teatralizada 
‘’Un paseo por el Cádiz de Las Cortes de 1812 con Lola la 
Pikonera’. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Jerez/Conil - San Fernando - Conil - Jerez/Conil: de-
sayuno. Salida hacia San Fernando y visita del Museo Naval. 
Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos a Conil. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Jerez/Conil - Setenil - Grazalema - Arcos de la Frontera 
- Jerez/Conil: desayuno. Ruta de los Pueblos Blancos: Se-
tenil de las Bodegas y Grazalema. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Arcos de la Frontera. Cena y alojamiento.

Día 5. Jerez/Conil - Jerez - Exhibición “Cómo Bailan los Ca-
ballos Andaluces” y Espectáculo Flamenco o Fiesta Rociera 
- Jerez/Conil: desayuno. Salida hacia Jerez, donde asistire-
mos a la exhibición “Cómo bailan los caballos andaluces” 
(entrada incluida), almuerzo en restaurante y espectáculo 
flamenco o Fiesta Rociera. Tiempo libre o excursión opcio-
nal (con cargo) a Vejer de la Frontera. Cena y alojamiento.

Día 6. Jerez/Conil - Barbate - Medina Sidonia - Jerez/Conil: 
desayuno. Salida hacia Barbate y visita del Museo del Atún 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Medina Sidonia, ciudad de 3.000 años de 
antigüedad declarada Conjunto Histórico Artístico. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Jerez/Conil - Sevilla - Origen: desayuno. Salida del ho-
tel para dirigirnos a la estación de AVE en Sevilla. Llegada al 
destino y fin de nuestros servicios.

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 605605

SP

Suplemento de habitación individual: 190 €. Alojamiento en mismo hotel durante el circuito 
en Jerez o Conil. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte 
y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Conil: Hotel Ilunion Calas de 
Conil 4*. Jerez de la Frontera: Hotel Guadalete 4.

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida  
y vuelta

Y ADEMÁS...agua y vino en almuerzos y cenas • Guía acompañante en 
destino y excursiones • Excursiones y visitas: El Pto. de Santa María 
con visita y degustación en las Bodegas Osborne, Cádiz y visita guiada-
teatralizada con ‘Lola La Pikonera’, San Fernando, Museo Naval, Conil, 
Setenil de las Bodegas, Grazalema con almuerzo en restaurante, Arcos 
de la Frontera, Jerez, espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces” 
en Real Escuela Ecuestre Andaluza, almuerzo en restaurante o Fiesta 
Rociera, Museo del Atún, Medina Sidonia • Seguro de viaje.

17 servicios alimenticios: 6  
desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas

SP

Visita de Cádiz  Visita de Cádiz  
con Lola con Lola 

 “La Pikonera”  “La Pikonera” 

Visita al Museo  Visita al Museo  
del Atúndel Atún

 Visita a las   Visita a las  
Bodegas OsborneBodegas Osborne

CÁDIZ, 
RINCONES CON ENCANTO
La provincia de Cádiz enamora a cualquiera que la visita, con sus 
conjuntos históricos y pintorescos rincones.

Jerez de la Frontera 

Vejer de la Frontera

Madrid Zaragoza C. Real Puertollano Sin  
transporte

12, 19 y 26 de septiembre,  
3, 17, 24 y 31 de octubre 
y 7, 14 y 21 de noviembre

632 647 612 607 567

27 de febrero, 13 y 27 de 
marzo, 3,17 y 24 de abril, 2, 
8 y 15 de mayo y 5 y 12 de 
junio de 2022

630 645 610 605 575

22 y 29 de mayo de 2022 649 664 629 605 595

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
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6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 511511
Madrid Zaragoza Sin transporte

22 de octubre y 12 de noviembre 511 526 447
17 de marzo, 6 de abril, 5 y 19 de mayo y 
2 y 16 de junio de 2022 539 554 475

2 almuerzos  2 almuerzos  
en restauranteen restaurante

Guía oficial en todas Guía oficial en todas 
las excursioneslas excursiones

Hotel NH Luz  Hotel NH Luz  
de Huelva 4*  de Huelva 4*  

(centro ciudad)(centro ciudad)

Día 1. Origen - Sevilla - Huelva: llegada a la estación de AVE 
de Sevilla y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 2. Huelva - Lugares Colombinos - Huelva: desayuno. 
Acompañados de guía local descubriremos los lugares en los 
que estuvo Colón. Comenzaremos con el Monumento a la Fe 
Descubridora. A continuación, nos acercaremos hasta La Rá-
bida para visitar el Monumento a Colón, y a pie, comenzare-
mos la visita al Monasterio de La Rábida (entrada incluida). 
Nos trasladaremos hasta el Muelle de las Carabelas (entrada 
incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Visita con guía local 
de la ciudad de Huelva y parada para visitar el Santuario de la 
Virgen de la Cinta. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Huelva - Algarve - Huelva: desayuno. Salida y visita de 
Faro con guía local, donde tendremos la oportunidad de reco-
rrer su zona intramuros, para llegar hasta la Catedral de la Sé 
(entrada incluida). Continuaremos hacia Tavira y Vila Real de 
San Antonio, donde realizaremos el almuerzo y posteriormen-
te la visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Huelva - Entornos De Doñana - El Rocío - Huelva: desa-
yuno. Salida para admirar el entorno del Parque Nacional de 
Doñana donde se encuentra localizado el Palacio de Acebrón. 
Al finalizar, nos acercaremos hasta la famosa Aldea de El Ro-
cío. Entraremos a la Ermita de El Rocío, para ver a la Virgen 
y admirar su retablo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre y posibilidad de excursión opcional (con car-
go) a Almonte y a Bollullos del Condado. Cena y alojamiento. 
Día 5. Huelva - Sierra De Huelva - Huelva: desayuno. Nos 
adentraremos con guía local en Sierra Morena. A la llegada a 
la Cuenca Minera de Riotinto, disfrutaremos de una visita pa-
norámica del Cerro Colorado. Llegaremos a Aracena. Visitare-
mos un secadero de jamones y derivados del cerdo ibérico 
(degustación incluida). Almuerzo en restaurante. Nos despla-
zaremos a la Peña de Arias Montano, un balcón natural donde 
disfrutar de unas vistas excepcionales. Visita a la Ermita de Nª 
Señora de los Ángeles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Huelva - Sevilla - Origen: desayuno. Traslado a la es-
tación de AVE de Sevilla. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento individual minigrupo 150€. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4*

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...traslados estación - hotel - estación · 14 servicios 
alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua y vino 
en almuerzos y cenas) · Guía oficial acompañante para todas las 
excursiones · Excursiones y visitas: Huelva con guía local y visita del 
Santuario de la Virgen de Cinta, Algarve con guía oficial, almuerzo 
en restaurante y entrada a la Catedral de la Sé, Tavira, Lugares 
Colombinos con guía oficial, entrada al Monasterio de La Rábida y al 
Muelle de las Carabelas, Sierra de Huelva con guía oficial, almuerzo 
en restaurante y visita a un secadero de jamones, entorno de Doñana 
y El Rocío con guía oficial, visita de la Ermita de El Rocío y el Palacio 
de Acebrón · Seguro de viaje.

14 servicios alimenticios:  
5 desayunos, 4 almuerzos  

y 5 cenas

Huelva

El Rocío
SP

HUELVA: MOSAICO DE CULTURAS
Patrimonio histórico, riqueza paisajística y buena gastronomía. Tierra 
de tradiciones que cuenta su historia a través de toda la provincia.

Billete de tren ida  
y vuelta

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

NacionalNacional
CircuitoCircuito
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6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 629629
Madrid Segovia 

Valladolid  
y Zaragoza

Sin  
transporte

19 de septiembre 721 701 691 672

17 octubre y 7 noviembre 692 672 662 652
24 de abril, 22 de mayo y 26 
de junio de 2022 659 639 629 615

Basílica  Basílica  
de Begoñade Begoña

Hotel Silken  Hotel Silken  
Ciudad de Vitoria 4*Ciudad de Vitoria 4*

Guía oficial en Bilbao, Guía oficial en Bilbao, 
San Sebastián y San Sebastián y 

VitoriaVitoria

Día 1. Origen - Vitoria: llegada a Vitoria. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 2. Vitoria - Bilbao - Getxo - Portugalete - Vitoria: desa-
yuno. Salida para visitar Bilbao con guía oficial. Panorámi-
ca en autobús de la ciudad. A continuación, recorrido a pie, 
descubriendo algunos de los puntos de su historia como la 
Iglesia de San Nicolás o las calles por las que paseaba Don 
Diego López de Haro. Conoceremos los alrededores del Mu-
seo Guggenheim y visitaremos la Basílica de Begoña (entra-
da incluida). Panorámica con guía acompañante de Getxo y 
Portugalete. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Vitoria - Zumaia - Getaria - Zarautz - Tolosa - Vito-
ria: desayuno. Salida para visitar Zumaia, Getaria y Zarautz, 
pueblos de gran encanto pesquero. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tolosa y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Vitoria - San Sebastián - Hondarribia - Vitoria: de-
sayuno. Salida hacia San Sebastián, acompañados de guía 
oficial. Panorámica en autobús recorriendo el paseo de la 
playa de la Concha. Visitaremos los jardines del Palacio de 
Miramar y divisaremos la Isla de Santa Clara; después con-
tinuaremos por el ensanche Cortázar. Recorrido a pie por el 
Puente de Mª Cristina hacia la Catedral del Buen Pastor. 
Paseo por el puerto y para terminar entre calles de la Parte 
Vieja en las arquerías de la Plaza de la Constitución. Salida 
hacia Hondarribia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Vitoria - Laguardia - Vitoria: desayuno. Visita de Vi-
toria con guía oficial y panorámica en autobús. Recorrido a 
pie por el centro y el Casco Medieval. Nos acercaremos has-
ta la Catedral Nueva (entrada incluida), los palacios de Villa 
Suso (entrada incluida), Montehermoso (entrada incluida) y 
Escoriaza-Esquive, cerca de la bella Iglesia de San Miguel 
(entrada incluida). Descubriremos el origen de la aldea de 
Gasteiz y visitaremos el Museo de los Faroles (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia Laguardia y 
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Vitoria - Origen: desayuno. Traslado a la estación de 
tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

SP

Suplemento individual minigrupo 280€. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Vitoria: Hotel Silken Ciudad de 
Vitoria 4*

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida  
y vuelta

Y ADEMÁS...billete de tren ida y vuelta origen - Vitoria - origen · 
Traslados estación - hotel - estación · 12 servicios alimenticios: 5 
desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas (agua y vino en cenas) · Guía 
acompañante en destino para todo el recorrido · Excursiones y visitas: 
Getxo, Portugalete, Getaria, Bilbao con guía oficial, San Sebastián con 
guía oficial, Hondarribia, Vitoria con guía oficial, La Guardia y Tolosa  
· Entradas incluidas: Basílica de Begoña, Catedral Nueva, Villa de Suso, 
Montehermoso, Iglesia de San Miguel · Seguro de viaje.

12 servicios alimenticios: 5  
desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas

SP

PAÍS VASCO, TIERRA MÁGICA: 
Enclaves emblemáticos de una tierra mágica que se han unido para 
invitar a los viajeros a conocer su historia, naturaleza y cultura.

Zarzauz

San Sebastián

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

CircuitoCircuito
NacionalNacional

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Día 1. Origen - Santiago - Sanxenxo: llegada al aeropuerto de 
Santiago y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Sanxenxo: desayuno. 
Excursión de día completo con guía local a Santiago de Compos-
tela. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Sanxenxo - Pontevedra - Combarro - Circuito Termal - 
Sanxenxo: desayuno. Visita de Pontevedra con guía local. 
Continuación a Combarro, con más de 30 hórreos en primera 
línea de mar y las casas construidas sobre la propia roca ga-
nando terreno al mar. Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde acceso a la zona termal. Cena y alojamiento.

Día 4. Sanxenxo - Parada do Sil - Ourense - Sanxenxo: de-
sayuno. Excursión de día completo para conocer el interior 
de la provincia de Ourense, donde destacan los Monaste-
rios de San Estevo de Ribas de Sil. Paseo en barco por los 
Cañones del Sil. Almuerzo en restaurante. Visita de Ouren-
se, donde pasearemos por su centro histórico. Sus calles 
nos conducirán hacia Las Burgas, manantiales naturales de 
aguas hipertermales con excelentes propiedades. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sanxenxo: día libre en el hotel en régimen de pensión 
completa y acceso al circuito termal.

Día 6. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Origen: desayuno. 
Traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: tren a/desde Madrid (Zaragoza, Valladolid, Zamora, Cuenca, Albacete 
y León) · Vuelos ida y vuelta Madrid - Santiago de Compostela - Madrid (tasas 
incluidas) de Iberia · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · 14 servicios 
alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua o vino en almuerzos y 
cenas) · Asistencia en destino · Excursiones y visitas: Santiago de Compostela 
con guía local y almuerzo en restaurante, Pontevedra con guía local, Ourense y 
paseo en barco por los Cañones del Sil · 2 circuitos spa · Seguro de viaje.

Sup. habitación individual: 150 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 35 €. Itinerario publi-
cado corresponde origen Madrid. Traslados estación - aeropuerto - estación no incluidos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sanxenxo: Gran Hotel Talaso Sanxenxo 4*. 

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 655655

SP

Cañones del Río Sil

ESENCIAS DE GALICIA

Madrid
Zaragoza 

y León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca
Albacete Sin  

transporte

26 de septiembre 
y 17 de octubre 655 745 725 735 525

Paseo en barco  Paseo en barco  
por los Cañones  por los Cañones  

del río Sildel río Sil

2 almuerzos  2 almuerzos  
en restaurante en restaurante 

Hotel 4*Hotel 4*

Día 1. Origen - Pamplona - Bayona: llegada a Pamplona y tras-
lado en autocar a Bayona. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Bayona: desayuno. Visita guiada de Bayona. Tiempo 
libre. Visita a una fábrica artesana de jamones (con desgu-
tación). Almuerzo en restaurante. Visita del Museo Vasco de 
Bayona. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Bayona - La Côte Basque (San Juan de Luz y Biarritz) 
- Bayona: desayuno. Visita de San Juan de Luz. Almuerzo 
en restaurante típico y visita de Biarritz. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Bayona - Lapurdi - Bayona: desayuno. Nos adentrare-
mos en la zona histórica de Lapurdi. Primera parada en Espe-
lette. Visitaremos una chocolatería (con degustación) y una 
fábrica donde veremos los pimientos en el campo, y cono-
ceremos su proceso de producción, además de degustarlos. 
Traslado a Sare. Comida tradicional de cordero asado al fue-
go de leña. Visita de cuevas de Sare. Cena y alojamiento.
Día 5. Bayona - Antigua Baja Navarra Francesa - Bayona: de-
sayuno. Visita de San Juan de Pie de port. Continuación a la 
Bastide Clairence y paseo guiado. Almuerzo en restaurante 
de cocina tradicional. Salida a Cambo-les-Bains para visitar 
Villa Arnaga. Cena y alojamiento.
Día 6. Bayona - Pamplona - Origen: desayuno. Traslado a la 
estación de tren de Pamplona para regreso a origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: tren ida y vuelta origen - Pamplona - origen · Traslados estación - hotel 
- estación · 14 servicios alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas · 
Guía acompañante durante todo el circuito · Excursiones y visitas: Bayona, San 
Juan de Luz, Biarritz, Espelette, Sare, San Juan Pie de Port y Bastide Clairence· 
Entradas incluidas: fábrica artesana de jamones (con degustación), Museo 
Vasco de Bayona, chocolatería (con degustación), fábrica de pimientos (con 
degustación), Cuevas de Sare y Villa Arnaga · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 225 €. El itinerario publicado corresponde al 
programa con transporte.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Bayona: Ibis Bayona Centre 3* 

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 824824

SP

Biarritz

PAIS VASCO FRANCÉS

Madrid Zaragoza Palencia León Sin  
transporte

30 de septiembre 859 824 832 839 799

Cuevas de SareCuevas de SareVilla ArnagaVilla Arnaga Museo Vasco de Museo Vasco de 
BayonaBayona

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

NacionalNacional
CircuitoCircuito
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡

Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Día 1. Origen - Santander: llegada a la estación de tren de San-
tander. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Santander - Bárcena Mayor - Comillas - San Vicente de 
la Barquera - Santander: desayuno. Visita de Bárcena Ma-
yor. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Comillas para 
visita guiada al Capricho de Gaudí. Visita panorámica de la 
ciudad. Continuación hacia San Vicente de la Barquera, con 
gran patrimonio cultural. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Santander - Picos de Europa - Potes - Santander: de-
sayuno. Salida hacia los Picos de Europa, visitando el Monas-
terio de Liébana, subida hacia Fuente Dé y tiempo libre para 
admirar el paisaje y ya en Potes, tiempo libre para el almuerzo 
(por cuenta del cliente). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Santander - Santillana del Mar - Santander: desayuno. 
Visita de Santander con guía oficial. Tiempo libre. Salida ha-
cia Santillana del Mar y vista guiada del “Museo de Altami-
ra” (entrada incluida): la Neocueva, réplica de la cueva origi-
nal, y las salas del museo. Tempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Santander - Castro Urdiales - Laredo - Santoña - Liérga-
nes - Santander: desayuno. Salida a Castro Urdiales y Laredo. 
Tiempo libre. Visita de Santoña y Liérganes. cena y alojamiento.

Día 6. Santander - Origen: desayuno. Traslado a la estación 
de Santander. Llegada al origen y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: tren ida y vuelta a Santander · Traslados estación - hotel - estación · 
10 servicios alimenticios: 5 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas (agua y vino en 
almuerzos y cenas) · Autobús y guía acompañante en destino · Excursiones 
y visitas: Bárcena Mayor con almuerzo en restaurante, Comillas con entrada 
al Capricho de Gaudí, San Vicente de la Barquera, Picos de Europa y Potes, 
Santander con guía oficial, Santillana del Mar con visita a la réplica de la 
Neocueva, Castro Urdiales, Laredo, Santoña y Liérganes · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 195 €. El itinerario e incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Santander: Gran Hotel Victoria 4*/
Hotel Santemar 4*

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 579579

SP

Madrid Valladolid Palencia Sin transporte

26 de septiembre y 17 de octubre 599 589 579 555

Santander

CANTABRIA, 
TESORO DE LA NATURALEZA

INCLUYE: tren ida y vuelta · Traslados estación de León - hotel - estación de León · 
Guía acompañante en destino · 11 servicios alimenticios: 5 desayunos, 1 almuerzo 
(en restaurante) y 5 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) · Visitas: Covadonga 
con visita de la Basílica y la Gruta, Cangas de Onís, Ribadesella, Oviedo con guía 
oficial y entradas incluidas a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, 
Cudillero, Avilés, Gijón con guía oficial, Cabo de Peñas, Luanco, Candás, Museo de 
la Minería y de la Industria, Lastres y Tazones · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 175 €. El itinerario e incluye publicados corresponden 
al programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Oviedo: Iberik Santo Domingo Plaza Hotel 4*. 

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 479479

SP

Lastres

Capricho  Capricho  
de Gaudí de Gaudí 

Guía oficial  Guía oficial  
en Santanderen Santander

Neocueva  Neocueva  
de Altamira de Altamira 

Madrid Valladolid Zaragoza Sin transporte

19 de septiembre  
y 24 de octubre 545 530 515 495

22 de mayo y 19 de junio 
de 2022 509 494 479 459

Día 1. Origen - Oviedo: llegada a la estación de tren de León 
y salida hacia Oviedo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Oviedo - Covadonga - Cangas de Onís - Ribadesella 
- Llanes - Oviedo: desayuno. Salida hacia Covadonga y visi-
ta de la Basílica de Covadonga y su gruta. Continuación a 
Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante. Visita de Riba-
desella y de Llanes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Oviedo - Cudillero - Avilés - Oviedo: desayuno. Subi-
remos al Monte Naranco para visitar Santa María del Naran-
co y San Miguel de Lillo. Visitaremos Oviedo con guía ofi-
cial. Tiempo libre. Continuación a Cudillero y Avilés. Cena 
y alojamiento.

Día 4. Oviedo - Gijón - Luanco - Cabo de Peñas - Luanco 
- Candás - Oviedo: desayuno. Salida hacia Gijón con visi-
ta con guía oficial. Tiempo libre. Salida a Cabo de Peñas. A 
continuación iremos a Luanco y Candás. Cena y alojamiento. 

Día 5. Oviedo - Museo de la Mineria - Lastres - Tazones: de-
sayuno. Visitaremos el Museo de la Mineria y de la Indus-
tria. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia Lastres, 
bonito pueblo pesquero del Mar Cantábrico y a continuación 
visitaremos Tazones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Oviedo - Origen: desayuno. Traslado a la estación de 
tren de León. Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

ASTURIAS, PARAÍSO 
PARA LOS SENTIDOS

Basílica y Gruta Basílica y Gruta 
 de Covadonga de Covadonga

Guía oficial en  Guía oficial en  
Gijón y OviedoGijón y Oviedo

Museo de Mineria Museo de Mineria 
 e Industria e Industria

CircuitoCircuito
NacionalNacional
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Día 1. Origen - Pamplona: llegada a Pamplona. Traslado y 
alojamiento en el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Pamplona - Estella - Puente la Reina - Pamplona: de-
sayuno. Visita guiada de Estella. Continuación a Puente la 
Reina. Almuerzo en restaurante. Visita guiada a pie por el 
casco antiguo de Pamplona. Cena y alojamiento. 

Día 3. Pamplona - Olite - Ujué - Tafalla - Artajona - Pamplona: 
desayuno. Salida hacia Olite donde visitaremos El Castillo - Pa-
lacio Real. Seguimos hacia Ujué. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Salida hacia Tafalla y por último, visita de Artajona, con 
una impresionante fortaleza del siglo XI. Cena y alojamiento.

Día 4. Pamplona - Zugarramurdi - Elizondo - Roncesvalles - 
Ochogavía - Pamplona: desayuno. Día completo por el Valle 
del Baztán. Primera parada: Zugarramurdi. Continuaremos 
a Elizondo. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Salida ha-
cia Roncesvalles, pueblo tradicional para los peregrinos. La 
última parada será Ochogavía. Cena y alojamiento.

Día 5. Pamplona - Sos del Rey Católico - Sangüesa - Pamplo-
na: desayuno. Mañana libre o excursión opcional con cargo 
a Tudela y su Mejana. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida 
hacia Sos del Rey Católico y Sangüesa. Cena y alojamiento.

Día 6. Pamplona - Origen: desayuno. Traslado a la estación 
de tren, regreso a origen y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación · 11 servicios 
alimenticios: 5 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas · Guía acompañante durante 
todo el circuito · Excursiones y visitas: Estella, Puente la Reina, Pamplona con 
guía local, Olite, Ujué, Tafalla, Artajona, Zugarramurdi, Elizondo, Roncesvalles, 
Ochogavía, Sos del Rey Católico y Sangüesa · Entradas incluidas: Castillo de 
Olite · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 200 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Pamplona: Hotel NH Iruña Park 4* 

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 565565

SP

Elizondo

NAVARRA Y SU VALLE 
ENCANTADOVisita guiada  Visita guiada  

en Pamplonaen Pamplona
Visita al Palacio  Visita al Palacio  

de Olitede Olite
1 almuerzo  1 almuerzo  

en restaurante en restaurante 

Madrid Zaragoza Palencia León
Sin  

transporte

21 de octubre 600 565 573 580 550

12 de mayo de 2022 619 584 592 599 575

Día 1. Origen - Pamplona: llegada y traslado al hotel. Disfruta-
remos de unas ‘’joticas’’ navarras cantadas. Cena y alojamiento.

Día 2. Pamplona - Tudela - Bárdenas Reales - Pamplona: de-
sayuno. Visita guiada a pie por casco antiguo de Pamplona. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia las Bárdenas Reales y 
Tudela y paseo guiado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Pamplona - Zugarramurdi - Elizondo - Parque Natural 
Señorío De Bértiz - Pamplona: desayuno. Día completo por el 
Valle del Baztán, parando en: Zugarramurdi, adenatrándonos 
en las cuevas con paseo guiado con una Sorgiña (bruja en eus-
kera). Visita de una quesería con degustación. Continuación a 
Elizondo. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Parada en el 
Parque Natural del Señorio de Bértiz. Cena y alojamiento.

Día 4. Pamplona - Estella - Puente La Reina - Pamplona: de-
sayuno. Visitaremos con guía el pueblo de Estella. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de Puente la Reina. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre o posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional con cargo. Cena y alojamiento.

Día 5. Pamplona - Roncesvalles - Olite - Pamplona: desayuno. 
Salida hacia Roncesvalles. Almuerzo en restaurante. Visita 
de El Castillo - Palacio Real de Olite. Cena y alojamiento.

Día 6. Pamplona - Origen: desayuno. Traslado a la estación de 
tren para regreso a ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación · 14 servicios 
alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas · Guía acompañante 
durante todo el circuito · Excursiones y visitas: Pamplona con guía local, 
Tudela, Bárdenas Reales, Elizondo, Zugarramurdi, Parque Natural Señorío 
de Bértiz, Estella, Puente la Reina, Roncesvalles y Olite · Entradas incluidas: 
Castillo de Olite y Cuevas de Zugarramurdi · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 200 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte y con salida en 2021. Consulta condiciones para salidas en 2022.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Pamplona: Hotel NH Iruña Park 4* 

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 660660

SP

Zugarramurdi

NAVARRA Y EL EMBRUJO
DEL BAZTÁNCuevas de  Cuevas de  

ZugarramurdiZugarramurdi
Visita al Palacio  Visita al Palacio  

de Olitede Olite
4 almuerzos  4 almuerzos  

en restaurante en restaurante 

Madrid Zaragoza Palencia León
Sin  

transporte

16 de septiembre 695 660 668 675 635

16 de junio de 2022 715 680 688 695 669

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

COSTA DE LISBOA (EN AUTOBÚS)

Día 1. Origen - Costa de Lisboa - Setúbal: salida en autobús con 
breves paradas en ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Setúbal - Sintra - Óbidos - Setúbal: desayuno y excur-
sión a Sintra. Almuerzo. Salida a Óbidos. Cena y alojamiento.
Día 3. Setúbal - Lisboa - Setúbal: desayuno. Excursión a Lis-
boa con guía local. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Día libre: estancia en media pensión. Posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) de día completo con 
almuerzo en restaurante a Fátima y Nazaré. Alojamiento.
Día 5. Setúbal - Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Cas-
cais - Estoril - Boca do Inferno - Setúbal: desayuno y salida 
hacia Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Almuerzo en ho-
tel. Excursión a Cascáis y Estoril. Regreso al hotel para cena. 
Salida nocturna y espectáculo de Fado. Alojamiento.
Día 6. Setúbal - Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de las 
Naciones - Setúbal: desayuno y salida a Mafra. Continuación 
a Sobreiro. Regreso al hotel y almuerzo. Visita del Cristo Rei, 
copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, con una altura de 
28 metros y esculpida por Francisco Franco de Sousa. Con-
tinuación hacia el Parque de las Naciones. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Día 7. Setúbal - Lisboa - Origen: desayuno. Salida con desti-
no origen con paradas en ruta (almuerzo por cuenta del clien-
te). Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: autocar durante todo el recorrido • 16 servicios alimenticios: 6 
desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas) • Guía 
acompañante para todas las excursiones en destino • Guía oficial en Lisboa 
• Excursiones y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas al Museo de los 
Coches, Sintra con entrada al Palacio Nacional, Óbidos, Arrábida, Cabo 
Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca do Inferno, Mafra con entrada al 
Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 245 €. Valladolid, Cuenca, Zaragoza y León inclu-
ye acercamiento en tren a Madrid. El itinerario e incluye publicados corresponden a 
la salida desde Madrid. Traslado estación - hotel - estación no incluidos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Setúbal: Hotel Cristal Setubal 4*. 
Caparica: Aldeia dos Capuchos 4*. Montijo: TRYP Montijo 4*

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 663663

SP

Madrid Valladolid y Cuenca Zaragoza y León Albacete 

7 de noviembre 663 733 753 743

2 almuerzos  2 almuerzos  
en restauranteen restaurante

Espectáculo  Espectáculo  
nocturno de Fadonocturno de Fado

Sintra con entrada Sintra con entrada 
 al Palacio Nacional al Palacio Nacional

Lisboa

COSTA DE LISBOA (EN AVIÓN)

Día 1. Origen - Costa de Lisboa - Setúbal: salida con destino 
Lisboa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Setúbal - Sintra - Óbidos - Setúbal: desayuno y excur-
sión a Sintra. Almuerzo. Salida a Óbidos. Cena y alojamiento.
Día 3. Setúbal - Lisboa - Setúbal: desayuno. Excursión a Lisboa 
con guía local. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Día libre: estancia en media pensión. Posibilidad de reali-
zar excursión opcional (con cargo) de día completo con almuer-
zo en restaurante a Fátima y Nazaré. Alojamiento.
Día 5. Setúbal - Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Cascais 
- Estoril - Boca do Inferno - Setúbal: desayuno y salida hacia 
Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Almuerzo en el hotel. Ex-
cursión a Cascáis y Estoril. Regreso al hotel y cena. Salida noc-
turna y espectáculo de Fado. Traslado al hotel para alojamiento.
Día 6. Setúbal - Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de 
las Naciones - Setúbal: desayuno y salida a Mafra. Conti-
nuación a Sobreiro. Regreso al hotel y almuerzo. Visita del 
Cristo Rei, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, con 
una altura de 28 metros y esculpida por Francisco Franco 
de Sousa. Continuación hacia el Parque de las Naciones. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Setúbal - Lisboa - Origen: desayuno y tiempo libre. 
Traslado desde el hotel al aeropuerto de Lisboa. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

INCLUYE: vuelos ida y vuelta desde/a Madrid • 16 servicios alimenticios: 6 
desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (agua o vino en almuerzos y cenas) • Guía 
acompañante para todas las excursiones en destino • Guía oficial en Lisboa 
• Excursiones y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas al Museo de los 
Coches, Sintra con entrada al Palacio Nacional, Óbidos, Arrábida, Cabo 
Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca do Inferno, Mafra con entrada al 
Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 230 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 35 €. El 
itinerario e incluye publicados corresponden a la salida desde Madrid.(1) Incluye tren a 
Madrid y noche pre y post en Madrid. Los traslados estación- hotel - estación no incluidos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Setúbal: Hotel Cristal Setubal 4*. 
Caparica: Aldeia dos Capuchos 4*. Montijo: TRYP Montijo 4*

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 825825

SP

Madrid Valladolid, Cuenca y Zamora (1) León (1) Albacete (1)

26 de 
septiembre 948 1.119 1.139 1.129
10 de 
octubre 825 996 1.016 1.006

2 almuerzos  2 almuerzos  
en restauranteen restaurante

Espectáculo  Espectáculo  
nocturno de Fadonocturno de Fado

Sintra con entrada Sintra con entrada 
 al Palacio Nacional al Palacio Nacional

Sintra
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

MARRUECOS IMPERIAL

Día 1. Origen - Marrakech (6 km.): salida con destino Ma-
rrakech. Llegada y almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2. Marrakech - Ouarzazate - Tinerhir (360 km.): desa-
yuno. Cruzando las Montañas del Alto Atlas. Llegaremos 
hasta Ouarzazate donde se encuentra la Kasbah Ait Ben 
Haddou, fortaleza de arcilla y piedra que ha sido escenario 
de numerosas películas de Hollywood. Almuerzo. Llegada a 
Tinerhir, cena y alojamiento.

Día 3. Tinerhir - Gargantas de Todra - Erfoud (155 km.): desa-
yuno. Visitaremos el Oasis de Tinerhir y de las Gargantas de To-
dra, enormes acantilados. Cruzaremos el Valle del Dades rumbo 
a Erfoud. Almuerzo. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.

Día 4. Erfoud - Meknes - Fez (425 km.): posibilidad de ex-
cursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer en 
el desierto. Desayuno. Salida hacia Fez, la capital cultural y 
espiritual de Marruecos. Almuerzo. Visita panorámica de Me-
knes. Visitaremos una escuela coránica. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de cena/espectáculo (con cargo) en restaurante.

Día 5. Fez - Rabat (205 km.): desayuno. Visita panorámica 
con guía local de Fez. Recorreremos los exteriores del Pa-
lacio Real y accederemos a la Medina. Almuerzo. Continua-
ción hacia Rabat, capital del reino. Cena y alojamiento.

Día 6. Rabat - Casablanca - Marrakech (355 km.): desayuno. Vi-
sita panorámica con guía local de Rabat. Almuerzo. Visita pano-
rámica de Casablanca. Visita con guía local de la Gran Mezquita 
Hassan II. Salida hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7. Marrakech (30 km.): desayuno. Visita de Marrakech con 
guía local y del Palacio de la Bahía y el Museo Dar Si Said. Al-
muerzo. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibi-
lidad de cena con espectáculo (con cargo) en complejo Chez Alí.

Día 8. Marrakech - Origen (6 km.): desayuno. Vuelo destino 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 1542 km.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 955955
Madrid Zaragoza  

y León

Zamora,  
Valladolid y 

Cuenca
Albacete

7, 14 y 21 de noviembre - 1.135 1.115 1.125

8, 15 y 22 de noviembre 990 - - -

20 de febrero, 13 de marzo y 
15 de mayo de 2022 - 1.100 1.080 1.090

21 de febrero, 14 de marzo y 
16 de mayo de 2022 955 - - -

Suplemento de habitación individual: 285 € (origen Madrid) y 323 € (origen Cuenca, 
Zamora, Valladolid, Albacete, Zaragoza y León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 
€. Traslados estación - hotel - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario 
publicado corresponde a la salida desde Madrid. La información publicada corresponde 
a las salidas de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Marrakech: Palm Plaza Hôtel & 
Spa 5* (ciudad). Tinerhir: Hotel Bougafer 4* (centro). Erfoud: Hotel Bele-
re 4* (centro). Fez: Hotel Ramada 5* (centro)/Zalagh Parc Palace 5* (ciu-
dad). Rabat: Hotel Farah 5* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos de  
Iberia con tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de 
alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid (orígenes Zaragoza, León, 
Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) • Asistencia en el aeropuerto 
de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta (tasas 
incluidas) de Iberia (consulta horarios previstos para cada salida) • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino 
• Maleteros en los hoteles • 21 servicios alimenticios: 7 desayunos, 7 
almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas) • Visitas con guía 
local: Marrakech, Fez, Rabat y Gran Mezquita Hassan II  • Visitas con guía 
acompañante: Kasbah Ait Ben Haddou, Gargantas de Todra, Meknes y 
Casablanca • Entradas: Medersa, Gran Mezquita Hassan II, Palacio de la 
Bahía y Museo Dar Si Said • Seguro de viaje.

21 servicios alimenticios: 
7 desayunos, 7 almuerzos 

y 7 cenas

Marrakech

PC

Visita de las 4  Visita de las 4  
ciudades imperiales ciudades imperiales 

de Marruecosde Marruecos

Visita Gran Mezquita Visita Gran Mezquita 
Hassan IIHassan II

Kasbah Ait  Kasbah Ait  
Ben HaddouBen Haddou

Viajar a Marruecos engloba paisajes, historias, gastronomía y di-
versidad. Descúbrelo recorriendo sus ciudades imperiales.

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

Día 1. Origen - Ámsterdam (15 km.): salida con destino Ám-
sterdam. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ámsterdam (10 km.): desayuno. Visita panorámica 
con guía local de Ámsterdam. Almuerzo. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a Volen-
dam y Marken. Cena y alojamiento. 

Día 3. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Ámsterdam 
(310 km.): desayuno. Paseo panorámico con guía local 
por la antigua Isla de Urk. Continuación a Giethoorn donde 
realizaremos un paseo en barco por los canales. Almuerzo. 
Tiempo libre. Regreso a Ámsterdam. Salida hacia una granja 
tradicional para cena tradicional campesina. Alojamiento.  

Día 4. Ámsterdam - La Haya - Amberes - Bruselas (250 km.): 
desayuno. Salida hacia La Haya y tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación hacia Amberes y visita panorámica con guía 
local. Salida hacia Bruselas. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5. Bruselas - Lovaina - Bruselas (75 km.): desayuno. 
Visita panorámica con guía local de Bruselas. Almuerzo. 
Salida hacia Lovaina. Realizaremos una visita panorámica 
con guía local. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

Día 6. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas (210 km.): desa-
yuno. Salida hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residen-
cia de Felipe “El Hermoso” y Juana “La Loca”. Realizaremos 
una visita panorámica con guía local. Continuación hacia 
Brujas. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita panorámi-
ca con guía local de Brujas. Para finalizar, realizaremos una 
degustación de chocolate belga. Regreso a Bruselas. Cena 
y alojamiento. 

Día 7. Bruselas - Origen (12 km.): desayuno. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo con destino a 
nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 882 km.

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 1.4991.499
Madrid

Cuenca, 
Zamora y 
Valladolid

Albacete
Zaragoza  

y León

17 de mayo de 2022 1.499 1.625 1.635 1.645

Suplemento de habitación individual: 445 € (origen Madrid) y 483 € (origen Zaragoza, 
León, Valladolid, Zamora, Cuenca y Albacete). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 
€. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario 
publicado corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Ámsterdam: Olympic Hotel 
Amsterdam 4* (ciudad). Bruselas: Hotel NH Bruselas Arenberg 4* 
(centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de 
alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, 
Zamora, Cuenca y Albacete) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid 
hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Ámsterdam 
/ Bruselas - Madrid (tasas incluidas) de Iberia • Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto en destino • Guía acompañante en destino • 17 
servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua 
o 1 copa de vino o 1 refresco o 1 cerveza en almuerzos y cenas)  
• Visitas con guía local: Ámsterdam, Isla de Urk, Giethoorn, Amberes, 
Bruselas, Lovaina, Gante y Brujas • Lugares comentados por guía 
acompañante: La Haya • Cena tradicional campesina • Paseo en 
barco por los canales de Giethoorn • Degustación de chocolate belga 
• Auriculares incluidos durante las visitas • City tax • Seguro de viaje.

17 servicios alimenticios: 6 
desayunos, 5 almuerzos y 

6 cenas

Gante
Degustación de Degustación de 
chocolate belgachocolate belga

Paseo en barco  Paseo en barco  
canales Giethoorncanales Giethoorn

Cena tradicional  Cena tradicional  
campesinacampesina

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA:
JOYAS DE EUROPA

PC

Bélgica y Países Bajos presentan un amplio abanico de atractivos 
que aúnan modernidad e historia.

Ámsterdam
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

Día 1. Origen - Venecia (9 km.): salida con destino Vene-
cia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Venecia (20 km.): desayuno. Paseo en barco de entra-
da a Venecia recorriendo la laguna. Paseo a pie panorámico 
con guía local. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Venecia - Padua - Pisa - Florencia (413 km.): desayu-
no. Salida hacia Padua. Tiempo libre. Continuación a Pisa. 
Almuerzo y salida hacia Florencia. Cena y alojamiento. 

Día 4. Florencia (6 km.): desayuno. Visita panorámica a 
pie con guía local de Florencia. Finalizaremos la visita con 
un aperitivo en una terraza panorámica con vistas al Duo-
mo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 5. Florencia - Siena - Asís - Roma (402 km.): desayu-
no. Salida hacia Siena para visita con guía local. 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 Basí-
lica de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) de Roma Cristiana. 
Regreso al hotel. Cena. Posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) de Roma Iluminada. Alojamiento.

Día 7. Roma (20 km.): desayuno. Paseo con guía local por 
la Roma Barroca. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) de Roma Imperial. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Roma - Origen (25 km.): desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto de Roma. Vuelo con destino al 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total km.: 915 km.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 1.4451.445

Suplemento de habitación individual: 315 € (todos los orígenes salidas septiembre 
y octubre. Origen Madrid y Zaragoza salida noviembre) y 353 € (orígenes Cuen-
ca, Zamora, Valladolid, Albacete y León salida noviembre). City tax, tasas aéreas 
y carburante incluidos: 110 €. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en 
Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.  
La información publicada corresponde a las salidas de 2021. Consulta condiciones 
para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Zona Venecia: Hotel Lugano 
Torreta 4* (Marghera). Florencia: Nilhotel 4* (ciudad). Roma: Hotel 
NH Villa Carpegna 4* (ciudad) / Hotel Barceló Aran Mantegna 4* 
(ciudad). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid (orígenes Cuenca, 
Zamora, Valladolid, Albacete y León salidas septiembre y octubre) • 
Acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) 
en hotel 4* en Madrid (orígenes Cuenca, Zamora, Valladolid, Albacete 
y León salida noviembre) • Tren a/desde Barcelona (origen Zaragoza) • 
Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos 
ida y vuelta Madrid - Venecia / Roma - Madrid (tasas incluidas) de Iberia • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino 
• 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, Museos Vaticanos y Roma • Visitas con guía acompañante: 
Padua, Pisa y Asís • Entradas: Catedral de Siena y Museos Vaticanos  
• Aperitivo en una terraza panorámica con vistas al Duomo de Florencia • 
Auriculares en las visitas • City tax • Seguro de viaje. 

20 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 6 almuerzos y 

7 cenas

Roma

ITALIA, BELLA HISTORIA

PC

Viaja a través de algunas de las zonas más imprescindibles y re-
presentativas de Italia, llenas de historia, arte y romanticismo.

Catedral  Catedral  
de Sienade Siena

Museos Vaticanos y Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina Capilla Sixtina 

Aperitivo en terraza Aperitivo en terraza 
panorámica panorámica 
 en Florencia en Florencia

Madrid
 Cuenca, 
Zamora y 
Valladolid

Albacete León Zaragoza

20 de octubre 1.545 1.615 1.625 1.635 1.645

3 de noviembre 1.445 1.571 1.581 1.591 1.565

2 y 31 de mayo de 
2022 1.549 1.619 1.629 1.639 1.665
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 1.4491.449

Suplemento de habitación individual: 320 €. City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 
92 €. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid y en Barcelona, no incluidos. 
El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.  La información publicada 
corresponde a las salidas de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Lecco: Hotel NH Lecco Pontevec-
chio 4* (centro). Lago Maggiore: Grand Hotel Majestic 4* (Verbania)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid (origen León, 
Valladolid, Zamora, Cuenca y Albacete) • Acercamiento en tren a/
desde Barcelona (origen Zaragoza) • Asistencia en el aeropuerto 
de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid 
- Milán - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de Iberia •  
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía acompañante en 
destino • 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 
6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía 
local: Bérgamo, Como, Islas Borromeas e Isla San Giulio • Visitas 
con guía acompañante: Varenna, Bellagio, Sirmione, Arona y Villa 
Taranto • Entradas: Palacio Borromeo y jardín botánico de Villa 
Taranto • Funicular en Bérgamo • Paseo en barco por las Islas 
Borromeas • Paseo en barco por el Lago d’Orta • Auriculares en las 
visitas • City tax • Seguro de viaje. 

17 servicios alimenticios: 6 
desayunos, 5 almuerzos y 

6 cenas

Lago di Garda

Día 1. Origen - Milán - Lecco (74 km.): salida con destino 
Milán. Llegada y continuación hacia Lecco, a orillas del Lago 
de Como. Cena y alojamiento.

Día 2. Lecco - Varenna - Bellagio - Varenna - Lecco (50 km.): 
desayuno. Salida hacia Varenna, enmarcado en un frondoso 
paisaje prealpino. Tomaremos un ferry que nos llevará hasta 
Bellagio, uno de los lugares más fascinantes de Italia. Al-
muerzo. Tiempo libre. Regreso a Varenna en ferry. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Lecco - Bérgamo - Sirmione - Lecco (394 km.): desayu-
no. Salida hacia Bérgamo y subida en funicular a la “città alta”. 
Visita panorámica con guía local. Continuación a Sirmione. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Lecco - Como - Arona - Lago Maggiore (95 km.): de-
sayuno. Visita panorámica con guía local de Como. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Arona, en la costa occidental del Lago  
Maggiore. Tiempo libre. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Maggiore - Stresa - Islas Borromeas - Stre-
sa - Lago Maggiore (7 km.): desayuno. Salida hacia Stre-
sa, con una situación excepcional sobre el Lago Maggiore. 
Paseo en barco por las Islas Borromeas con guía local. En  
Isola Bella visitaremos el Palacio Borromeo. Desde el barco 
podremos admirar Isola Madre. Desembarcaremos en Isola 
dei Pescatori para el almuerzo. Regreso a Stresa y tiempo 
libre para pasear. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Maggiore - Villa Taranto - Lago D’orta - Isla San 
Giulio - Lago Maggiore (30 km.): desayuno. Visita del Jar-
dín Botánico de Villa Taranto. Paseo en barco por el román-
tico Lago d’Orta. Visita panorámica con guía local de la Isla 
San Giulio. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7. Lago Maggiore - Milán - Origen (112 km.): desayuno. 
Vuelo a origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 762 km.

LAGOS DE ITALIA, 
TESOROS DEL NORTE

PC

Descubre la inmensa naturaleza del norte de Italia y de los peque-
ños pueblos situados a orillas de sus espectaculares lagos.

Madrid Zaragoza León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca 
Albacete

13 de octubre 1.455 1.615 1.545 1.525 1.535

8 y 22 de mayo de 
2022 1.449 1.620 1.539 1.519 1.529

Bérgamo con subida Bérgamo con subida 
en funicularen funicular

Visita de las  Visita de las  
Islas BorromeasIslas Borromeas

Paseo en barco por Paseo en barco por 
el Lago D’Ortael Lago D’Orta

Lago di Como

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 1.2791.279

Suplemento de habitación individual: 250 € (origen Madrid salidas marzo y abril), 260 € 
(origen Madrid salida mayo), 288 € (origen Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Cuenca y 
Albacete salidas marzo y abril) y 298 € (origen Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Cuen-
ca y Albacete salida mayo). City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 89 €. Traslados 
estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado 
corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Florencia: Grand Hotel Mediterra-
neo 4* (ciudad) · Siena: Hotel Executive 4* (alrededores) · Pistoia: Villa 
Cappugi 4* (alrededores) · Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de 
alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid (Zaragoza, León, Zamora, 
Valladolid, Cuenca y Albacete) • Asistencia en aeropuerto de Madrid 
hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Florencia 
- Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino 
• 17 servicios alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua y 
1 copa de vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Florencia, 
San Gimignano, Siena, Cortona, Arezzo, Volterra, Pisa, Vinci, Lucca y 
Pistoia • Entradas: 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 visitas • City tax • Seguro de viaje.

17 servicios alimenticios: 6 desa-
yunos, 5 almuerzos y 6 cenas

Siena

Día 1. Origen - Florencia (12 Km.): salida destino Florencia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Florencia (4 Km.): desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Florencia, la capital de la región de Toscana. Fi-
nalizaremos con un aperitivo en una terraza panorámica con 
vistas al Duomo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Florencia - San Gimignano - Siena (102 Km.): desayuno. 
Salida hacia San Gimignano y visita panorámica con guía lo-
cal. Rodeado de una muralla del siglo XIII. Almuerzo en restau-
rante típico de la Toscana donde realizaremos una degustación 
de vinos. Continuación hacia Siena. Visita con guía local por su 
centro histórico y su Catedral. Cena y alojamiento.
Día 4. Siena - Cortona - Arezzo - Siena (180 Km.): desayuno. 
Salida hacia Cortona, escenario de la película “Bajo el sol de 
la Toscana”. Visita panorámica con guía local. Salida hacia 
Arezzo, ciudad medieval donde se desarrolla la historia de la 
película "La vida es bella". Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de Arezzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Volterra - Pisa - Pistoia (169 Km.): desayuno. 
Nos dirigiremos hacia Volterra. Visita panorámica con guía lo-
cal del centro histórico amurallado de Volterra. Salida hacia 
Pisa. Llegada y almuerzo. Por la tarde, realizaremos una visita 
con guía local. Continuación a Pistoia. Cena y alojamiento.
Día 6. Pistoia - Vinci - Lucca - Pistoia (137 Km.): desayu-
no. Salida hacia Vinci, famoso por ser el lugar donde nació 
Leonardo da Vinci. Visita con guía local de Vinci. Además 
visitaremos el Museo de Leonardo. Continuación hacia Luc-
ca. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita panorámica con 
guía local de Lucca. Regreso a Pistoia. Cena y alojamiento. 
Día 7. Pistoia - Florencia - Origen (37 Km.): desayuno. Visita 
con guía local de Pistoia para descubrir su patrimonio monu-
menta. Visita de una bodega con almuerzo acompañado de 
una selección de vinos. Traslado al aeropuerto de Florencia. 
Vuelo con destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total Km.: 641 km.

TOSCANA: PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL

PC

Su legado artístico y cultural, entorno natural y gastronomía de pri-
mer nivel, hacen de esta región italiana una de las más importantes.

Volterra

Catedral  Catedral  
de Sienade Siena

Degustación de  Degustación de  
vinosvinos

Aperitivo en terraza Aperitivo en terraza 
panorámica  panorámica  
en Florenciaen Florencia

Madrid Zaragoza 
 y León

Zamora, Valladolid y 
Cuenca

Albacete

28 de marzo de 
2022 1.279 1.425 1.405 1.415

18 de abril de 
2022 1.299 1.445 1.425 1.435

16 de mayo de 
2022 1.325 1.470 1.450 1.460
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

10 días / 9 noches10 días / 9 noches desde desde 1.8751.875

Suplemento de habitación individual: 515 € (Madrid) y 591 € (Cuenca, Zamora, 
Valladolid, Albacete, Zaragoza y León). City tax, tasas aéreas y carburante inclui-
dos: 81 €. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no 
incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Clarion Congress Hotel 
Prague 4* (ciudad). Viena: Fleming’s Conference Hotel Wien 4* (ciu-
dad) / Arcotel Wimberger Wien 4* (ciudad). Budapest: Zenit Budapest 
Palace 4* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta de 
Iberia con tasas incluidas

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) 
en Hotel 4* en Madrid (Cuenca, Zamora, Valladolid, Albacete, Zaragoza 
y León) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid • Vuelos ida y vuelta 
Madrid - Budapest / Praga - Madrid (tasas incluidas) de Iberia • Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino • Guía acompañante en destino 
• 26 servicios alimenticios: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (agua o 
una copa de vino o una copa de cerveza o un refresco en almuerzos y 
cenas) • Visitas con guía local: Budapest, Budapest artística, Viena, Cesky 
Krumlov, Praga, Praga artística y Karlovy Vary • Lugares comentados 
por guía acompañante: Mercado Central de Budapest • Entradas: 
Basílica de San Esteban, Parlamento o Sinagoga principal (en función 
de la disponibilidad), Castillo de Praga y Palacio de Schönbrunn  • Cena 
tradicional Zíngara con espectáculo folclórico húngaro • Cena en taberna 
típica vienesa en Grinzing • Cena en una de las cervecerías más antiguas 
de Praga • Auriculares durante las visitas • City tax • Seguro de viaje.

26 servicios alimenticios: 9  
desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas

Budapest

Día 1. Origen - Budapest (50 km.): salida destino Budapest. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de excursión opcio-
nal (con cargo) de iluminaciones y paseo en barco por el Danubio.

Día 2. Budapest (50 km.): desayuno. Visita con guía local de 
Budapest. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar ex-
cursión opcional (con cargo) a balneario. Cena y alojamiento.

Día 3. Budapest (50 km.): desayuno. Visita artística de 
Budapest con guía local. Continuación hacia la Basílica 
de San Esteban y visita del interior. También visitaremos el 
Parlamento o la Sinagoga principal. Almuerzo. Visitaremos 
el Mercado Central. Tiempo libre. Cena tradicional Zíngara 
con espectáculo folclórico húngaro. Alojamiento.

Día 4. Budapest - Viena (250 km.): desayuno. Salida hacia 
Viena. Llegada y almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Viena (50 km.): desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Viena con guía local. Almuerzo. Tarde libre o ex-
cursión opcional (con cargo) a Bratislava. Cena y alojamiento.

Día 6. Viena (50 km.): desayuno. Visita del Palacio de 
Schönbrunn, residencia de verano de los Habsburgo. Al-
muerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión op-
cional (con cargo) a un concierto. Cena en una taberna típi-
ca vienesa en Grinzing. Alojamiento. 

Día 7. Viena - Cesky Krumlov - Praga (400 km.): desayuno. 
Salida a Cesky Krumlov, y visita panorámica con guía local. 
Almuerzo. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PRAGA (50 km.): desayuno. Visita panorámica de 
Praga con guía local. Almuerzo. Visita de Praga Artística 
con guía local. Cena y alojamiento.

Día 9. Praga - Karlovy Vary - Praga (260 km.): desayuno. Salida 
a Karlovy Vary y visita con guía local. Almuerzo. Regreso a Pra-
ga. Cena en una de las cervecerías más antiguas y alojamiento.

10. Praga - Origen (30 km.): desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total Km.: 1.240 km.

CIUDADES IMPERIALES

PC

Descubre en este inolvidable recorrido las majestuosas ciudades 
de centroeuropa y sus emblemáticos monumentos.

Praga

Madrid Cuenca, Zamora y 
Valladolid

Albacete
Zaragoza y 

León

21 de mayo de 2022 - 2.055 2.065 2.075

22 de mayo de 2022 1.875 - - -

Visita de  Visita de  
Cesky KrumlovCesky Krumlov

Visita del Castillo  Visita del Castillo  
de Pragade Praga

Cena Zíngara con Cena Zíngara con 
espectáculo en espectáculo en 

BudapestBudapest
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

9 días / 8 noches9 días / 8 noches desde desde 1.3951.395

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 
85€. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario 
publicado corresponde a la salida desde Madrid. (1) El equipaje será trasladado 
directamente al hotel en Varsovia.La información publicada corresponde a las salidas 
de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Varsovia: Hotel Holiday Inn 
City Center 4* (centro). Gdansk: Hotel Holiday Inn City Center 4* 
(centro). Torun: Hotel Mercure Torun Centre 4* (ciudad). Wroclaw: 
Hotel Grand City 4* (centro) / Hotel Scandic 4* (centro) / Hotel Novo-
tel Centrum 4* (ciudad). Cracovia: Aparthotel Lwowska 1 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid (Zaragoza, León, 
Zamora, Valladolid, Palencia, Albacete y Cuenca) • Asistencia en 
el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos ida y 
vuelta Madrid - Varsovia - Madrid (tasas incluidas) de LOT • Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en destino  
• Agua y 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas • Visitas con guía 
local: Varsovia, Gdansk, Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw, 
Auschwitz y Cracovia • Comentadas por guía acompañante: Barrio 
Judío de Cracovia • Entradas: Castillo Real de Varsovia, Iglesia de Santa 
María en Gdansk, Castillo de Malbork, Auschwitz, Iglesia de Santa 
María en Cracovia, Catedral y patio del Castillo de Wawel • Billete de tren 
Express Cracovia - Varsovia • Auriculares en las visitas • Seguro de viaje

23 servicios alimenticios: 8 
desayunos, 7 almuerzos y 

8 cenas

Cracovia

Día 1. Origen - Varsovia (10 km.): salida con destino Varso-
via. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Varsovia (14 km.): desayuno. Visita con guía local de 
Varsovia. Visitaremos el Castillo Real de Varsovia. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Varsovia - Gdansk (354 km.): desayuno. Salida hacia 
Gdansk. Almuerzo en ruta. Llegada y visita con guía local. 
Visitaremos la Iglesia de Santa María, la iglesia de ladrillo 
más grande de Europa. Cena y alojamiento.

Día 4. Gdansk - Malbork - Torun (222 km.): desayuno. Sali-
da para visita con guía local del Castillo de Malbork. Conti-
nuación hacia Torun. Llegada y almuerzo. Visita panorámi-
ca con guía local de Torun. Cena y alojamiento. 

Día 5. Torun - Poznan - Wroclaw (360 km.): desayuno. Salida 
hacia Poznan y visita panorámica con guía local. Almuerzo. 
Continuación hacia Wroclaw. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia (310 km.): desayuno. 
Visita panorámica con guía local de Wroclaw. Salida hacia 
el campo de concentración nazi de Auschwitz. Almuerzo. 
Visita con guía local del Museo y Memorial de Auschwitz. 
Continuación hacia Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Cracovia (7 km.): desayuno. Visita de Cracovia con 
guía local. Visitaremos la Iglesia de Santa María y la Ca-
tedral y el patio del Castillo de Wawel. Almuerzo. Tiempo 
libre. Paseo por el Barrio Judío Kazimierz. Finalizaremos 
con una cena en restaurante judío amenizada con concierto 
de música Klezmer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8. Cracovia - Varsovia (293 km): desayuno. Mañana libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a las 
Minas de Sal. Almuerzo. Salida en tren Express hacia Varsovia 
(1). Cena especial de despedida. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 9. Varsovia - Origen (10 km.): desayuno. Traslado al aero-
puerto. Vuelo a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 1580 km.

POLONIA, CORAZÓN DE EUROPA 

PC

Polonia tiene muchos secretos por descubrir como su riqueza cul-
tural, patrimonio histórico, tradiciones y hospitalidad.Poznan

Visita  Visita  
de Gdanskde Gdansk

Visita de Visita de 
 Auschwitz Auschwitz

Tren Express  Tren Express  
de Cracovia  de Cracovia  
a Varsoviaa Varsovia

Madrid Zaragoza  
y León

Valladolid, Palencia, 
Zamora y Cuenca

Albacete

11 de octubre 1.395 1.485 1.465 1.475

23 de abril y 14 de 
mayo de 2022 1.399 1.489 1.469 1.479

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 1.6201.620

Suplemento de habitación individual: 405 € (Madrid y Zaragoza) y 443 € (León, Zamora, 
Valladolid, Cuenca y Albacete). Tasas hoteleras, tasas aéreas y carburante incluidos: 75 
€. Traslados en Madrid y en Barcelona, no incluidos. El itinerario publicado corresponde 
a la salida desde Madrid. La información publicada corresponde a las salidas de 2021. 
Consulta condiciones para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Atenas: H. Titania 4* (habitacio-
nes renovadas, centro)/H. Zafolia 4* (habitaciones renovadas, ciudad). 
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* (alrededores). Delfos: Amalia Delphi 
4* (centro). Olimpia: H. Amalia Olympia 4* (ciudad). Nauplia: Amalia 
Nafplio 4* (alrededores). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...tren a/desde Barcelona (Zaragoza) • Tren a/desde Madrid 
y 1 noche (post) en hotel 4* en Madrid (León, Zamora, Valladolid, 
Cuenca y Albacete) • Asistencia en aeropuerto de Madrid hasta 
puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas) de Iberia • 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 21 servicios alimenticios: 
7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua y vino en almuerzos 
y cenas) • 19 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos y 
6 cenas (agua y vino en almuerzos y cenas) (origen Zaragoza) • 
Visitas guía acompañante local: Atenas, Meteora, Delfos, Olimpia, 
Mystras, Esparta, Micenas y Epidauro • Entradas: Acrópolis, Museo 
de la Acrópolis, 2 monasterios Meteora, yacimiento arqueológico de 
Delfos, Museo Arqueológico de Delfos, yacimiento arqueológico de 
Olimpia, Museo Arqueológico de Olimpia, yacimiento arqueológico de 
Mystras, yacimiento arqueológico de Micenas, Museo de Micenas y 
Teatro de Epidauro • Tasas hoteleras • Seguro de viaje

Guía acompañante local en 
destino

Atenas

Día 1. Origen - Atenas (40 km.): salida con destino Atenas. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Atenas (40 km.): desayuno. Visita de Atenas, donde ten-
dremos la oportunidad de visitar la Colina de la Acrópolis. Vi-
sitaremos 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. Sali-
da hacia Meteora pasando por el estrecho de Termópilas, donde 
se encuentra la estatua del rey espartano Leónidas. Almuerzo. 
Visita de dos de los Monasterios de Meteora. Cena y alojamiento. 

Día 4. Kalambaka - Arachova - Delfos (235 km.): desayuno. 
Salida hacia Delfos. Visitaremos el Museo de Delfos y el ya-
cimiento arqueológico. Almuerzo. Breve paseo para descubrir 
Arachova. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Delfos - Olimpia (215 km.): desayuno. Salida hacia Olim-
pia. Visitaremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpi-
co. Almuerzo. Visita al Museo de Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 6. Olimpia - Mystras - Esparta - Nauplia (280 km.): desayu-
no. Salida hacia Mystras y visita de la ciudad. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Esparta y breve parada en la capital de la provin-
cia de Laconia. Continuación hacia Nauplia. Cena y alojamiento.

Día 7. Nauplia - Micenas - Epidauro - Canal De Corinto - 
Atenas (208 km.): desayuno. Salida hacia Micenas. Visi-
taremos el yacimiento arqueológico. También visitaremos 
el Museo de Micenas. Almuerzo. Visitaremos el Teatro de 
Epidauro. Continuación hacia Atenas pasando por el Canal 
de Corinto. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Atenas - Origen (40 km.): desayuno. Mañana libre. 
Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de  
Atenas. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Total km.: 1462 km.

PC

Meteora GRECIA, 
CUNA DE LA CIVILIZACIÓN
Sumérgete en la cuna de la civilización occidental y enamórate de 
su mezcla de culturas, maravillosos paisajes y variada gastronomía.

Almuerzo en  Almuerzo en  
una taberna de una taberna de 

MonastirakiMonastiraki

Museo de  Museo de  
la Acrópolisla Acrópolis

Arachova  Arachova  
y Mystrasy Mystras

Madrid Zaragoza León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca 
Albacete

18 de octubre 1.620 1.675 1.766 1.746 1.756

8 de mayo 
de 2022 - - 1.820 1.800 1.810

9 de mayo 
de 2022 1.625 1.699 - - -

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 1.8851.885

Suplemento de hab. individual: 570 € (Madrid) y 646 € (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, 
Cuenca y Albacete). Tasas aéreas y carburante incluidos: 225 €. Traslados estación - hotel 
- aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos. Itinerario corresponde a salida des-
de Madrid. 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. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: San Petersburgo: Hotel 
Sokos Vasilievsky 4* (ciudad) / Sokos Hotel Olympia Garden 4* 
(ciudad). Moscú: Hotel Holiday Inn Suschevsky 4* (ciudad). Ma-
drid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas 

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) 
en hotel 4* en Madrid (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Cuenca 
y Albacete) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de 
embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - San Petersburgo (vía Moscú) 
/ Moscú - Madrid (tasas incluidas) de Aeroflot • Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto • Guía acompañante en destino • Agua y café en 
almuerzos y cenas. La cena del primer día será cena fría • Visitas con 
guía local: San Petersburgo, Palacio Peterhof, Museo Hermitage, Moscú, 
Galería Tretiakov, Kremlin, Metro de Moscú y Sergiev Posad • Entradas: 
Catedral de San Isaac, Palacio Peterhof, Museo Hermitage, Galería 
Tretiakov, Kremlin con 3 Catedrales, Metro de Moscú y Monasterio de la 
Trinidad y San Sergio • Tren diurno de alta velocidad San Petersburgo - 
Moscú con servicio de maleteros • Auriculares incluidos • Seguro de viaje

20 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 6 almuerzos y 

7 cenas

Moscú

Día 1. Origen - San Petersburgo (25 km.): salida destino San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. San Petersburgo (130 km.): desayuno. Visita con 
guía local de San Petersburgo, la ciudad fundada por el Zar 
Pedro el Grande conocida como “la ventana de Europa” por 
su ubicación geográfica. Accederemos a la Catedral de San 
Isaac. Almuerzo. Visita con guía local al Palacio Peterhof. 
Cena y alojamiento.

Día 3. San Petersburgo (20 km.): desayuno. Visita con guía local 
al Museo Hermitage. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. San Petersburgo - Moscú (15 km.): desayuno. En 
función del horario del tren, tiempo libre y almuerzo en San 
Petersburgo o en Moscú. Tren diurno de alta velocidad San 
Petersburgo - Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre en función del horario del tren. Cena y alojamiento. 

Día 5. Moscú (60 km.): desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Moscú. Almuerzo. Visita con guía local a la 
Galería Tretiakov. Cena y alojamiento.

Día 6. Moscú (25 km.): desayuno. Visitaremos con guía 
local el Metro de Moscú, un bello ejemplo de la arquitectu-
ra monumental subterránea de la ciudad. Almuerzo. Salida 
hacia el Kremlin, uno de los conjuntos artísticos más impre-
sionantes del mundo. En el interior de la ciudad fortificada 
visitaremos con guía local la Plaza de las Catedrales, la pla-
za de mayor antigüedad de Moscú. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 7. Moscú - Sergiev Posad - Moscú (170 km.): desayu-
no. Salida para visita con guía local de Sergiev Posad, una 
de las joyas de Rusia ubicada a 70 km. al nordeste de Moscú 
y conocida por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio. 
Almuerzo. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento. 

Día 8. Moscú - Origen (33 km.): desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de Moscú. Vuelo con destino al punto de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 478 km.

RUSIA DORADA

PC

Rusia, ofrece verdaderos tesoros en su vasto territorio; desde su 
rico patrimonio histórico hasta su naturaleza salvaje.

Madrid Zaragoza y 
León

Valladolid,  
Zamora y Cuenca

Albacete

20 de mayo de 2022 - 2.089 2.069 2.079

21 de mayo de 2022 1.885 - - -

Sergiev Posad

Tren diurno de alta Tren diurno de alta 
velocidad con servicio velocidad con servicio 

de maleteros de maleteros 

Metro de MoscúMetro de Moscú

Excursión  Excursión  
a Sergiev Posada Sergiev Posad
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

9 días / 8 noches9 días / 8 noches desde desde 1.3851.385

Suplemento de habitación individual: 335 € (origen Madrid) y 411 € (origen Zaragoza, 
León, Valladolid, Zamora, Palencia, Cuenca y Albacete). Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 90 €. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no 
incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Esmirna: Blanca Hotel Esmir-
na 4* (centro). Pamukkale: Colossae Thermal Hotel 5* (Karahayit). 
Konya: Hotel Bayir Diamond 5* (centro). Capadocia: Hotel Dinler 
Ürgüp 5* (Ürgüp). Estambul: Konak Hotel Taksim 4* (ciudad) Ma-
drid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) 
en hotel 4* en Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, Zamora, Palencia, 
Cuenca y Albacete) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta 
de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Esmirna (vía Estambul) / 
Ankara - Estambul / Estambul - Madrid (tasas incluidas) de Turkish Airlines 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en 
destino • Agua en almuerzos y cenas. Las cenas del primer y sexto día 
en Turquía serán cena fría • Visitas con guía acompañante local: Éfeso, 
Basílica de San Juan, Meryemana, Pamukkale, Hierápolis, Monasterio 
de Mevlana, Posada de Sultanhan, Capadocia, yacimiento arqueológico 
Alacahöyük y Estambul • Entradas: Éfeso, Basílica de San Juan, 
Meryemana, Hierápolis, Monasterio de Mevlana, Posada de Sultanhan, 
Zelve, Kaymakli, Göreme, Alacahöyük, panteón de Yazilikaya, Basílica de 
Santa Sofía, Palacio de Topkapi y Palacio de Beylerbeyi • Paseo en barco 
por el Bósforo • Auriculares incluidos durante las visitas • Seguro de viaje

Estambul

Día 1. Origen - Esmirna (40 km.): salida con destino Esmir-
na. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Esmirna - Éfeso - Pamukkale (270 km.): desayuno. Visita 
ruinas de Éfeso. Almuerzo. Visita de Basílica de S. Juan y Merye-
mana (casa de Virgen María según leyenda). Cena y alojamiento. 

Día 3. Pamukkale - Konya (400 km.): desayuno. Visita de Pa-
mukkale, conocida ‘’Castillo de algodón‘’. Recorreremos la zona 
arqueológica de Hierápolis. Continuación hacia Konya. Almuer-
zo. Visita del Monasterio de Mevlana. Cena y alojamiento.

Día 4. Konya - Capadocia (230 km.): desayuno y salida hacia 
Capadocia. Durante la ruta conoceremos la Posada de Sul-
tanhan. Almuerzo. Visita de la Colina de Uchisar y del pueblo 
rupestre de Zelve. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Capadocia (85 km.): visita opcional (con cargo) de 
paseo en globo al amanecer. Desayuno. Visita de la ciudad 
subterránea de Kaymakli. Continuaremos hacia el Valle de 
Göreme. Almuerzo. Visita del primer y único Museo de ce-
rámica del mundo excavado en rocas y de un taller de loza y 
un taller de alfombras. Cena y alojamiento. 

Día 6. Capadocia - Hattuşa - Ankara - Estambul (400 km.): 
desayuno. Visita del yacimiento arqueológico de Alaca-
höyük y el Panteón de Yazilikaya. Almuerzo. Vuelo destino 
Estambul. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. Estambul (16 km.): desayuno. Dedicaremos el día a 
descubrir Estambul (Basílica de Santa Sofía, Mezquita Imperial 
de Sultanahmet, Hipódromo o At Meydani, Palacio de Topkapi, 
etc). Almuerzo. Visita del Gran Bazar. Cena y alojamiento.

Día 8. Estambul (32 km.): desayuno. Visita del bazar de las espe-
cias y paseo en barco por el Bósforo. Almuerzo. Visita de la Co-
lina de Camlica y del Palacio de Beylerbeyi. Cena y alojamiento.

Día 9. Estambul - Origen (40 km.): desayuno. Vuelo con 
destino a origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total Km.: 1513 km.

PC

TURQUÍA, 
PUENTE ENTRE CULTURAS
Puente entre dos continentes, Europa y Asia y entre dos culturas, 
Oriente y Occidente; Turquía tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. 

Madrid Zaragoza y 
León

Valladolid, Zamora,  
Palencia y Cuenca

Albacete

20 de abril de 2022 - 1.589 1.569 1.579

21 de abril de 2022 1.385 - - -

25 de mayo de 2022 - 1.659 1.639 1.649

26 de mayo de 2022 1.455 - - -

Paseo en barco  Paseo en barco  
por el Bósforopor el Bósforo

Visita de las  Visita de las  
ruinas de Éfesoruinas de Éfeso

CapadociaCapadocia

23 servicios alimenticios: 8 
desayunos, 7 almuerzos y 

8 cenas

Grupo reducidoGrupo reducido

Reserva este viaje en 

opción “minigrupo” de 

máximo 15 personas. 

Consulta página 64.



49Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales. Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 2.3992.399

Suplemento de habitación individual: 950 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 90 €.  
Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado 
corresponde a la salida desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tel Aviv: BY 14 Hotel 4* (cen-
tro) / Metropolitan Hotel 4* (centro). Tiberias: Leonardo Club Tiberias 
4* (centro). Mar Muerto: David Dead Sea 4* (Mar Muerto). Jerusalén: 
Dan Jerusalem Hotel 4* (ciudad) / Grand Court Hotel 4* (ciudad)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta de 
Iberia con tasas incluidas 

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid (Zaragoza, Albacete, Cuenca, León, 
Zamora y Valladolid) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta 
de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Tel Aviv - Madrid (tasas incluidas) 
de Iberia • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante 
local durante todo el recorrido en destino • Agua o una bebida gaseosa 
en almuerzos y cenas. La cena del primer día será cena fría. El desayuno 
del último día será un tentempié • Visitas con guía acompañante local: 
Tel Aviv-Jaffa, Cesarea, Haifa, Acre, Monte de las Bienaventuranzas, 
Capernaum, Magdala, Nazaret, Belvoir, Beth Shean, Masada, Jerusalén 
y Belén • Entradas: Cesarea, Fortaleza de la Orden de los Hospitalarios 
de Acre, yacimiento arqueológico de Magdala, fortaleza de Belvoir, Beth 
Shean, Fortaleza de Masada, Museo del Holocausto y Museo de Israel 
• Paseo en barco típico por Mar de Galilea • Telecabina en Fortaleza de 
Masada • Auriculares en las visitas •  Propinas • Seguro de viaje

20 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 6 almuerzos y 

7 cenas 

Jerusalén

Día 1. Origen - Tel Aviv (27 km.): salida con destino Tel Aviv. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acre - Tiberias (195 km.): 
desayuno. Panorámica de Tel Aviv-Jaffa. Visita de Cesarea. Al-
muerzo. Continuación a Acre y visita de la Fortaleza de la Orden 
de los Hospitalarios. Continuación a Tiberias. Cena y alojamiento.

Día 3. Tiberias - Capernaum - Magdala - Nazaret - Tiberias 
(115 km.): desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas. Continuaremos hacia Capernaum. A continuación da-
remos un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación a 
Magdala, pueblo natal de María Magdalena. Almuerzo. Salida ha-
cia Nazaret y visita de la Basílica de la Anunciación y de la Iglesia 
de San José. Regreso a Tiberias. Cena y alojamiento.

Día 4. Tiberias - Belvoir - Beth Shean - Mar Muerto (220 km.): 
desayuno. Salida hacia la Fortaleza de Belvoir. Continuación hacia 
Beth Shean. Seguiremos hacia el Mar Muerto. Almuerzo en ruta. 
Tiempo libre para disfrutar del Mar Muerto. Cena y alojamiento.

Día 5. Mar Muerto - Masada - Jerusalén (140 km.): desa-
yuno. Ascenso a la fortaleza de Masada en telecabina. Sali-
da hacia Jerusalén. Almuerzo. Visitaremos el Monte de los 
Olivos, Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Visitaremos el 
Museo del Holocausto. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Jerusalén (12 km.): desayuno. Salida hacia Ciudad Vieja 
de Jerusalén. Visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro 
de los Lamentos. Almuerzo. Salida visitar la Tumba del Rey Da-
vid, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento.

Día 7. Jerusalén - Belén - Jerusalén (30 km.): desayuno. Visi-
ta panorámica de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Salida hacia Be-
lén. Almuerzo. Visitaremos la Basílica de la Natividad y la Capilla 
de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

Día 8. Jerusalén - Tel Aviv - Origen (50 km.): desayuno. Vuelo 
destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 789 km.

PC

Mar Muerto

HISTORIA ETERNA: ISRAEL  
Y AUTORIDAD PALESTINA
Viajar a esta región es una experiencia que no te puedes perder, cono-
cer el lugar donde confluyen 3 civilizaciones, Cristiana, Judía y Árabe. 

1 noche de hotel 1 noche de hotel 
en el Mar Muertoen el Mar Muerto

Visita a la Fortaleza Visita a la Fortaleza 
de Belvoirde Belvoir

Visita de MagdalaVisita de Magdala

Madrid Zaragoza y León
Cuenca, Zamora  

y Valladolid
Albacete

14 de 
noviembre 2.399 2.489 2.469 2.479
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Khiva

Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

9 días / 8 noches9 días / 8 noches desde desde 1.9891.989

Suplemento de habitación individual: 315 € (Madrid) y 353 € (Zaragoza, León, Valladolid, 
Cuenca y Albacete). Tasas aéreas y carburante incluidos: 200 €. Traslados estación - ho-
tel - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. Itinerario publicado desde Madrid. Por 
norma general, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son construcciones bajas sin 
ascensor y con categoría no equiparable a los estándares europeos. (1) Itinerario sujeto a 
alteraciones dependiendo de cambios de aerolíneas en horarios y días de operación. Itine-
rario e incluye publicados corresponden a salidas de 2021.Consulta condiciones para 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Tashkent: Hotel Krokus Plaza 3* 
(ciudad). Khiva: Hotel Lokomotiv Minor 3* (centro) / Hotel Bek Khiva 
3* (centro). Bukhara: Asia Bukhara Hotel 3* (centro). Samarcanda: Re-
gistan Plaza 4* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7) 

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas 

Y ADEMÁS... tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 
4* en Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, Cuenca y Albacete) · Asistencia 
en aeropuerto de Madrid · Vuelos ida y vuelta Madrid - Tashkent - Madrid vía 
Moscú (tasas incluidas) de Aeroflot · Vuelo Tashkent - Urgench · Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino · Guía acompañante desde Madrid 
y guía acompañante local en destino · 22 servicios alimenticios: 8 desayunos, 
7 almuerzos y 7 cenas (agua y té en almuerzos y cenas). Desayuno tipo lunch 
box día de regreso · Visitas con guía acompañante local: Tashkent, Khiva, 
Bukhara y Samarcanda · Entradas: Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, 
Biblioteca de Tashkent, metro de Tashkent y residencia de verano del Emir 
de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa  · Billete de tren Khiva - Bukhara, billete de 
tren Bukhara - Samarcanda y billete de tren Samarcanda - Tashkent · Cena en 
casa antigua de judíos · Cena con música clásica · Cena en restaurante local 
con show folklórico · Propinas · Maleteros · Tasas turísticas · Seguro de viaje.

Samarcanda

Día 1. Origen - Tashkent: salida a Tashkent. Noche a bordo. 

Día 2. Tashkent (30 km.): llegada a Tashkent. Traslado al 
hotel y habitación disponible a la llegada. Alojamiento. 
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Visita de Tashkent. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva (40 km.) (1): desayuno. 
Vuelo con destino Urgench. Traslado a Khiva. Visita del com-
plejo arquitectόnico Ichan-Kala. Almuerzo. Continuación con 
el complejo arquitectόnico Tash Hovli. Cena y alojamiento. 

Día 4. Khiva - Bukhara (500 km.): desayuno. Tren hacia 
Bukhara. Almuerzo en ruta tipo lunch box. Llegada a Bukha-
ra y visita de Sitorai-Mokhi-Hossa. Cena y alojamiento.

Día 5. Bukhara (10 km.): desayuno. Visita de Bukhara. Al-
muerzo. Por la tarde, continuaremos la visita descubriendo 
lugares como la Mezquita Poi-Kalyan, el conjunto de dos 
Madrasas y una Khanaka. Cena y alojamiento.

Día 6. Bukhara - Samarcanda (290 km.): desayuno. Conoce-
remos de primera mano la vida de una familia en un pueblo 
uzbeko. Tomaremos un té caliente con dulces. Aprenderemos 
a cocinar el pan uzbeko y ver cómo se cocina el plov, plato típi-
co. Almuerzo para degustar el plato típico. Regreso a Bukha-
ra. Tren destino Samarcanda. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7. Samarcanda (20 km.): desayuno. Visita de Sa-
marcanda. Almuerzo. Visita del complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda. Cena en restaurante con show folklórico. 
Alojamiento.

Día 8. Samarcanda - Tashkent (350 km.): desayuno. Con-
tinuaremos visitando la ciudad de Samarcanda. Almuerzo. 
Tren con destino Tashkent. Llegada, cena y alojamiento.

Día 9. Tashkent - Origen (5 km.): desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de Thaskent para vuelo a origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PC

UZBEKISTÁN, TESOROS  
DE LA RUTA DE LA SEDA
Descubre Uzbekistán, un país desconocido e interesante. Una opor-
tunidad para caminar por los rincones de la historia de Asia Central.

Madrid Zaragoza y León Valladolid y Cuenca Albacete

6 de octubre - 2.135 2.115 2.125
7 de octubre 1.989 - - -
27 de abril de 2022 - 2.175 2.155 2.165
28 de abril de 2022 2.029 - - -

22 servicios alimenticios: 8 desayunos, 
7 almuerzos y 8 cenas

Habitación disponible Habitación disponible 
el día de llegadael día de llegada

Degustación  Degustación  
del plato típico Plovdel plato típico Plov

3 trayectos en tren3 trayectos en tren



51Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales. Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 1.6701.670

Suplemento de habitación individual: 375 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 245 €. 
Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario corresponde 
a la salida desde Madrid. Visado de entrada a Egipto no incluido. La información publicada 
corresponde a las salidas de 2021. Consulta condiciones para salidas de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  El Cairo: Hotel Ramses Hilton 
5* (ciudad). Crucero: Steigenberger Nile Legacy 5*L

Hoteles calidad superior (salidas 25 de abril y 9 de mayo de 2022):  
El Cairo: Hotel Conrad Cairo 5* (centro). Crucero: Acamar 5* L

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas 

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid (Valladolid, Cuenca, Albacete, Zaragoza 
y León) • Vuelos ida y vuelta Madrid - Luxor (vía El Cairo) / Aswan - El Cairo 
/ El Cairo - Madrid (tasas incluidas) de Egyptair • Traslados aeropuerto 
- barco - aeropuerto - hotel - aeropuerto • Guía acompañante local en 
destino • Agua en almuerzos y cenas. El día de llegada la cena será una 
cena ligera en la cabina del barco. En función del horario de llegada del 
vuelo interno Aswan - El Cairo, la cena será cena fría • Visitas con guía 
acompañante local: Necrópolis de Tebas, Templos de Luxor y Karnak, 
Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, Templos de Abu Simbel, Templo 
de Philae, Presa alta de Aswan, Pirámides de Guizeh, Khan el Khalili, 
Ciudadela de Saladino y Museo de Arte Faraónico • Entradas: Valle de 
los Reyes, Templo de Hatshepsut, Templo de Luxor, Templo de Karnak, 
Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo, Templos de Abu Simbel, Templo 
de Philae, Mezquita de Alabastro y Museo de Arte Faraónico • Paseo en 
faluca • Propinas • Maleteros • Auriculares • Seguro de viaje

20 servicios alimenticios:  
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas 

El Cairo

Día 1. Origen - Luxor (6 km.): salida con destino Luxor. Lle-
gada y traslado al barco. Embarque, cena y noche a bordo.

Día 2. Luxor - Esna - Edfu (27 km.): pensión completa a 
bordo. Visita de la Necrópolis de Tebas. Recorreremos el 
Valle de los Reyes donde se encuentra el Templo Funerario 
de Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Continuaremos 
con la visita de los Templos de Luxor y Karnak. Regreso al 
barco. Salida hacia Esna atravesando la esclusa de Esna. 
Continuación de la navegación hasta Edfu. Noche a bordo. 

Día 3. Edfu - Kom Ombo - Aswan (1 km.): pensión completa 
a bordo. Visita del Templo de Edfu. Continuación de la nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita del Templo de Kom Ombo. 
Navegación hasta Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan - Abu Simbel - Aswan (281 km.): desayuno. 
Visita de los magníficos Templos de Abu Simbel. Almuerzo. 
Paseo en faluca por el río Nilo. Estas pequeñas embarca-
ciones de vela surcan el río. Cena y noche a bordo. 

Día 5. Aswan - El Cairo (36 km.): desayuno. Visita del Tem-
plo de Philae. Almuerzo a bordo. Desembarque y vuelo a El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. El Cairo (26 km.): desayuno. Salida para visitar el ex-
terior de las Pirámides de Guizeh: Keops y Kefrén. Además, 
visitaremos un centro de papiro. Almuerzo. Regreso al ho-
tel. Realizaremos un paseo por el barrio medieval de Khan el 
Khalili. Cena en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. El Cairo (16 km.): desayuno. Visita de la Ciudadela de 
Saladino, Mezquita de Alabastro y Museo de Arte Faraónico. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena con espectáculo a bordo de 
un restaurante flotante en El Nilo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 8. El Cairo - Origen (20 km.): desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de El Cairo. Vuelo con destino a origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 
Total km.: 413 km.

PC

Luxor
EGIPTO, 
MARAVILLA DE FARAONES
Egipto es una tierra de contrastes que ofrece una apasionante 
mezcla de paisajes desérticos, cultura, historia y templos.

Madrid Valladolid  
y Cuenca

Albacete
Zaragoza  

y León

18 de octubre y 15 de 
noviembre 1.695 1.765 1.775 1.785

7 y 21 de febrero y 7 y 21 
de marzo de 2022 1.670 1.740 1.750 1.760

25 de abril y 9 de mayo 
de 2022 *Hoteles calidad 
superior*

1.765 1.835 1.845 1.855

4 noches de crucero 4 noches de crucero 
por El Nilo y 3  por El Nilo y 3  

noches en El Caironoches en El Cairo

Visita Templos  Visita Templos  
de Abu Simbelde Abu Simbel

Museo de  Museo de  
Arte Faraónico Arte Faraónico 
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Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 1.7951.795

Suplemento de habitación individual: 495 € . Tasas hoteleras, tasas aéreas y carburante 
incluidos: 100 €. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El 
itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Dubái: Hotel Elite Byblos 5* (ciudad) 

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos directos ida y vuelta 
con tasas incluidas

Y ADEMÁS...acercamiento en tren a/desde Madrid • Asistencia 
en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque • Vuelos 
ida y vuelta Madrid - Dubái - Madrid en línea regular (tasas 
incluidas) de la compañía Emirates • Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto • Guía acompañante y guía acompañante local en 
destino durante todo el recorrido • 13 servicios alimenticios: 7 
desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (agua en almuerzos y cenas). 
El desayuno del último día será tipo lunch box • Visitas con guía 
acompañante local: Dubái clásico, Dubái moderno, Burj Khalifa, 
Abu Dhabi, desierto, Sharjah y Ajman • Entradas: Museo de Dubái, 
Burj Khalifa, Expo Dubái, Mezquita Grande del Sheikh Zayed y 
Museo de la civilización • Traslado en taxi fluvial Abra • Paseo en 
Dhow con cena a bordo • Maleteros • Seguro de viaje

Guía acompañante local en 
destino

Dubái

Día 1. Origen - Dubái (24 km.): salida destino Dubái. Alojamiento.

Día 2. Dubái (27 km.): desayuno. Visita de Dubái clásico 
para conocer la historia de la ciudad. Visitaremos el Museo 
de Dubái. Embarque en una "Abra" (taxi fluvial). Continua-
remos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y 
bazares de oro. Almuerzo en restaurante típico. Tarde libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a 
Global Village y Miracle Garden. Alojamiento. 
Día 3. Dubái (20 km.): desayuno. Visita del Dubái moderno. 
En esta visita podremos conocer la ciudad más desarrollada 
del planeta y cómo ha sido su expansión. Almuerzo. Ascen-
deremos hasta la planta 124 del rascacielos Burj Khalifa, 
la torre más alta del mundo con 828 metros. Al atardecer, 
embarcaremos a bordo de un crucero típico en “Dhow” y 
degustaremos una cena a bordo mientras admiramos las 
vistas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Dubái (40 km.): desayuno. Nos trasladaremos a Expo 
Dubái, la Exposición Universal. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5. Dubái - Abu Dhabi - Dubái (330 km): desayuno. Salida 
hacia Abu Dhabi y visita de la capital de los Emiratos. En Abu 
Dhabi visitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed. Al-
muerzo en restaurante típico. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 6. Dubái (50 km.): desayuno. Mañana libre o posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) de paseo en yate. 
Por la tarde, salida hacia el desierto donde disfrutaremos de 
un paseo en vehículo 4x4 en las dunas de arena. Finalmen-
te llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una 
cena y espectáculo folclórico. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7. Dubái - Sharjah - Ajman - Dubái (43 km.): desayuno. 
Recorrido por los Emiratos de Sharjah y Ajman. Almuerzo. 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 

Día 8. Dubái - Origen (27 km.): desayuno. Vuelo destino a 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 561 km.

SP

Abu Dhabi

DUBÁI, 
MODERNIDAD EN EL DESIERTO
Dubái, un moderno y lujoso oasis en medio del desierto de Emiratos 
Árabes Unidos. Una joya de Oriente Medio, con mucho por descubrir.

Emiratos de  Emiratos de  
Sharjah y AjmanSharjah y Ajman

Vuelos directo  Vuelos directo  
con Emiratescon Emirates

Expo DubaiExpo Dubai

Madrid Zaragoza y 
León

Zamora, Valladolid, 
Palencia y Cuenca

Albacete

24 de enero de 2022 1.795 1.885 1.865 1.875



53Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales. Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!!¡¡
Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 2.5492.549

Suplemento de habitación individual: 995 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 335 €. 
Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario publica-
do corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Amman: Crowne Plaza Amman 
5* (centro). Petra: Mövenpick Resort 5* (Wadi Musa) (habitación su-
perior). Wadi Rum: Sun City Camp 5* (campamento). Mar Muerto: 
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea 5* (Valle del Jordán - Sowayma)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas

Y ADEMÁS... tren a/desde Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, Zamora, 
Palencia, Cuenca y Albacete) • Asistencia en el aeropuerto de Madrid 
hasta puerta de embarque • Vuelos ida y vuelta Madrid - Amman - Madrid 
(tasas incluidas) de Royal Jordanian • Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto • Guía acompañante • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas). La cena del primer día 
será cena fría. El desayuno del último día será tipo lunch box. • Visitas con 
guía acompañante local: Amman, Jerash, Castillo de Ajloun, Castillos del 
Desierto, Madaba, Fortaleza de Karak o Fortaleza de Shobak (en función 
de apertura) y Petra • Entradas: Castillo de Ajloun, Castillo de Amra, Castillo 
El Kharraneh, Fuerte romano Omaya del Azraq, Iglesia de San Jorge, Monte 
Nebo, Fortaleza de Karak o Fortaleza de Shobak (en función de apertura) y 
Petra • Recorrido en 4x4 en Wadi Rum • Propinas • Seguro de viaje.

Guía acompañante local en 
destino

Petra

Día 1. Origen - Amman (40 km.): salida con destino Amman. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Amman - Jerash - Ajloun - Amman (175 km.): desayuno. 
Visita panorámica de Amman. Salida hacia Jerash, una de 
las ciudades mejor conservadas del Imperio Romano. Al-
muerzo. Continuación hacia el Castillo de Ajloun. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento. 

Día 3. Amman - Castillos Del Desierto - Amman (190 km.): desa-
yuno. Salida para visitar los Castillos del Desierto. Visitare-
mos el Castillo de Amra; el Castillo El Kharraneh; y el Fuerte 
romano Omaya del Azraq. Regreso a Amman. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4. Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (325 km.): de-
sayuno. Salida a Madaba. Visitaremos la Iglesia de San Jorge. 
Salida hacia el Monte Nebo. Continuación por el Camino Real 
hacia la Fortaleza de Karak o Fortaleza de Shobak. Almuerzo. 
Continuación hacia Petra. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5. Petra (10 km.): desayuno. Visitaremos la ciudad de Petra. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Wadi Rum (195 km.): desayuno. Salida hacia 
el desierto de Wadi Rum y breve parada en la Pequeña Petra. 
Realizaremos un recorrido en vehículo 4x4 por los imponen-
tes paisajes del desierto. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto (345 km.): desayuno. Nos di-
rigiremos al Mar Muerto, el lugar más bajo de la Tierra. El 
Mar Muerto es el 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 destino a nuestro punto de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

Total Km.: 1330 km.

PC

Amman

JORDANIA,  
OASIS MAJESTUOSO
Un destino de ensueño que maravilla a todos sus visitantes. Jordania 
encierra evocadores paisajes desérticos y joyas de la humanidad.

Madrid Zaragoza y 
León

Zamora, Valladolid, 
Palencia y Cuenca

Albacete

13 de marzo de 2022 2.549 2.639 2.619 2.629

Visita de  Visita de  
PetraPetra

Recorrido en 4x4 Recorrido en 4x4 
en Wadi Rumen Wadi Rum

1 noche en el  1 noche en el  
Mar MuertoMar Muerto



54

Circuito Circuito 
InternacionalInternacional

16 días / 14 noches16 días / 14 noches desde desde 3.4703.470

Suplemento de habitación individual: 1.265 € (Madrid, Zaragoza, León, Valladolid, Palen-
cia, Cuenca y Albacete) y 1303 € (origen Zamora). Tasas hoteleras, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 120 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 
Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no incluidos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Ciudad de México: Hotel Royal Re-
forma 4* (ciudad). Oaxaca: Hotel Victoria 4* (ciudad). Veracruz: Hotel 
Centro Histórico 5* (centro). Villahermosa: Hyatt Regency 4* (ciudad). 
Palenque: Mision 4* (centro). Mérida: Residence Inn By Marriot 4* (ciu-
dad). Campeche: Ocean View 4* (centro). Cancún: Grand Park Royal Can-
cun 5* (zona hotelera). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y vuelta con 
tasas incluidas 

Y ADEMÁS...tren a/desde Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, Palencia, 
Cuenca y Albacete) • Tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) 
en hotel 4* en Madrid (Zamora) • Vuelos ida y vuelta Madrid - C. de México 
/ Cancún - Madrid (vía Ciudad de México) (tasas incluidas) de AeroMéxico 
• Guía acompañante y guía acompañante local en destino durante todo 
el recorrido • 32 servicios alimenticios desde día 2 hasta 12 del itinerario 
en México: 11 desayunos, 11 almuerzos y 10 cenas (agua en almuerzos y 
cenas). Régimen de Todo Incluido desde llegada al hotel en Cancún • Visitas 
con guía acompañante local: Ciudad de México, Museo de Antropología, 
Tlatelolco, Basílica de Guadalupe, Teotihuacán, Puebla, Monte Albán, Mitla, 
Oaxaca, Veracruz, zona arqueológica de Palenque, Yaxchilán, Bonampak, 
Edzná, Campeche, Uxmal, Mérida y Chichén Itzá • Entradas: Museo de 
Antropología, Basílica de Guadalupe, zona arqueologica de Teotihuacán, 
Monte Albán, Mitla, Tule, Museo Oaxaca, fábrica de cigarrillos, Eyipantla, 
parque La Venta, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Edzná, Uxmal y Chichén 
Itzá • Visita fábrica de cigarrillos • Paseo en barco por el lago Catemaco • 
Propinas • Maleteros • Seguro de viaje

Asistencia en el aeropuerto 
de Madrid

Chichén Itzá

Día 1. Origen - Ciudad de México (15 km.): salida con destino 
Ciudad de México. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. C. México (10 km.): desayuno. Recorrido por C. de México. 
Almuerzo. Visita del Museo Antropología. Cena y alojamiento.
Día 3. Ciudad de México - Teotihuacán - Ciudad de México (50 
km.): desayuno. Salida a Teotihuacán, visitando: Tlatelolco 
y la Basílica de Guadalupe. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Ciudad de México - Puebla - Oaxaca (470 km.): desayu-
no. Salida hacia Puebla. Almuerzo. Visitaremos el Centro Histó-
rico. Continuación hacia Oaxaca. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5. Oaxaca - Monte Albán - Mitla - Tule - Oaxaca (150 km.): 
desayuno. Salida hacia Monte Albán. Traslado a Mitla. Al-
muerzo. Llegada y recorrido por Oaxaca. Cena y alojamiento. 
Día 6. Oaxaca - Córdoba - Veracruz (450 km.): desayuno. Salida 
hacia Córdoba para conocer la historia de la producción del café. 
Almuerzo. Llegada y paseo por Veracruz. Cena y alojamiento. 
Día 7. Veracruz - Catemaco - Villahermosa (450 km.): desayuno. 
Visita de fábrica de cigarros y paseo en barco por lago Catema-
co. Almuerzo. Visita de cascadas Eyipantla. Cena y alojamiento.
Día 8. Villahermosa - Palenque (150 km.): desayuno. Visita Par-
que La Venta. Almuerzo. Visita de Palenque. Cena y alojamiento. 
Día 9. Palenque - Yaxchilán Y Bonampak - Palenque (290 km.): 
desayuno. Llegada al río Usumacinta y embarque en bote a 
Yaxchilán. Almuerzo. Visita de Bonampak. Cena y alojamiento.
Día 10. Palenque - Campeche (420 km.): desayuno. Visita de 
Edzná. Almuerzo. Visita de Campeche. Cena y alojamiento.
Día 11. Campeche - Uxmal - Mérida (250 km.): desayuno. Visita 
zona arqueológica de Uxmal. Almuerzo. Continuación hacia 
Mérida y recorrido panorámico. Cena y alojamiento. 
Día 12. Mérida - Chichén Itzá - Cancún (350 km.): desayuno. Visi-
ta de Chichén Itzá. Almuerzo. Visita y baño en cenote Ik-Kil. Con-
tinuación a Cancún y alojamiento en régimen de todo incluido. 
Días 13 y 14. Cancún: días libres (régimen todo incluido en hotel).
Día 15. Cancún (10 km.): Traslado al aeropuerto de Cancún. 
Vuelo destino a origen. Noche a bordo.
Día 16. Cancún - Origen: llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 3065 km.

SP
Puebla

MÉXICO, RUTA AZTECA Y MAYA

Madrid Zaragoza y 
León

Valladolid, 
Palencia y Cuenca

Albacete Zamora

27 de febrero 
de 2022 3.470 3.565 3.545 3.555 3.599

Yaxchilán y  Yaxchilán y  
BonampakBonampak

Paseo en barco por Paseo en barco por 
el Lago Catemacoel Lago Catemaco

3 noches en Cancún 3 noches en Cancún 
en Todo Incluidoen Todo Incluido
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Súbete al tren, próxima parada:  Súbete al tren, próxima parada:  
Navidad en BenidormNavidad en Benidorm

Súbete al tren, próxima parada: Súbete al tren, próxima parada: 
Navidad y Fin de Año en BenidormNavidad y Fin de Año en Benidorm

Súbete al tren, próxima parada:  Súbete al tren, próxima parada:  
Navidad en la Costa del SolNavidad en la Costa del Sol

Súbete al tren, próxima parada:  Súbete al tren, próxima parada:  
Fin de Año en la Costa del SolFin de Año en la Costa del Sol

Súbete al tren, próxima parada: Súbete al tren, próxima parada: 
Navidad y Fin de Año en La Costa del SolNavidad y Fin de Año en La Costa del Sol

Súbete al tren, próxima parada: Súbete al tren, próxima parada: 
Fin de año en BenidormFin de año en Benidorm

8 días/7 noches · Pensión completa - Hotel 4* 

Desde Madrid desde 534

Desde Valladolid desde 555

11 días/10 noches · Pensión completa - Hotel 4*

Desde Madrid desde 877

Desde Valladolid desde 898

8 días/7 noches H. Gran Cervantes 4*
Pensión completa

H. Fénix Torremolinos 4*
Media pensión

Desde Madrid desde 552 desde 504

Desde Zaragoza desde 562 desde 514

8 días/7 noches H. Gran Cervantes 4*
Pensión completa

H. Fénix Torremolinos 4*
Media pensión

Desde Madrid desde 587 desde 590

Desde Zaragoza desde 597 desde 600

11 días/10 noches H. Gran Cervantes 4*
Pensión completa

H. Fénix Torremolinos 4*
Media pensión

Desde Madrid desde 814 desde 800

Desde Zaragoza desde 824 desde 810

8 días/7 noches · Pensión completa - Hotel 4*

Desde Madrid desde 657

Desde Valladolid desde 678
Billete de tren ida y vuelta, traslados colectivos, Guía acompañante en traslados, 7 
noches de alojamiento en el hotel elegido, 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas (con agua y vino incluido en a lmuerzos y cenas) (excepto 
Madrid que incluye pensión completa), a excepción del Hotel Madeira Centro que no 
tiene incluidas las bebidas, almuerzo de Navidad (25/12) y seguro de viaje.

Billete de tren ida y vuelta, traslados colectivos, Guía acompañante en traslados, 10 
noches de alojamiento en el hotel elegido, 29 servicios alimenticios: 10 desayunos, 
9 almuerzos y 10 cenas (con agua y vino incluido en almuerzos y cenas) (excepto 
Madrid que incluye pensión completa), a excepción del Hotel Madeira Centro que no 
tiene incluidas las bebidas, Almuerzo de Navidad (25/12) y Cena de Gala Fin de Año 
(31/12) y seguro de viaje.

Billete de tren ida y vuelta, traslado ida y vuelta desde la estación de tren al hotel, 
7 noches de alojamiento en hotel elegido y regimen elegido, almuerzo de Navidad 
(25/12) y seguro de viaje.

Billete de tren ida y vuelta, traslado ida y vuelta desde la estación de tren al hotel, 7 
noches de alojamiento en hotel elegido y regimen elegido, Cena de Gala Fin de Año 
(31/12) y seguro de viaje

Billete de tren ida y vuelta, traslado ida y vuelta desde la estación de tren al hotel, 10 no-
ches de alojamiento en hotel elegido y regimen elegido, Almuerzo de Navidad (25/12) 
y Cena de Gala Fin de Año (31/12) y seguro de viaje

Billete de tren ida y vuelta, traslados colectivos, Guía acompañante en traslados, 7 
noches de alojamiento en el hotel elegido, 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas (con agua y vino incluido en comidas) (excepto Madrid que 
incluye pensión completa), a excepción del Hotel Madeira Centro que no tiene inclui-
das las bebidas, Cena de Gala Fin de Año (31/12) y seguro de viaje.

Salida 20 de diciembre

Salida 23 de diciembre

Salida 28 de diciembre

Salida 21 de diciembre

Salida 23 de diciembre

Salida 27 de diciembre

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (consulta bebidas incluidas). Los precios están calculados en base a una tarifa especial con un número limitado de plazas 
para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Plazas limitadas. Consulta condiciones. 
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Incluye: billete de avión ida y vuelta, traslados colectivos desde / hasta el aeropuerto de Tenerife al hotel, 7 noches de alojamiento en el hotel 4* en régimen de media pensión, 
Cena de Gala Fin de Año (31/12) y seguro de viaje. 

Nota: consulta precios para otros hoteles y regimenes alimenticios.

Incluye: billete de avión ida y vuelta, traslados colectivos desde / hasta el aeropuerto de Gran Canaria al hotel, 7 noches de alojamiento en el hotel 4* en régimen de pensión 
completa con agua y vino en almuerzos y cenas, Cena de Gala Fin de Año (31/12) y seguro de viaje. 

Incluye: billete de avión ida y vuelta, traslados colectivos desde / hasta el aeropuerto de Lanzarote al hotel, 7 noches de alojamiento en el hotel 4* en régimen de media 
pensión, Cena de Gala Fin de Año (31/12) y seguro de viaje. 

Fin de Año en Tenerife - Hotel 4* - Media pensiónFin de Año en Tenerife - Hotel 4* - Media pensión

Fin de Año en Gran Canaria - Hotel 4* - Pensión completaFin de Año en Gran Canaria - Hotel 4* - Pensión completa

Fin de Año en Lanzarote - Hotel 4* - Media pensiónFin de Año en Lanzarote - Hotel 4* - Media pensión

Desde Madrid 1.288

Desde Madrid 1.225

Desde Madrid 1.077

Desde Zaragoza 1.095

ESPECIAL NAVIDADESPECIAL NAVIDAD

8 días/ 7 noches · Salida 28 de diciembre

8 días/ 7 noches · Salida 28 de diciembre

8 días/ 7 noches · Salida 27 de diciembre

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (consulta bebidas incluidas). Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
en la fecha de publicación de folleto en linea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling. Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse 
modificados. Consulta condiciones. 

Nota: consulta precios para otros hoteles y regimenes alimenticios.

Nota: consulta precios para otros hoteles y regimenes alimenticios.



FIN DE AÑO EN SEVILLA
Sevilla es una ciudad con una luz única, especialmente en Navi-
dad, ya que este brillo se multiplica con la iluminación y decora-
ción especiales que engalanan los lugares más emblemáticos 
de la ciudad.

Día 1. Origen - Sevilla: llegada a la estación de AVE de 
Sevilla. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Sevilla: desayuno. Día libre. A la hora indicada, 
traslado al Patio Sevillano para disfrutar de un espectá-
culo flamenco y de una cena especial de Fin de Año con 
las tradicionales uvas. Alojamiento.

Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre para disfrutar de Sevi-
lla. Alojamiento.

Día 4. Sevilla - Origen: desayuno. A la hora indicada tras-
lado a la estación de tren de Sevilla. Llegada a los puntos 
de origen y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación 
· Alojamiento y desayuno · Cena especial de Fin de Año y uvas de la 
suerte · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 180 €. El itinerario e incluye publicados 
corresponden al programa con transporte. 

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 539539

SP

Sevilla

Madrid Zaragoza Sin transporte

30 de diciembre 539 554 489

Cena especial  Cena especial  
de Fin de Añode Fin de Año

Alojamiento  Alojamiento  
en Hotel 4*en Hotel 4*

Tren ida y Tren ida y 
vueltavuelta

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: NH Plaza de Armas 4*

CRUCERO FLUVIAL: AÑO NUEVO 
EN EL GUADALQUIVIR Y LA
BAHÍA DE CÁDIZ
Recibe el año nuevo 2022 de una manera única, recorriendo el Río Gua-
dalquivir y disfrutando de una cena especial de Fin de Año a bordo.

Día 1. Sevilla: llegada al embarcadero por cuenta del 
cliente y a las 17:00 hrs. embarque. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 

Día 2. Sevilla - Cádiz: desayuno. Día a bordo para disfrutar 
de las instalaciones. Almuerzo. Tarde de navegación. Cena.

Día 3. Cádiz - El Puerto de Santa María: desayuno. Mañana 
en Cádiz. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Salida direc-
ción a El Puerto de Santa María. Regreso al barco. Cena y 
noche de gala.

Día 4. El Puerto de Santa María - Jerez - Sevilla: desa-
yuno. Estaremos en Jerez. Regreso al barco y almuer-
zo a bordo. Navegación hacia Sevilla. Cena especial de 
Nochevieja a bordo. 

Día 5. Sevilla - Córdoba - Sevilla: desayuno. Llegada a 
Córdoba. Almuerzo a bordo. Tiempo libre antes de regre-
sar a Sevilla donde el barco está amarrado. Noche libre.

Día 6. Sevilla: desayuno. Desembarque a las 9.00h. Llegada 
a origen por cuenta del cliente y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: 14 servicios alimenticios: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (una 
cena de gala y una cena especial de Nochevieja y copa de champagne) · 
Bebidas incluidas en almuerzos y cenas y bar (excepto las cartas especiales) 
· Cóctel de bienvenida · Alojamiento en camarote doble exterior con baño 
completo · Animación · Asistencia a bordo · Tasas portuarias · Seguro de viaje

6 días / 5 noches6 días / 5 noches desde desde 1.0351.035

SP

Sevilla

Puente principal Puente intermedio Puente superior

28 de diciembre 1.035 1.195 1.209

Cena especial  Cena especial  
de Fin de Añode Fin de Año

Cóctel de  Cóctel de  
bienvenida bienvenida 

5 noches en 5 noches en 
barco 5 anclasbarco 5 anclas

BARCO PREVISTO O SIMILAR: Belle de Cadix (5 anclas)

58 Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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CRUCERO FLUVIAL: AÑO NUEVO 
EN EL VALLE DEL DUERO
Los paisajes del Valle del Duero son el marco perfecto para un Fin 
de Año mágico e inolvidable.

Día 1. Origen - Oporto: salida destino Oporto. Traslado 
al puerto para embarque. Presentación de la tripulación y  
cóctel de bienvenida. Cena a bordo y alojamiento.

Día 2. Oporto - Regua: desayuno a bordo. Tiempo libre. 
Salida dirección Crestuma. Almuerzo a bordo. Pasare-
mos por la esclusa de Carrapatelo y llegada a Regua. 
Cena a bordo y alojamiento. Escala nocturna en Regua.

Día 3. Regua - Oporto: desayuno a bordo. Tiempo libre 
hasta la salida del barco sobre las 11:00 h. hacia Oporto 
pasando la esclusa de Carrapatelo en sentido de baja-
da. Almuerzo a bordo. Llegada a Oporto. A las 21:00 h. 
el barco navegará hacia la desembocadura del río Duero 
para pasar allí esta especial noche con la cena de Fin de 
Año en un marco incomparable. Regreso al muelle sobre 
la 1:00 h. De madrugada se servirá chocolate caliente 
acompañado de frutas y bollería. Alojamiento. 

Día 4. Oporto - Origen: se servirá un brunch a bordo entre 
las 10:00 h. y las 13:00 h. Tiempo libre hasta el desem-
barque. Traslado al aeropueto de Oporto. Vuelo con desti-
no al punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: asistencia en el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque · 
Vuelos ida y vuelta Madrid - Oporto - Madrid (tasas incluidas) de Air Europa 
· Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto · 8 servicios alimenticios: 2 
desayunos, 1 brunch, 2 almuerzos y 3 cenas incluyendo la cena especial 
de Fin de Año (agua, vino, cerveza, zumo, café y té). Bebidas de cartas 
especiales no incluidas) · Cóctel de bienvenida · Seguro de viaje.

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 829829

PC

Oporto

Puente principal
Puente  

intermedio
Puente superior

Barco Infante Don Henrique 
(4 anclas) 829 885 919

Barco Miguel Torga 
(5 anclas) 929 989 1.023

Salida 29 de diciembre desde Madrid

Tasas incluidas: 55 €.

Cena especial  Cena especial  
de Fin de Año  de Fin de Año  

a bordo del cruceroa bordo del crucero

Cóctel de  Cóctel de  
bienvenida bienvenida 

Vuelos  Vuelos  
ida y vuelta ida y vuelta 

Madrid
Zaragoza y 

León (1) Albacete (1) Cuenca, Zamora 
y Valladolid (1)

13 de diciembre 1.335 1.425 1.415 1.405

CASTILLOS DEL LOIRA  
EN NAVIDAD
Con motivo de las fiestas navideñas, los castillos del Valle del Loira 
lucen sus mejores galas. Todo un espectáculo para acabar el año.

Día 1. Origen - Nantes (10 km.): salida destino Nantes. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Nantes - Tours (230 km.): desayuno. Salida a Tours 
y almuerzo. Visita panorámica con guía local de Tours. 
Parada en su mercadillo navideño y degustación de vino 
caliente. Cena y alojamiento. 

Día 3. Tours - Blois - Chambord - Tours (170 km.): desayuno. 
Salida para visitar con guía local el Castillo Real de Blois. Al-
muerzo. Continuación hacia el Castillo de Chambord y visita 
con guía local. Chambord tiene una decoración mágica repleta 
de árboles navideños. Regreso a Tours. Cena y alojamiento. 

Día 4. Tours - Chenonceaux - Amboise - Nantes (325 Km.): de-
sayuno. Salida para realizar una visita con guía local del Castillo 
de Chenonceau. Continuación hacia Amboise y visita de bodega 
troglodita y cata de sus vinos. Almuerzo en una de las cuevas de 
la bodega. Visita con guía local del Castillo de Amboise. Conti-
nuación a Nantes. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Nantes - Origen (10 km.): desayuno. Vuelo con desti-
no a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Total km.: 745 km.

INCLUYE: (1) tren a/desde Madrid · Asistencia en el aeropuerto de Madrid · 
Vuelos ida/vuelta Madrid - Nantes - Madrid (tasas incluidas) de Iberia · Guía 
acompañante en destino · 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos 
y 4 cenas (agua en almuerzos y cenas) · Visitas con guía local: Tours, Castillo 
Real de Blois, Chambord, Chenonceau y Amboise · Entradas: Castillo Real de 
Blois, Chambord, Chenonceau y Amboise· Degustación de vino caliente · Visita 
bodega troglodita con cata de vino y almuerzo · City tax · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 215 €. City tax, tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 86 €. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. El 
itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Nantes: Novotel Nantes Centre Bord 
de Loire 4* (ciudad). Tours: Grand Hotel de Tours 4* (centro). 

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 1.3351.335

PC

Almuerzo en Almuerzo en 
cueva de bodega cueva de bodega 

trogloditatroglodita

Castillo de Castillo de 
ChambordChambord

Castillo de  Castillo de  
ChenonceauChenonceau

Castillo de Chambord
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Madrid
Zaragoza y 

León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca
Albacete

14 de diciembre 1.029 1.175 1.155 1.165

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN ESTRASBURGO Y ALSACIA
Durante el mes de diciembre, Estrasburgo se convierte en la capital de 
la Navidad. Un inmenso mercadillo navideño con mucho que descubrir.

Día 1. Origen - Estrasburgo (20 km.): salida con destino 
Estrasburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Estrasburgo: desayuno. Visita panorámica con guía 
local de Estrasburgo. Su casco histórico tiene un valor 
incalculable por su riqueza arquitectónica. Almuerzo. 
Tiempo libre para descubrir los mercados navideños, ga-
lardonados en alguna ocasión como los mejores de Euro-
pa. Más de 300 casetas de madera se extienden por las 
principales plazas del centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 3. Estrasburgo - Colmar - Riquewihr - Estrasburgo (170 
km.): desayuno. Salida hacia Colmar, uno de los pueblos 
más bonitos, donde realizaremos una visita panorámica con 
guía local del centro histórico para descubrir su atmósfera 
medieval y una espléndida decoración navideña. Almuerzo. 
Salida hacia Riquewihr, una de las perlas de los viñedos de 
Alsacia. Tendremos la oportunidad de pasear por su centro 
histórico. Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

Día 4. Estrasburgo - Origen (20 km.): desayuno. Tiempo libre. 
Vuelo con destino origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 210 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) en hotel 4* en 
Madrid (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Asistencia en 
el aeropuerto de Madrid hasta puerta de embarque · Vuelos ida y vuelta Madrid 
- Estrasburgo - Madrid (tasas incluidas) de Iberia · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto · Guía acompañante en destino · 5 servicios alimenticios: 3 desayunos 
y 2 almuerzos · Visitas con guía local: Estrasburgo y Colmar · Visitas con guía 
acompañante: Riquewihr · City tax · Auriculares durante las visitas · Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 350 € (Madrid) y 388 € (Zaragoza, León, Zamora, Valla-
dolid, Cuenca y Albacete). City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 78 €. Traslados en 
Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Estrasburgo: Hotel Kaijoo 4* 
(centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7) 

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 1.0291.029

SP

Estrasburgo

Hotel céntrico  Hotel céntrico  
en Estrasburgoen Estrasburgo

Visita de  Visita de  
ColmarColmar
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Madrid
Zaragoza y 

León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca
Albacete

12 de diciembre - 1.255 1.235 1.245

13 de diciembre 1.109 - - -

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN MÚNICH Y BAVIERA
Disfruta de las fechas más mágicas y maravillosas de Alemania.

Día 1. Origen - Múnich (35 km.): salida con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local. Pasearemos por la céntrica Marienplatz, el cora-
zón de la ciudad, donde se encuentra el Antiguo y el Nuevo 
Ayuntamiento. Tiempo libre para descubrir los mercadillos 
navideños. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Múnich - Augsburgo - Múnich (180 km.): desayuno. 
Nos trasladaremos a Augsburgo. Descubriremos sus tradi-
cionales mercadillos navideños con centenares de puestos 
donde se pueden encontrar adornos navideños y productos 
típicos. Regreso a Múnich. Almuerzo en cervecería típica. 
Tarde libre para disfrutar del ambiente navideño que inunda 
las calles de la ciudad y para poder descubrir la gastronomía 
donde destacan los dulces típicos. Cena y alojamiento. 

Día 3. Múnich - Núremberg - Múnich (330 km.): desayuno. Salida 
hacia Núremberg, para visita con guía local. Visitaremos el cen-
tro histórico y conoceremos las antiguas murallas de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Múnich. Cena y alojamiento.

Día 4. Múnich - Origen (35 km.): desayuno. Vuelo con destino 
a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 580 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid. 
(Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Asistencia en aeropuerto 
de Madrid · Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas) de Iberia · Guía acompañante en 
destino · 9 servicios alimenticios: 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (agua en 
almuerzos y cenas) · Visitas con guía local: Múnich y Núremberg · Comentados por 
guía acompañante: Augsburgo · Auriculares durante las visitas · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 200 € (Madrid) y 238 € (Zaragoza, León, Zamora, 
Valladolid, Albacete y Cuenca). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Itinerario co-
rresponde a salida desde Madrid. Traslados en Madrid, no incluidos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Múnich: Holiday Inn Munich City 
Center 4* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7) 

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 1.1091.109

PC

Múnich

AugsburgoAugsburgo NúrembergNúrembergAlmuerzo en  Almuerzo en  
cervecería típicacervecería típica
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN VIENA Y BRATISLAVA
A finales de año, las calles de Viena y Bratislava se llenan de una 
magia que sólo se puede encontrar durante la época navideña, 
transportando al viajero a otra época.

Día 1. Origen - Viena (55 km.): salida destino Viena. Lle-
gada y almuerzo. Visita panorámica con guía local, re-
corriendo las avenidas imperiales donde se encuentran 
los principales edificios de Viena. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2. Viena (30 km.): desayuno. Visita del Palacio de Schön-
brunn, la antigua residencia de verano de los Habsburgo. Es 
uno de los palacios barrocos más hermosos de Europa. Al-
muerzo. Tarde libre para disfrutar del ambiente mágico de 
los mercadillos navideños. Posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) a un concierto. Cena y alojamiento. 

Día 3. Viena - Bratislava - Viena (165 km.): desayuno. Salida 
hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita panorámica 
con guía local por su centro histórico. Tiempo libre para disfru-
tar de los mercados de Navidad. Almuerzo. Regreso a Viena y 
tiempo libre. Cena en una taberna típica vienesa. Alojamiento. 

Día 4. Viena - Origen (25 km.): desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino a nuestro 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 275 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en 
Madrid (León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Tren a/desde Barcelona 
(Zaragoza) · Asistencia en el aeropuerto de Madrid · Vuelos ida y vuelta (tasas 
incluidas) de Iberia · Guía acompañante en destino · 9 servicios alimenticios: 3 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) 
(Madrid, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca). 8 servicios alimenticios: 
3 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas (agua o una copa de vino en almuerzos y 
cenas) (Zaragoza) · Visitas con guía local: Viena y Bratislava · Entradas: Palacio 
de Schönbrunn (con audioguía) · Auriculares durante las visitas · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 180 € (Madrid y Zaragoza) y 218 € (León, Zamora, 
Valladolid, Albacete y Cuenca). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Traslados en 
Madrid o Barcelona, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a origen Madrid. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Viena: Arcotel Wimberger 4* (ciudad). Madrid: 
Hotel 4* (consulta página 7)

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 845845

SP

Visita  Visita  
de Bratislavade Bratislava

Visita Palacio Visita Palacio 
de Schönbrunnde Schönbrunn
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Madrid Zaragoza
Valladolid, Zamora 

y Cuenca
León Albacete

11 de diciembre - - 970 990 980

12 de diciembre 845 945 - - -

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN 
CAPITALES DE CENTROEUROPA
Las capitales imperiales de centroeuropa viven la Navidad de una 
forma muy especial. Recorre algunos de sus mercadillos navideños.

Día 1. Origen - Praga (25 km.): salida destino Praga. Traslado al 
hotel. Panorámica nocturna con guía local. Cena y alojamiento. 

Día 2. Praga (12 km.): desayuno. Visita con guía local del Cas-
tillo de Praga. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de cena op-
cional (con cargo) en una cervecería. Alojamiento. 

Día 3. Praga - Cesky Krumlov - Viena (380 km.): desayuno. 
Salida hacia Cesky Krumlov y visita panorámica con guía lo-
cal. Almuerzo. Continuación hacia Viena. Cena y alojamiento.

Día 4. Viena (25 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de cena opcional 
(con cargo) en una taberna típica vienesa. Alojamiento. 

Día 5. Viena - Budapest (260 km.): desayuno. Posibilidad de visita 
opcional (con cargo) al P. de Schönbrunn. Almuerzo. Salida a Bu-
dapest y paseo en barco guiado por Danubio. Cena y alojamiento. 

Día 6. Budapest (30 km.): desayuno. Visita panorámica con guía 
local. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de cena opcional Zínga-
ra (con cargo) con espectáculo folclórico húngaro. Alojamiento. 

Día 7. Budapest - Origen (25 km.): desayuno. Vuelo con desti-
no origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 757 km.

INCLUYE: (1) tren a/desde Madrid y 2 noches alojamiento (pre y post) en 
hotel 4* en Madrid · Asistencia en el aeropuerto Madrid · Vuelos ida y vuelta 
Madrid - Praga / Budapest - Madrid (tasas incluidas) de Iberia · 14 servicios 
alimenticios: 6 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (agua o 1 copa de vino o 1 
copa de cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) · Visitas con guía local: 
nocturna Praga, Praga Artística, Cesky Krumlov, Viena, paseo en barco por 
Danubio y Budapest · Entradas: Castillo Praga · City tax · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 385 € (Madrid) y 461 € (Zaragoza, León, Zamora, 
Valladolid, Albacete y Cuenca). City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 79 €. Tras-
lados en Madrid, no incluidos. Itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Jalta Boutique Hotel 5* 
(centro). Viena: Arcotel Wimberger Wien 4* (ciudad). Budapest: Zenit 
Budapest Palace 4* (centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

7 días / 6 noches7 días / 6 noches desde desde 1.3451.345

SP

Cesky KrumlovCesky KrumlovVisita Castillo Visita Castillo 
de Pragade Praga
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11 de diciembre - 1.547 1.527 1.537

12 de diciembre 1.345 - - -
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN PRAGA
La ciudad del río Moldava luce espectacular en Navidad, cuando sus 
calles se iluminan y los mercadillos navideños invaden sus plazas.

Día 1. Origen - Praga (25 km.): salida destino Praga. Trasla-
do al hotel. Traslado en autobús para realizar con guía local 
un recorrido con vistas panorámicas del Castillo de Praga y 
el Puente de Carlos iluminados y paseo nocturno a pie por el 
centro histórico de Praga hasta el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Praga (10 km.): desayuno. Visita con guía local del 
Castillo de Praga. Almuerzo en una de las cervecerías más 
antiguas y visitadas de Praga. Visita panorámica con guía 
local del centro histórico. Tiempo libre para disfrutar del am-
biente navideño que se vive en los mercadillos. Alojamiento.

Día 3. Praga (8 km.): desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) a la ciudad balnea-
rio de Karlovy Vary. Traslado a uno de los restaurantes más 
prestigiosos de Praga situado junto al puente de Carlos. Cena 
especial de despedida, que destaca no solo por su ubicación 
sino también por su cocina. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Praga - Origen (19 km.): desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo con destino a nuestro 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 62 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* 
en Madrid (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Asistencia en 
el aeropuerto de Madrid · Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas) de Iberia · Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía acompañante en destino · 6 servicios 
alimenticios: 3 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (agua o copa de vino o copa de 
cerveza o refresco en cenas y agua o copa de cerveza en el almuerzo) · Visitas con 
guía local: paseo nocturno de Praga, Castillo de Praga y Praga centro histórico · 
Entradas: Castillo de Praga · Auriculares en las visitas · City tax · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 315 € (Madrid) y 391 € (Zaragoza, León, Zamora, 
Valladolid, Albacete y Cuenca). City tax, tasas aéreas y carburante incluidos: 81 €. Itine-
rario publicado corresponde origen Madrid. Traslados en Madrid, no incluidos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Praga: Hotel Boutique Jalta 5* (cen-
tro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7) 

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 879879
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11 de diciembre - 1.081 1.061 1.071

12 de diciembre 879 - - -

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN BUDAPEST
Las luces de la Navidad y mercadillos navideños visten de cuento 
de hadas las calles palaciegas e imperiales de la bella Budapest.

Día 1. Origen - Budapest (25 km.): salida con destino Buda-
pest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Budapest (30 km.): desayuno. Visita panorámica con 
guía local. Almuerzo. Tarde libre para descubrir los encan-
tadores mercadillos navideños de Budapest, donde se pue-
de encontrar una gran variedad de gastronomía con dulces 
típicos y vino caliente además de numerosas opciones de 
artesanía. Cena. Posibilidad de realizar excursión opcional 
(con cargo) de Iluminaciones y paseo en barco por el Danu-
bio. Alojamiento.

Día 3. Budapest (35 km.): desayuno. Visita con guía local 
Budapest Artístico. Almuerzo. Tiempo libre para continuar 
recorriendo la ciudad y admirar la decoración navideña de 
sus principales plazas y avenidas. Por la noche disfrutare-
mos de una cena tradicional Zíngara con espectáculo fol-
clórico húngaro. Alojamiento.

Día 4. Budapest - Origen (25 km.): desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Budapest. Vuelo con destino a nuestro punto 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 115 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* 
en Madrid. (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Asistencia 
en el aeropuerto de Madrid · Vuelos ida y vuelta Madrid - Budapest - Madrid (tasas 
incluidas) de Iberia · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · Guía acompañante 
en destino · 8 servicios alimenticios: 3 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas (agua 
o un refresco o café o te) · Visitas con guía local: Budapest y Budapest Artístico
· Entradas: Parlamento o Sinagoga principal (en función de la disponibilidad, se
visitará uno u otro monumento) · Auriculares durante las visitas · Seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 150 € (Madrid) y 226 € (Zaragoza, León, Zamora, Va-
lladolid, Albacete y Cuenca). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Itinerario publi-
cado corresponde a origen Madrid. Traslados en Madrid, no incluidos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Budapest: Hotel Zenit Budapest Palace 4* 
(centro). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7) 

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 849849

PC
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12 de diciembre - 1.051 1.031 1.041

13 de diciembre 849 - - -
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FIN DE AÑO EN MARRAKECH
Disfruta del Fin de Año en Marrakech y descubre las leyendas ances-
trales que envuelven a esta mágica ciudad repleta de rincones únicos.

Día 1. Origen - Marrakech (9 km.): salida con destino Ma-
rrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Marrakech (8 km.): desayuno. Visita con guía local al-
gunos de los monumentos más importantes de esta Ciudad Im-
perial de Marruecos. Continuaremos con la visita de las Tumbas 
Saadíes. También visitaremos el Palacio de la Bahía, una de las 
obras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Almuerzo. 
Recorrido por la Medina donde encontraremos sus famosos zo-
cos. Por la noche disfrutaremos de una cena en un restaurante 
típico marroquí. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Marrakech (18 km.): desayuno. Paseo en calesa has-
ta el Palmeral de Marrakech. Parada para degustar un té a la 
menta. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Por la noche, 
disfrutaremos de la cena de gala de Fin de Año. Alojamiento.

Día 4. Marrakech (35 km.): desayuno. Día libre con almuerzo en 
el hotel. Al atardecer, nos dirigiremos al complejo Chez Alí para 
disfrutar de una cena típica marroquí de despedida. Alojamiento.

Día 5. Marrakech - Origen (9 km.): desayuno. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto de Marrakech. Vuelo con destino 
a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
Total km.: 79 km.

INCLUYE: tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en 
Madrid (Zaragoza, León, Zamora, Valladolid, Albacete y Cuenca) · Asistencia en 
el aeropuerto de Madrid · Vuelos ida y vuelta (tasas incluidas) de Iberia · Guía 
acompañante en destino · 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 
4 cenas (agua en almuerzos y cenas) · Visitas con guía local: visita monumental 
de Marrakech · Visitas con guía acompañante: Plaza Jemaa el-Fna, Medina de 
Marrakech y el Palmeral de Marrakech · Entradas: Tumbas Saadíes y Palacio de 
la Bahía · Cena de Gala de Fin de Año con bebida incluida: agua y 1 refresco o 
copa de vino · Cena de despedida en complejo Chez Alí · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 250 € (Madrid) y 288 € (Zaragoza, León, Zamora, 
Valladolid, Albacete y Cuenca). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Traslados  
en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Marrakech: Palm Plaza Hôtel & Spa 5* 
(ciudad). Madrid: Hotel 4* (consulta página 7)

5 días / 4 noches5 días / 4 noches desde desde 1.1291.129

PC

Marrakech

FIN DE AÑO EN EGIPTO

Día 1. Origen - El Cairo ( 20 km.): salida destino El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. El Cairo (40 km.): desayuno. Salida a la Meseta de Gui-
zeh. Visitaremos el valle. Almuerzo. Continuación a necrópolis 
de Saqqara. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. El Cairo (22 km.): desayuno. Visita del Museo de Arte 
Faraónico. Almuerzo. Visita del Barrio Copto, y la Ciudadela de 
Saladino. Cena con espectáculo típico. Alojamiento. 

Día 4. El Cairo - Aswan (316 km.): desayuno. Vuelo a Aswan. 
Visita de Templos de Abu Simbel. Almuerzo. Tiempo libre. Es-
pectáculo de luz y sonido en Abu Simbel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Aswan (25 km.): desayuno. Lancha al Templo de Isis. y  
Presa de Aswan. Almuerzo. Paseo en faluca. Cena de Fin de Año.  

Día 6. Aswan - Kom Ombo - Edfu - Luxor (10 km.): pensión com-
pleta a bordo. Visita del Templo de Kom Ombo. Navegación a Edfu. 
Subiremos en calesa hasta el Templo de Horus. Noche a bordo. 

Día 7. Esna - Luxor - El Cairo (70 km.): desayuno y almuerzo a 
bordo. Visita de Necrópolis de Tebas. Recorreremos el Valle de 
los Reyes. Por la tarde, visita de templos de Karnak y Luxor. Vuelo 
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8. El Cairo - Origen (20 km.): desayuno. Vuelo con destino a 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
Total km.: 523 km. 

INCLUYE: tren a/desde Madrid (Zaragoza, León, Valladolid, Cuenca y Albacete) 
· Vuelos ida y vuelta Madrid - El Cairo / El Cairo - Aswan / Luxor - El Cairo / El 
Cairo - Madrid (tasas incluidas) de Egyptair. Vuelos internos sujetos a cambio 
por aerolínea · Guía acompañante local en destino · 20 servicios alimenticios: 
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua en almuerzos y cenas). Desayunos 
de días 4 y 8 tipo lunch box · Visitas guía acompañante local: meseta de Guizeh, 
necrópolis de Saqqara, El Cairo, Templos de Abu Simbel e Isis, presa de Aswan, 
Templo de Kom Ombo, exposición cocodrilos momificados, Templo de Edfu, 
Necrópolis de Tebas, templos de Karnak y Luxor · Entradas: Mastaba, Museo 
Arte Faraónico, Ciudadela de Saladino, Templos de Abu Simbel e Isis, Templo de 
Kom Ombo, Templo de Edfu, Necrópolis de Tebas, Templos de Karnak y Luxor · 
Espectáculo luz y sonido en Abu Simbel · Paseo en faluca · Cena con espectáculo 
· Cena especial de Fin de Año · Propinas · Maleteros · Seguro de viaje.

Suplemento hab. individual: 475 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 235 €. Traslados en 
Madrid no incluidos. Itinerario publicado origen Madrid. Visado entrada a Egipto no incluido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: El Cairo: Hotel Ramses Hilton 5* 
(ciudad). Aswan: Tolip Resort 5* (centro). Crucero: Blue Shadow 5* Lujo

8 días / 7 noches8 días / 7 noches desde desde 2.2152.215

PC

El Cairo

Madrid
Zaragoza y 

León
Valladolid y 

Cuenca
Albacete

27 de diciembre 2.215 2.305 2.285 2.295

Tumbas Saadíes y Tumbas Saadíes y 
Palacio de la BahíaPalacio de la Bahía

Palmeral  Palmeral  
de Marrakechde Marrakech

Cena de gala de Cena de gala de 
Fin de AñoFin de Año

Madrid
Zaragoza y 

León
Valladolid,  

Zamora y Cuenca
Albacete

28 de diciembre - 1.275 1.255 1.265

29 de diciembre 1.129 - - -

Visita Templos  Visita Templos  
de Abu Simbelde Abu Simbel

Museo de  Museo de  
Arte Faraónico Arte Faraónico 

Cena espectáculo Cena espectáculo 
 en El Cairo en El Cairo

ESPECIAL NAVIDADESPECIAL NAVIDAD
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MINIGRUPOSMINIGRUPOS

EXPERIENCIAS TEMÁTICAS Salida Régimen desde Días Transporte Precio 
desde

Ruta de Paradores: joyas del reino de León y la 
Colegiata de Toro

17/10 de 
2021

SP

Madrid y Zaragoza 5d/4n

885 €885 €

Ruta de Paradores: La Rioja, monasterios y 
viñedos

18/10 de 
2021

PC 905 €905 €

Ruta de Paradores: Monfragüe y Extremadura 
histórica

14/11 de 
2021

PC 825 €825 €

Ruta de Paradores: ciudades monumentales 
de Castilla y León

17/10 de 
2021 SP 845 €845 €

CIRCUITOS NACIONALES Salida Régimen desde Días Transporte Precio 
desde

Málaga, pasión y arte
24/10, 7/11 y 14/11 

de 2021
SP

Madrid  
y Zaragoza

7d/6n 752 €752 €

Tierra de contrastes: renacimiento y naturaleza
12/9, 26/9, 24/10 

14/11 de 2021
SP Madrid y Albacete 6d/5n 703 €703 €

Huelva, mosaico de culturas 17/9 y 8/10 de 
2021 SP

Madrid  
y Zaragoza

6d/5n 789 €789 €

País Vasco, tierra mágica
12/9 y 3/10 de 

2021
SP

Madrid, Segovia , Va-
lladolid y Zaragoza

6d/5n 864 €864 €

País Vasco francés 30/9 de 2021 SP
Madrid, Zaragoza, 
Palencia y León

6d/5n 944 €944 €

Navarra y su valle encantado 21/10 de 2021 SP
Madrid, Zaragoza, 
Palencia y León

6d/5n 794 €794 €

Navarra y el embrujo del Baztán 16/9 de 2021 SP
Madrid, Zaragoza, 
Palencia y León

6d/5n 944 €944 €

CIRCUITOS INTERNACIONALES Salida Régimen desde Días Transporte Precio 
desde

Marruecos imperial
4/10, 8/11, 15/11 y 
22/11 de 2021

PC

Madrid, Zaragoza, León, 
Zamora, Valladolid, Cuenca 

y Albacete

8d/7n 1.055 €1.055 €

Lagos de Italia
20/9 y 13/10 de 

2021
PC 7d/6n 1.765 €1.765 €

Polonia, corazón de Europa
13/9 y 11/10 de 

2021
PC 9d/8n 1.640 €1.640 €

Grecia, cuna de la civilización 4/10 y 18/10 de 
2021 PC 8d/7n 1.965 €1.965 €

Turquía, puente entre culturas
21/4 y 26/5 de 

2022
PC 9d/8n 1.655 €1.655 €

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado (consulta bebidas incluidas), válidos para determinadas fechas y orígenes publicados. Consulta 
condiciones y orígenes de cada programación. SP: según programa. PC: pensión completa. 
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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 combinado contenida en 
el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente regula-
dora del viaje combinado, se comunica que los cambios que ope-
ren en la información contenida en el presente folleto/catálogo 
se comunicarán claramente por escrito al consumidor antes de la 
celebración del contrato.
Del mismo modo, la información contenida en el presente cata-
logo/folleto no ser· vinculante para la mayorista o minorista en el 
caso en el que las modificaciones sean posteriores y exista previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
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 Ge-
neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente 
a la suscripción del contrato.  
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle Hermo-
silla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102.
3. Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de los pos-
teriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito 
o por cualquier medio que permita tener constancia de la comuni-
cación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
El precio del Viaje Combinado incluye: 
El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, en el tipo de transporte, caracterís-
ticas y categoría que conste en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 
El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en 
el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el 
momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución. 
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 
Los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplica-
bles. 
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté espe-
cíficamente incluida en el programa/oferta contratado. 
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado. Todo aquello que 
expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.
Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuen-
cia 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 la 
oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los progra-
mas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.
Exclusiones. 
El precio del viaje combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certifi-
cados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los 
supuestos de la pensión completa o media pensión, salvo que ex-
presamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del 
viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en 
el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor al suscribirlo.
Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas que se contraten en 
destino, debe tenerse presente que no forman parte del contrato 
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio est· expresado con el indicativo de “estima-
do”. 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 con-
sumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contrata-
ción la posible realización de las mismas. 
Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, 
al comienzo del mismo, se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje una cantidad 
determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes 
de comenzar el crucero, tiene como única destinatario al personal 
de servicio. 
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
de hasta el 40% del importe total del viaje, expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días 
antes de la fecha de salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condi-
ciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente. 
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Or-
ganizador se vea imposibilitado de prestar alguno de los servicios 
solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle comuni-
cado a través de la Agencia Minorista al consumidor, el cual podrá 
renunciar a la solicitud recuperando exclusivamente las cantidades 
anticipadas si las hubiere.
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.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los ser-
vicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
abonar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, 
más los gastos de anulación, si se hubieran producido éstos últimos.
En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se pro-
duzca por causa de fuerza mayor: 
Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
Gastos de gestión: se aplicarán por reserva en los casos en los que 
se soliciten modificaciones 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 
tiempo transcurrido desde el momento de creación de la reserva 
y la fecha de prestación del servicio, según el siguiente escalado y 
tipo de reserva: 

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión en el caso de 
reservas de sólo alojamiento, cuando las fechas de estancia coinci-
dan con un periodo de alta ocupación (puentes, Fin de Año, festivi-
dades  locales/nacionales, etc), en fechas de baja ocupación no será 
de aplicación la normativa sobre los citados gastos.
Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el de-
sistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de 
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc... 
los gastos de anulación por desistimiento serán los acordados por 
las partes, y en su defecto, los expresamente establecidos para el 
producto/servicio contratado. 
A tener en cuenta  que, todo servicio de transporte ( avión, tren, 
autobús, etc.) conlleva el 100% de gastos de cancelación una vez  
realizada la emisión de los  billetes. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con quince días de an-
telación a la fecha del inicio del viaje. Tal cesión no sería posible 
cuando concurra causa suficiente. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia el ce-
dente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del pre-
cio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique ex-
presamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, 
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho ex-
clusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto 
de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notifica-
do por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado 
origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y caracte-
rísticas estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conoci-
miento del consumidor.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se pre-
cisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista 
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en 
los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato 
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador 
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior, siempre que el Organizador o el Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera 
de calidad inferior, el Organizador o Detallista deberá reembolsar al 
consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 
En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en 
su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 
5 por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incum-
plimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 
cien se produce entre los quince días y tres días anteriores; y el 25 
por cien en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca 

en las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas 
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por 
escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. 
Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a éste último el importe de la diferencia entre las presta-
ciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el 
viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas.
Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o 
el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél de-
berá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio 
de la indemnización que en su caso proceda.
En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas. 
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 vi-
ceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) 
será responsabilidad del Organizador.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa, u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmen-
te por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, 
éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo 
utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del 
recibo o factura correspondiente. 
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento 
de la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato preferentemente “in situ” al representante 
del Organizador en destino según consta en la documentación del 
viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al 
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean sa-
tisfactorias por el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para 
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través 
de aquella.  
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 Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos 
años, según queda establecido en el Artículo 164 del citado libro.  
9. Responsabilidad. 
General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final 
del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función 
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados respon-
derán de los daños sufridos por el consumidor como consecuen-
cia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean im-
putables al consumidor. 
Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suminis-
tro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar, así como por causa suficiente 
de acuerdo con lo previsto en los reglamentos de Agencias de Viajes.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en los números 9.1.2., 
9.1.3. y 9.1.4. el organizador y el detallista que sean partes en el con-
trato de viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades. Club de 
Vacaciones en estos casos, adoptará las soluciones adecuadas para 
la continuación del viaje organizado, y en el supuesto en el que el 
usuario no las aceptase, y optase voluntariamente por utilizar otros 
servicios, Club de Vacaciones no se responsabilizar· de los posibles 
gastos que este hecho origine al cliente.
Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite de resarcimiento por daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones inclui-
das en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente que resulte de aplicación sobre la materia. Todos los da-
ños, sean o no corporales, deberán ser siempre acreditados por el 
consumidor. En ningún caso el organizador se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes extraordinarios 
fuera de programa que se originen por motivos de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares “vans”, limusinas y similares 
contratados por la agencia Organizadora directa o indirectamente, 
en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra 
la entidad transportista a fin de salvaguardar en su caso, la indem-
nización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuita-
mente en sus gestiones por la agencia organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado. 
Viajes en avión. presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuar· 
con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario ofi-
cial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las reco-
mendaciones 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 horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos. 
Hoteles. 
General.

CONDICIONES GENERALES

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
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La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrán determinada por la categoría turística oficial, si la hubie-
re, asignada por el Órgano competente de su país. Dada la vigente 
legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habita-
ciones individuales y dobles permitiendo que en alguna de éstas 
últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre 
que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la habitación, y así 
figurará reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reserva facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entre-
ga simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos 
de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos 
camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que 
salvo expresa mención, no están incluidas en el precio. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa 
en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 
14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento per-
manente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su lle-
gada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a 
las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpre-
taciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circuns-
tancia a la Agencia Organizadora, o 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 generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. El servicio de alojamien-
to del hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con 
independencia de que, por circunstancias propias del viaje combi-
nado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto. 
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 incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se rea-
lice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo so-
porte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia 
de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega al número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un 
minibús o “van” que salvo indicación expresa en contrario, no tie-
nen los asientos reclinables. Asimismo en la descripción de cada 
circuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tienen si nada se indica. El transporte en 
los parques naturales para la realización de safaris fotográficos se 
efectúa en “van” o en vehículos Todo Terreno característicos de 
cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, con-
fort y seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse a las 
normas y estándares españoles, sino a los que son propios del país 
de destino del viaje.
Servicios suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá  optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que 
tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago pre-
vio de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser 
prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento 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. 
Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusi-
vamente responsable de hacer la declaración correcta del número 
de personas que han de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede le-
galmente 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 celebrar-
se el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento. 
Circuitos. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el servicio 
de alojamiento se prestará en cualquiera de los establecimientos 
relacionados en el mismo o en algún otro de igual categoría y zona 
e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado se-
gún alguna de las opciones descritas en el programa - oferta. En los 
casos anteriores, si el consumidor acepta dicha información previa-
mente a la celebración del contrato, esta indefinición no supondrá 
modificación del mismo.
Cruceros. Condiciones médico/sanitarias.
Todos los consumidores deben asegurarse de estar físicamente y 
médicamente capacitados para efectuar el viaje de las característi-
cas que contraten, siendo de su exclusiva responsabilidad el estarlo. 
El consumidor que, por cualquier razón, siga tratamientos médicos o 
farmacológicos, debe proveerse de los mismos con carácter previo al 
embarque por poder no existir en el barco personal médico capacita-
do para tratarle ni fármacos para ello. Cualquier accidente que tenga el 
Consumidor en cualquiera de las escalas que se realicen a lo largo 
del crucero, será de exclusiva responsabilidad del mismo. Igualmen-
te, se recomienda a los clientes que lleven ropa cómoda y calzado 
adecuado para la navegación.
Prohibiciones.
No se permiten a bordo de las embarcaciones animales ni objetos 
peligrosos en general ni sustancias ilícitas, armas de fuego, objetos 
cortantes, explosivos, botellas de oxígeno, de aire comprimido, 
productos inflamables, etc.; el armador se reserva denegar el em-
barque a cualquier consumidor que intente introducir cualquiera de 
estos objetos.
Todos los objetos peligrosos deben ser declarados al capitán del barco.
Las horas de llegada y salida de las distintas escalas son meramente in-
dicativas.
En caso de fuerza mayor, el capitán del crucero podrá variar itinerario 
y horarios sin previo aviso por parte de la compañía ofreciendo otra 
opción de similares características. Igualmente, las llegadas y salidas 
en las diferentes escalas se publican en el barco y son anunciadas 
oportunamente por la tripulación encargada de ello, siendo de ex-
clusiva responsabilidad del cliente respetarlas. En el supuesto de que 
llegada la hora de salida prevista anunciada, un cliente/pasajero no 
embarcase, no tendrá derecho a que se reintegre cantidad alguna 
siendo de su cuenta todos los gastos en que incurra para volver a su 
destino o cualesquiera otros que pudiera incurrir. 
Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicado a los niños, dependien-

do de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, 
se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento será objeto de 
información concreta y detalla 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. 
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la 
información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entre-
gue al suscribirlo. 
Informamos que la compañía aérea puede requerir en el aeropuerto 
documento acreditativo de la edad del niño. 
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se visitan. Será 
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obten-
ción, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser recha-
zada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas parti-
culares 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 portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad 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 desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacio-
nalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar 
el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar 
un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de 
que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.   
12. Cláusula arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse 
a los Tribunales de Arbitraje del transporte por cualquier cuestión 
proveniente de la existencia de este contrato.  
13. Información que la Agencia detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la celebración del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información de 
índole general para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre 
la suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y viaje 
contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007. 
A estos efectos se recomienda, no obstante al consumidor que con-
tacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de infor-
mación proporciona recomendaciones específicas según destino a 
través de Internet (http: //www.mae.es) o por cualquier otro medio. 
14. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de procedera 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 minoris-
tas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con 
movilidad reducida desea participar en un viaje combinado organi-
zado por una agencia mayorista, deberá ponerlo de inmediato en 
conocimiento de la agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad 
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las carac-
terísticas del mismo.
15. Tramitacion de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclamación, 
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 adheri-
do a ningún organismo y/o entidad de resolución alternativa de los 
mismos. No obstante lo anterior, si usted no está de acuerdo con la 
solución adoptada por nosotros al respecto de su reclamación, po-
drá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su 
Ayuntamiento correspondientes, así como a la Dirección General de 
Turismo. En todo caso, le informamos que CDEV SENIOR SL, no par-
ticipará en el procedimiento arbitral ante dichas entidades indicadas. 
16. Otras informaciones complementarias. 
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 vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes 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 documento vinculante entre las citadas com-
pañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación 
a la compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias. 
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están 
destinados únicamente a ofrecer una mayor información a los Sres. 
Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación 
en los establecimientos, ello no podrá ser considerado como publi-
cidad engañosa por parte de la Agencia Organizadora. 
La Agencia Organizadora no se hace responsable de los cambios de 
Dirección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo pos-
teriores a su edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes 
cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del estableci-
miento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en cualquier caso, 
serán puntualmente comunicados al usuario. 
14. Seguro
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y co-
lectivo con Club de Vacaciones, gozan de la cobertura del “seguro de 
Accidentes y Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias (pó-
liza nº60011. con Mana Underwriting). Las coberturas del seguro son:
Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a cobro rever-
tido 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). Gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización: en España hasta 
1.500 € y en el extranjero hasta 20.000 €. Repatriación o transpor-
te sanitario de heridos o enfermos, fallecidos y de un acompañante 
y reincorporación al viaje. Desplazamiento de un acompañante, en 
caso de hospitalización del asegurado por un periodo superior a 10 
días. Gastos de hotel en el extranjero (80 €/día). Escolta de restos 
mortales: desplazamiento incluido y gastos de estancia hasta 50 €/
día, hasta un máximo de 500€. Prolongación de estancia en el ho-
tel 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 equi-
pajes. Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000€ (Incluye 
anulación por COVID-19 del asegurado). Prolongación de estancia 
por cuarentena médica debida a COVID-19 (80 €/día y un máximo 
de.1.200 €. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

rueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) hasta 200 €.
 Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro deberá 
dirigirse a Mana Underwriting. Teléfono a cobro revertido desde Es-
paña 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 se-
guro facultativo que cubra los gastos originados en caso de que el 
viajero decida poner fin al contrato 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 vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes 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 documento vinculante entre las citadas com-
pañías 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 oportuna 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 están destinados únicamente a ofrecer una mayor in-
formación 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 publici-
dad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management. La Organizadora no se 
hace responsable de los cambios de Dirección/Management de los 
hoteles contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así como 
de las repercusiones y/o consecuentes 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 co-
nexión 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 combi-
nado 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 servicios de alojamiento previos 
o posteriores al crucero que no sean contratados a la Organizadora, 
tendrán la consideración de servicios sueltos cuando sean adquiri-
dos por mediación de la Agencia.
6.2. Alteraciones. Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad 
de sustituir el barco previsto para el viaje por otro de características 
análogas, en caso de que fuera necesario por razones técnicas ope-
rativas o por cualquier otra causa razonable. El Capitán del barco, 
como representante de la Organizadora, tiene la facultad de mo-
dificar 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 Establecimien-
tos Hoteleros, y en ausencia de clasificación oficial reconocida por 
las Autoridades Públicas competentes, dicha clasificación será esta-
blecida 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 diligencia exigibles, las disposiciones indicadas por la 
Organizadora, y las normas y disposiciones administrativas y lega-
les relativas al viaje; respondiendo frente a la Organizadora de los 
daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos 
que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres etc. Igual-
mente el pasajero responderá de los daños y perjuicios que oca-
sione 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 pasajeros. 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 Internacionales, el Capitán tiene plenas facultades para 
asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta prevista; ha-
cer escalas en cualquier puerto; transbordar a otro barco pasajeros 
y equipajes; rechazar el embarque de quien a su juicio no reúna las 
condiciones de salud necesarias para realizar el crucero; desembarcar 
durante el crucero a quien a su juicio se encuentre en condiciones de 
salud que no le permitan la continuación del crucero, o, en general a 
quien pueda representar un peligro para la seguridad 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 organi-
zación 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 
documentación será entregada al cliente antes de la fecha de salida.
16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1 de septiembre de 2021 
al 30 de junio de 2022 (excepto en los productos que se indiquen 
otras fechas). No obstante, serán válidos los cambios en dicha infor-
mación, tanto en las características de los servicios incluidos como 
en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al con-
sumidor antes de la celebración del contrato o se hayan acordado 
modificaciones entre las partes. 
Fecha de edición: 1 de junio de 2021. En caso de efectuarse una nue-
va edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.



Información y reservas

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.


