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El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada y salida con almuerzo 
• Agua o vino.

     JUNIO:  20
     JULIO:    11
     AGOSTO: 1, 15, 29
     SEPTIEMBRE: 19
     
     

 
    Suplemento individual 138 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales, tasas turísticas y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes ) Almuerzo.        
Salida desde los distintos lugares de origen con dirección a la Costa Brava. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, excursión a PALS, antigua villa Medieval, para visitar el 
barrio gótico con sus murallas, la Torre de les Hores, el Mirador de Josep Pla y la Iglesia 
románica, gótica y barroca. Cena y alojamiento.
  
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Excursión de jornada completa, saldremos hacia AMPURIABRAVA, 
conocida como la Venecia del Ampurdán. Posteriormente, llegaremos a la localidad 
de CADAQUÉS, para visitar el pueblo pesquero, muy relacionado con el genial Dalí. 
Almuerzo en restaurante. Después nos trasladaremos a FIGUERES para visitar el 
Teatro-museo de Dalí. Regreso al hotel a la hora indicada. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a CARCASSONNE para recorrer La Cité medieval, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de jornada completa, saldremos hacia la localidad 
de RIBES DE FRESER, donde cogeremos el tren cremallera que nos trasladará al 
Valle de NURIA, situado a 2000 m de altura, donde visitaremos la Ermita de San Gil, 
patrón de los pastores, y el Santuario de Ntra. Sra. de Nuria. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel a la hora indicada. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.  
Desayuno. Por la mañana, excursión a BESALÚ, magnífica población medieval a la 
que se accede por un espectacular puente fortificado. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde excursión (facultativa) a  GIRONA. Cena y alojamiento

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Por la mañana, breve visita a BLANES y continuación a TOSSA DE MAR, 
donde recorreremos la Vila Vella (ciudad antigua), toda amurallada junto al mar. 
Almuerzo en el hotel y regreso hacia los distintos lugares de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:
 - Nuria 49 € (Almuerzo y tren cremallera incluido)
 - Carcassonne      25 €
 - Girona   15 €

Costa Brava Nuria Carcassonne

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde el lugar de origen, a la hora indicada con dirección 
a VIELHA. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana visita facultativa de BAGNERES DE LUCHON, 
ciudad balneario del pirineo francés. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de ARTIES, con su Iglesia románica de Sant Andreu y la estación de 
esquí de BAQUEIRA. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Por la mañana excursión facultativa al PARQUE NACIONAL DE 
AIGÜES TORTES. Almuerzo. Por la tarde continuación por los Valles de BOI 
y TAÜLL, visitando los principales lugares de interés del románico catalán. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Visita de VIELHA, continuación a SORT para el almuerzo en 
restaurante. Después salida dirección ANDORRA, tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a PUIGCERDÁ, que se asienta sobre una 
colina con bellas vistas del valle de Cerdanya, regado por el río Segre, 
donde abunda la trucha. Podemos recorrer el lago, la Plaza de Santa María, 
el Campanario, el centro histórico, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita al Santuario de Nuestra Señora de MERITXELL. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Mañana libre para visitar la Casa de la Vall o efectuar compras 
en ANDORRA. Almuerzo en el hotel. Salida hacia el lugar de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena
• Salida con almuerzo
• Agua o vino.

     JULIO:   4, 18
     AGOSTO: 15
     SEPTIEMBRE: 12

    Suplemento individual 125 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

495 €• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:    
- Parque Nacional Aigües Tortes   30 € (Almuerzo incluido)
- Bagneres de Luchon 20 €
- Puigcerdà 20 €

www.rivertur.com

Valle de Arán ANDORRA

595 €



El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     JUNIO:   13
     JULIO:   11
     AGOSTO:  8
     SEPTIEMBRE:  5  
     OCTUBRE:   3

    Suplemento individual 120 €

 El precio NO INCLUYE 

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena. 
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Visita de SANTILLANA DEL 
MAR. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
   
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Empezaremos visitando los PICOS DE EUROPA, disfrutando del 
bellísimo paisaje del VALLE DE LIÉBANA, donde está el famoso Teleférico 
de FUENTE DE y POTES, capital del valle, con su arquitectura tradicional. 
Comida en el hotel. Por la tarde realizaremos una excursión a SUANCES y 
TORRELAVEGA. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC
Desayuno. Mañana libre en la que realizaremos una excursión facultativa a 
COVADONGA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos a COMILLAS, 
coqueto rincón de la costa cántabra, con edificios ilustres como el Palacio de 
Sobrellano, el Capricho de Gaudí y la Universidad Pontificia. Continuación hacia la 
bonita villa marinera de SAN VICENTE DE LA BARQUERA, donde los ríos y el mar se 
juntan con su bahía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Salida hacia el parque de la naturaleza de CABARCENO donde 
disfrutaremos de un espectacular paisaje Kárstico con plantas y animales 
de los cinco continentes. Un lugar único en Europa y uno de los mejores 
parques del mundo. Comida en el hotel. Por la tarde excursión facultativa 
a SANTANDER  donde realizaremos una panorámica de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para visitar el Palacio de la Magdalena, La 
Catedral, etc... Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo para visitar CUDILLERO, 
pintoresco pueblo de pescadores  construido en las empinadas laderas de 
tres montes que rodean a la ciudad a modo de anfiteatro, continuación 
a la capital del Principado, OVIEDO,  con su atractivo casco histórico, 
monumental catedral gótica, bello parque San Francisco, simbólico 
teatro Campoamor y con toda la ciudad adornada con estatuas formando 
un gran museo urbano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, a la hora 
indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  Desayuno.
Desayuno. Salida con dirección al lugar de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:
-Covadonga        40 €  (Incluye taxis)
-Santander       35 €
-Cudillero y Oviedo       45 € (Almuerzo incluido)

Asturias- Cantabria

     JUNIO:   27
     JULIO:   25
     AGOSTO:  22
     SEPTIEMBRE:  19 
  

     
    Suplemento individual 110 €

Día 1 (Lunes) Cena. 
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. Almuerzo por 
cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Martes) PC. 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ISLA DE LA TOJA, famosa por las propiedades 
de sus aguas termales y  EL GROVE, famoso por su marisco; desde aquí parten los 
famosos barcos de cruceros que muestran los criaderos de mejillones, ostras y 
vieiras. Facultativamente (si el tiempo lo permite) daremos un paseo en uno de estos 
barcos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, conoceremos PONTEVEDRA, donde se 
conserva uno de los mayores centros históricos, con sus plazas y casas señoriales y 
COMBARRO, pueblo típico de pescadores y muy famoso por sus hórreos al borde 
del mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.                      
Desayuno.  Por la mañana visita facultativa de SANTIAGO DE COMPOSTELA, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad y final del Camino de Santiago. Visitaremos 
su Catedral, la plaza del Obradoiro, centro histórico, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos A CORUÑA, gran urbe conocida como la ciudad de cristal 
que nos ofrece monumentos tan emblemáticos como la Torre de Hércules, plaza 
de María Pita, Jardines de Mendez Nuñez o sus playas de Orzán y Riazor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Realizaremos una excursión facultativa  a VALENÇA DO MINHO, SANTA 
TECLA y BAYONA.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde subida al monte Santa Tecla 
donde se encuentra un poblado Celta excavado en 1914. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.  
Desayuno. Excursión a VIGO, ciudad moderna con espectacular puerto deportivo y 
casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos la ISLA DE AROUSA 
unida a la península por un hermoso puente y CAMBADOS, famosa población 
capital del vino Albariño, con su Paseo  y su conjunto histórico-artístico. Cena y 
alojamiento.
   
Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno y salida hacia los distintos puntos de origen.

El precio INCLUYE 

GALICIA  Rías Bajas 

• Hoteles **/*** en Rías Bajas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:
- Santiago de Compostela, A Coruña      45€  (Almuerzo y guía incluidos)
- Valença do Minho, Santa Tecla y Bayona     45 €  (Almuerzo incluido) 

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

575 € 699 €



El precio INCLUYE
• Hoteles ***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Almuerzo.
• Agua o vino.

     JULIO:  4
     AGOSTO:   1
     SEPTIEMBRE:   26
   
    

     Suplemento individual 98 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, Alhambra, 
parques, guías locales y otros.

• Excursiones facultativas.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con almuerzo.
• Agua o vino.

     JUNIO:  13
     JULIO:  11
     AGOSTO:  8
     SEPTIEMBRE:  5
     OCTUBRE:   3

    
   Suplemento individual 145 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje dirección ANDALUCIA. Almuerzo por cuenta de lo señores 
clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana salida hacia la “Tacita de Plata” CADIZ, famosa 
por sus carnavales, ciudad fortificada con más de tres mil años de historia, 
visitaremos su Catedral, el Teatro Romano el Ayuntamiento… Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde realizaremos una excursión (facultativa) a MEDINA SIDONIA, 
población poseedora de un vasto legado histórico fruto del paso de fenicios, 
romanos y musulmanes. Destacan la Calzada Romana, el Arco de Belén o el 
Ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión a la ruta de los PUEBLOS BLANCOS, visitando UBRIQUE, 
GRAZALEMA, ZAHARA DE LA SIERRA. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos ARCOS DE LA FRONTERA, donde a través de estrechísimas y 
empinadas calles nos aproximaremos a su casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Visita facultativa al espectáculo de los Caballos de Jerez en la Real 
Academia Ecuestre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a JEREZ DE 
LA FRONTERA, con su conjunto de Casas-Palacio, el Alcázar, la Mezquita, las 
Bodegas, etc… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a VÉJER DE LA FRONTERA. Población declarada 
conjunto histórico, asentada en una bella colina a cuyos pies discurre el río 
Barbate. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos SANLÚCAR, cuna de 
afamados vinos y carrera de caballos, a continuación CHIPIONA, con su Faro, 
el más alto de España, puerto pesquero y deportivo… Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia el origen. Almuerzo en restaurante.

Día 1 (Lunes) Cena.     
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada con 
dirección a Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Excursión de día  completo a  GRANADA, capital del reino Nazarí 
entre los S XIII y Xv, para visitar la Capilla Real, la Catedral o el Albaicín. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde les acercaremos al recinto de la 
Alhambra. Regreso al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Por la mañana visita a ANTEQUERA donde podremos ver la 
Real Colegiata de Santa María la Mayor y la Alcazaba. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia MÁLAGA para visitar esta 
ciudad milenaria donde destacan la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, la 
Catedral… Regreso al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a SEVILLA para visitar los monumentos 
más destacados: la Catedral de Santa María, la Giralda, la Plaza de España, 
el Barrio de Santa Cruz… Almuerzo en restaurante. Continuación de la 
visita. Tiempo libre. Llegada al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a CÓRDOBA, ciudad cuyo centro histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que conserva huellas del 
antiguo esplendor del Califato de Córdoba, con su Mezquita, la Catedral, la 
Sinagoga o la Judería. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
con la visita. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Breve visita a 
GUADIX, con sus casas cueva y su Catedral. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje. Fin de nuestros servicios.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:    
 - Sevilla 45 € (Almuerzo incluido)
 - Córdoba   45 € (Almuerzo y guía local incluidos)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:  
 - Espectáculo Real Escuela Ecuestre   46 €  (Entrada incluida)
 - Medina Sidonia      20 €
 - Vejer de la Frontera    20 €

Pueblos BlancosCapitales ANDALUZAS 

495 € 645 €



El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     JUNIO:   27
     JULIO:    25
     AGOSTO:    22
     SEPTIEMBRE:  19
  

   Suplemento individual 135 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.
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Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo por cuenta de los señores clientes y continuación hacia la COSTA 
DEL SOL. Tarde libre para dar un paseo.  Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Visita facultativa de RONDA, con su casco antiguo medieval 
con importantes reminiscencias árabes, donde podremos ver La Plaza 
de Toros, La Colegiata, La fuente de los ocho caños... Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de BENALMADENA PUERTO. Cena y 
alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a MARBELLA, lugar de veraneo de muchos 
famosos con su casco antiguo y la Casa del Corregidor. Continuaremos 
hacia PUERTO BANÚS con su impresionante puerto deportivo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia MIJAS situada entre la sierra 
y el mar, con un amplio patrimonio cultural y sus famosos burros-taxi. Cena 
y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP
Desayuno. Excursión facultativa a GIBRALTAR. Almuerzo en la LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Por la mañana conoceremos MÁLAGA que ofrece un rico 
patrimonio histórico-artístico: el Castillo de Gibralfaro, el teatro Romano 
al pie de la colina de la Alcazaba. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Visita a NERJA, con sus famosas cuevas prehistóricas de 
estalactitas y estalagmitas, continuación hacia el lugar de origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:       
 - Marbella y Puerto Banús y Mijas    25 €
 - Gibraltar    35 €  (Almuerzo incluido)  (Españoles dni o pasaporte en vigor)
 - Ronda     20 € 

COSTA del Sol

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     JUNIO:   20
     JULIO:     18
     AGOSTO:   15
     SEPTIEMBRE:  12 
    

   Suplemento individual 128 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.     
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo en ruta por cuenta de los señores clientes. Continuación hacia 
MADRID donde realizaremos una panorámica por la capital, Plaza Mayor, 
Puerta del Sol, Alcalá, Cibeles...  Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana visitaremos ARANJUEZ, monumental ciudad 
a orillas del Tajo. Tiempo libre para visitar el Palacio Real o la casita del 
Labrador…continuación al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en MADRID para visitar sus parques, museos etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a ÁVILA, ciudad amurallada declarada 
Patrimonio de la Humanidad, visita del casco antiguo, Catedral,... Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida hacia el Monasterio del  ESCORIAL, 
declarado Patrimonio de la Humanidad siendo el centro político del 
Imperio de Felipe II, donde fijó su residencia y donde se encuentra su 
panteón. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Salida facultativa hacia  SEGOVIA con su Alcázar y su famoso 
Acueducto, con sus 2000 años de historia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el palacio de la GRANJA DE SAN ILDEFONSO. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Por la mañana visita facultativa de ALCALÁ DE HENARES, ciudad 
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con una de las 
universidades con más tradición de España. Almuerzo en el hotel y por 
la tarde nos acercaremos a CHINCHÓN, cuyo casco urbano fué declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia TOLEDO para visitar su Alcázar, Centro histórico, 
Casa de El Greco. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación al 
lugar de origen.

Ávila  MADRID   Segovia Toledo 

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:   
 - Alcalá de Henares     25 €
 - Ávila     45 € (Almuerzo incluido)
 - Segovia    45 € (Almuerzo incluido)

www.rivertur.com

615 € 615 €



El precio INCLUYE
• Hoteles **/***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     JULIO:   4
     AGOSTO:  1, 29
     SEPTIEMBRE:  26
    

   Suplemento individual 145 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada con 
dirección a LA RIOJA. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Visita a 
LOGROÑO, donde destaca la Catedral de Santa María la Redonda, Casco 
Antiguo, etc. Continuación hasta el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) MP.
Desayuno. Salida hacia NAVARRA, facultativa visitando PAMPLONA con 
su casco antiguo, Catedral, calle estafeta, etc. Continuación hasta OLITE. 
Almuerzo en restaurante. Visita del Castillo y parador. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Por la mañana salida hacia El Monasterio de Yuso en 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una excursión  facultativa a BRIONES, para visitar el 
nuevo museo Vivanco, un museo de la cultura del vino de la Rioja. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Por la mañana visitaremos la prehistórica villa de SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión 
a la población más importante de la denominada Rioja Alta, HARO con 
posibilidad de visitar una bodega. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a LAGUARDIA, preciosa ciudad rodeada 
por una muralla, capital de la Rioja Alavesa y tierra de vino. A su interior se 
puede acceder a través de cinco puertas, sus calles y rincones conservan un 
gran sabor medieval. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia ZARAGOZA breve parada y continuación del viaje 
hasta los distintos lugares de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     JUNIO:  13
     JULIO:   11
     AGOSTO:  8 
     SEPTIEMBRE:  5

   Suplemento individual 145 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

 6

Día 1 (Lunes) Cena.      
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada 
con dirección al PAÍS VASCO. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida hacia SAN SEBASTIÁN, la perla del Cantábrico, centro 
veraniego de renombre internacional y con una bahía en forma de 
concha cerrada por los montes de Urgull e Igueldo y la isla de Santa 
Clara. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia GETARIA, localidad 
marinera y cuna de Juan Sebastián Elcano, continuación a ZARAUTZ, 
enclavada en una pequeña cuenca abierta al mar y respaldada por un 
anfiteatro montañoso. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia VITORIA capital administrativa del País Vasco, ciudad 
señorial en la que se mezclan armoniosamente palacios renacentistas con 
calles medievales. Almuerzo. Por la tarde Salida hacia GERNIKA. Visita de la 
Casa de Juntas y el viejo roble, símbolo de los más sagrados de la identidad 
del pueblo vasco y trágicamente conocida en el mundo, continuación a 
BERMEO donde visitaremos el puerto de bajura más importante de la cornisa 
cantábrica. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo a GETXO y PORTUGALETE 
para visitar el puente colgante, monumento representativo de la arquitectura 
de hierro, Molino de Aixerrota, puerto viejo, etc...Almuerzo. Tarde dedicada 
a BILBAO, la capital vizcaína. Visita de la ciudad: Catedral gótica de Santiago 
del siglo XIV, el santuario de la Virgen de Begoña y el museo Guggenheim, de 
espectacular construcción y donde se encuentra el arte más representativo de 
nuestro tiempo. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Salida en dirección al País Vasco Francés. Visita facultativa 
de BIARRITZ, continuación hasta SAN JUAN DE LUZ y HONDARRIBIA 
con el encanto de las viejas calles empedradas de su casco histórico 
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia ZARAGOZA. Breve visita. Almuerzo en ruta por 
cuenta de los clientes y continuación del viaje hasta el lugar de origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:        
 - Biarritz, S. Juan de Luz, Hondarribia  45 €    (Almuerzo incluido)
 - Getxo, Portugalete y Bilbao   50 €     (Almuerzo y guía  local incluidos)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:       
 - Briones      35 € (Incluye entrada al Museo Vivanco) 
 - Pamplona y Olite      45 € (Almuerzo y guía local incluido)
 - Laguardia     25 €

PAÍS Vasco LA RIOJA Navarra 

575 € 575 €
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                             
- Coimbra      20 €
- Oporto       45 € (Almuerzo y guía local incluido)
- Lisboa        45 €   (Almuerzo y guía local incluido)

www.rivertur.com

PORTUGAL 

• Hoteles **/***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con desayuno.
• Agua o vino.

     JULIO:  4
     AGOSTO:  1, 29 
     SEPTIEMBRE:  26
  
     
     
    

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

El precio INCLUYE  El precio NO INCLUYE Precio por persona

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos  lugares de origen a la hora indicada con dirección a PORTUGAL. Almuerzo en ruta por cuenta 
de los señores viajeros. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana, excursión   facultativa a COIMBRA, tiempo libre para visitar esta ciudad famosa por su cerámica, su “Fado” de los estudiantes 
y por su Universidad, una de las más antiguas del continente, símbolo de la cultura portuguesa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una 
excursión a NAZARÉ. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo a OPORTO con almuerzo incluido. Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal, cuna de 
renombrados vinos, destacando; la Plaza de la Libertad, el Barrio de la Universidad, la Torre de los Clérigos, Estación de San Benito, Rua das Flores, Palacio 
de la Bolsa, los Muelles del Douro… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Visita facultativa de LISBOA: Parque Eduardo VII, Plaza Marqués de Pombal , Plaza de Rossio, etc.  Almuerzo en restaurante.  Por la tarde visita al 
barrio lisboeta de Belem, donde destacamos: la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubridores, etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión a SINTRA, visitando su Palacio Nacional situado en el centro histórico de la villa, aglutina varios estilos 
sobrealiendo los elementos góticos y manuelinos; El Parque y el Palacio de Pena, implantados en la sierra de Sintra y fruto del 
genio creativo de Fernando II, representan el máximo exponente del Romanticismo decimonónico en Portugal, con referencias 
arquitectónicas de influencia manuelina y morisca. luego seguiremos por CASCÁIS, BOCA DO INFERNO, llegando hasta la costa 
occidental, donde encontramos ESTORIL. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno
Desayuno. Salida hacia ESPAÑA,  continuación del viaje hasta el lugar de origen.

Suplemento individual  129 € 575 €



        El precio INCLUYE
• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes)  Cena.        
Salida con dirección a la ciudad francesa de BURDEOS, en la región de Aquitania. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. 
Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno. Salida hacia la región de los CASTILLOS DEL LOIRA, para visitar el Castillo de Chambord,magnífica obra del Renacimiento francés, siendo 
Francisco I quién encargó los bocetos a Leonardo da Vinci, iniciando la construcción en 1519, es el más representativo y uno de los más bellos e interesantes 
de la región. Visita y continuación del viaje hasta PARÍS. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)  PC.
Desayuno. Día de estancia en PARÍS. Por la mañana, visita panorámica con guía local por el París histórico de la Ciudad de la Luz: Notre Dame, Arco Del 
Triunfo, Campos Elíseos, Barrio Latino...  Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la capital francesa. Posibilidad de realizar una  excursión facultativa 
por el PARÍS ILUMINADO y paseo en Bateaux Mouches por el Sena. Cena en restaurante.  Alojamiento.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno. Mañana dedicada a proseguir la visita con guía local a la capital francesa: el barrio de los pintores de Monmartre, donde se encuentra el 
Sagrado Corazón (Sacre Coeur), basílica que domina Paris desde su colina y la plaza del Tertre, llena de sabor y costumbrismo acabaremos la visita en la 
Ópera Garnier donde dejaremos tiempo libre para el que quiera visitar su interior. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para visitar el MUSEO DEL LOUVRE, 
uno de los mayores del mundo, que encierra grandes tesoros artísticos de todo tipo, de pedrería y metales nobles; entre sus obras más importantes 
destacan especialmente la Gioconda, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 5 (Viernes)  PC.
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la TORRE EIFFEL para descubrir fabulosas vistas de la bimilenaria Lutetia.  Almuerzo. Tarde libre. Excursión 
facultativa al Palacio de VERSALLES y sus bellísimos Jardines,reflejo del fasto de Luis XIV, el Rey Sol. Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 6 (Sábado)  PC.
Desayuno. Salida a FONTAINEBLEAU. Tiempo libre para visitar el Palacio llamado por Napoleón “la casa de los siglos”. Posterior salida hacia LYON. Cena y 
alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno. Salida por Valence y Nimes hacia La Junquera y Figueres. Almuerzo. Por la tarde etapa de regreso hacia la ciudad 
origen.

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PARIS

DESCUENTO 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el Aeropuesto de Orly 

o en el hotel.

Día 2. Ida Orly :19:30
Día 6. Regreso Orly: 11:00
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
- Paris Iluminado y Bateaux Mouches  60€ (con guía local y billete de barco)
- Palacio de Versalles  65€ (entrada y audioguía)

www.rivertur.com

•  Burdeos

•  Paris

•  Chambord
•  Fontainebleau

PARÍS
SALIDAS

 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

     JULIO:  11
     AGOSTO:  1   
     SEPTIEMBRE:    5

        Precio por persona

945 €
Suplemento Individual XXX €    

Lyon•  
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Día 1 (Lunes) Cena.
Salida con dirección LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida hacia ESTRASBURGO, sede del  Parlamento europeo, del Consejo de Europa y del  Palacio de los Derechos Humanos, sin duda una de las ciudades 
mas bonitas de Europa, con su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde daremos un paseo con guía local por 
la ciudad con su impresionante Catedral Gótica o el encanto de la “Petite France”, el más pintoresco barrio del casco antiguo con casas de los siglos XVI y XVII. Tiempo 
libre y continuación de la visita con una panorámica de lo mas representativo de la ciudad y la sede del Parlamento. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia el Castillo Haut-Koenigsbourg, construido en la cima del monte Stophanberch, para su visita. Continuación hacia RIBEAUVILLÉ, para visitar 
la ciudad al pie de los castillos que ha conservado las dos torres de las cigüeñas, en plena ruta de los vinos Riesling que alberga tres denominaciones de origen.  
Después  del almuerzo, nos dirigiremos a OBERNAI ciudad medieval cuna legendaria de Santa Odile con su catedral y la plaza del mercado. Regreso al hotel. Cena 
y Alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo. Salida hacia RIQUEWIHR, que conserva el encanto de la arquitectura rural, con casas de los siglos XV y XVI. 
Continuaremos hacia  KAYSERSBERG, población de gran valor turístico y arquitectura medieval, en la que se aprecian templos y murallas. Después nos dirigiremos 
a COLMAR, ciudad galorromana concentrada alrededor de la Colegiata de Saint Martin. Almuerzo y visita de su casco antiguo, la Petit Venise y tiempo libre para 
pasear o dar un paseo en barca por los canales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos a EGUISHEIM, lugar de nacimiento del Papa León IX, con la 
Iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul, su fuente renacentista... Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  MP.
Desayuno. Excursión facultativa hacia la región de la Selva Negra para llegar a AFTERSTEG y visitar las cataratas naturales más altas de Alemania 97 metros de altura 
considerada uno de los diez patrimonios naturales más bellos de Alemania. seguiremos hacia FELDBERG, donde podremos coger un teleférico para admirar desde 
lo alto de esta montaña la selva o bien dar un paseo por uno de los numerosos senderos que se adentran en la selva. Después nos dirigiremos hacia el lago TITISEE 
para el almuerzo, tendremos tiempo libre para tomar un barco recorriendo este maravilloso lago. A continuación nos dirigiremos TRIBERG para ver uno de los dos 
relojes de cuco más grandes del mundo. Regresaremos a ESTRASBURGO por otra carretera para ver otras vistas de esta región. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  PC.
Desayuno. Salida hacia FRIBURGO, capital de la Selva Negra, una de las más bellas ciudades alemanas. Destaca su magnífica catedral gótica, con un agradable 
entorno para disfrutar de un buen paseo visitando la ciudad. Almuerzo en restaurante . Continuación a LYON. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
 - Ruta de los vinos y Colmar         70 € (Almuerzo incluido)
 - Selva Negra         95 €   (Almuerzo, teleférico, paseo en barco y entrada al reloj de Cuco incluidos)

www.rivertur.com

•  Estrasburgo•  Obernai
•  Barr

•  Ribeauvillé
•  Colmar
•  Riquewihr•  Kayserberg

•  Eguisheim•  Aftersteg•  Titisee
•  Triberg

•  Mulhouse

•  Friburgo

•  Lyon

ALSACIA
Selva Negra

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE BASEL

DESCUENTO 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aeropuerto de Basel.

Día 2. Ida Apto Basel 12:00 hrs
Día 6. Regreso Apto  Basel 17:00 hrs

        El precio INCLUYE
• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO:  18
     AGOSTO:  8, 22
     SEPTIEMBRE:  12
    

        Precio por persona

949 €
Suplemento Individual 235 €    

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS



Día 1 (Lunes) Cena.
Salida con dirección a LYON.  Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno. Salida con dirección a la ABADÍA DE CLUNY, fundada en el año 910, fue la abadía benedictina más poderosa de Occidente durante 
la Edad Media. Después de la visita continuación hacia la ciudad histórico artística de  CHALON-SUR-SAÔNE, a orillas del Saona, n pleno centro 
histórico se encuentra la pintoresca plaza de Saint-Vincent, dominada por la silueta de la catedral y rodeada de bellas casas antiguas con 
entramado de madera. Almuerzo en restaurante y continuación a BEAUNE, para visitar su Hôtel Dieu maravilla del arte Flamenco Borgoñón 
fundado en 1443 por el canciller de Felipe en Bueno, continuación de la visita por la ciudad vieja. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 (Miércoles)  MP.
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión (facultativa) de día completo. Por la mañana visitaremos la MOUTARDERIE DE FALLOT, para 
conocer como se realiza la mostaza con métodos tradicionales con una visita guiada y posterior degustación. Continuaremos a DIJON, donde 
realizaremos el recorrido de la Lechuza que nos permitirá disfrutar del encanto de esta ciudad retrocediendo en el tiempo y en su historia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al castillo de LA ROCHEPOT, situado en el promontorio de La Roche-Nolay y construido en 
el s XIII, conserva sus murallas y sus elegantes y robustas torres. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)    PC.
Desayuno. Salida hacia el CASTILLO DE TANLAY, situado a dos pasos del canal de Borgoña y rodeado de anchos fosos destaca tanto por la riqueza arquitectónica de su exterior 
como por la calidad de la decoración y el mobiliario de las diferentes estancias. Construido hacia 1550, constituye una buena muestra de arquitectura renacentista francesa liberada 
de la influencia italiana. Continuación a AUXERRE, ciudad vieja medieval situada a orillas del Yonne, para disfrutar de una ruta a pie por los monumentos mas caracteristicos de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos a VÉZELAY, centro de la cristiandad desde la Edad Media, y punto de encuentro de la peregrinación a San Santiago de 
Compostela. La Basílica de Sainte-Madeleine y el pueblo están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  MP.
Desayuno. Salida hacia la ABADIA DE FONTENAY, funadada por San Bernardo en 1118, es una de las más antiguas abadías de los cistercienses, 
patrimonio de la UNESCO desde 1981, visita y continuación al Castillo d’ANCY LE FRANC, Castillo renacentista de la segunda mitad de s XVI, 
uno de los ejemplos mejor conservados con excepcional arquitectura, con su gran parque de 50 hectáreas con jardines a la francesa, donde 
disfrutaremos de una cata. Almuerzo y continuación a SEMUR EN AUXOIS, preciosa ciudad medieval colgada sobre un espolón de granito y con 
su riachuelo en la parte baja. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  PC. 
Desayuno. Salida hacia BAUME LES MESSIERS, llaman la atención por sus impresionantes fracturas de la roca y albergan pequeñas salas de agua 
entre las que destaca la del Catafalco, cuya bóveda alcanza 80 m de altura, 1 km de galerías consideradas las más espectaculares de Europa, 
continuación a las CASCADAS DES HÉRISSON, las mas bellas del macizo del Jura, tiempo libre para disfrutar de este maravilloso entorno y 
continuación a LYON. Almuerzo y visita de esta maravillosa capital Francesa. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante. 
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
-Abadía  Fontenay, Castillo D’Ancy le Franc, Semur en Auxois     85 € (Entradas, Cata de vino y Almuerzo incluidos)
-Moutarderie de Fallot, Dijon, Castillo de La Rochepot         75€ (Visita-degustación, entradas y almuerzo incluido)

www.rivertur.com

•  

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

BORGOÑA
Franco 

Condado
        El precio INCLUYE

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     
     AGOSTO:  1, 29  

        Precio por persona

959 €
Suplemento Individual 235 €    

Lyon

•  Casc Hérisson
•  Baume Messieurs

•  Abadía Cluny

•  Chalon sur Saone
•  La Rochepot •  Beaune

•  Dijon

•  Abadía Fontenay

•  Château de Tanlay

•  Auxerre

•  Vézelay

Ancy-le-Franc•  

•  Semur-en-Auxois

NOVEDAD



Casc Hérisson
Baume Messieurs

Día 1 (Lunes)   Cena.
Salida hacia la frontera. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Continuación a CARCASSONNE para conocer la “Cité”, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, ciudad amurallada conservada como en el siglo XIII.  Continuación hasta TOULOUSE. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno. Día dedicado a visitar TOULOUSE. donde encontraremos  monumentos tan emblemáticos como la Basílica de Saint Sermin, la iglesia románica más 
grande de Francia y punto clave en la peregrinación a Santiago de Compostela, El convento Benedictino o el Pont Neuf. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
podremos realizar de manera facultativa un recorrido en barco por el río Garona y el Canal de Midi atravesando la exclusa de Saint Pierre. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)  MP.
Excursión facultativa de día completo a ALBI, ciudad sede central de los Cátaros también conocidos como albigenses, donde destaca la Catedral Gótica de Santa 
Cecilia y el Palacio Episcopal de la Berbie, que acoge el museo del pintor albigense Toulouse-Lautrec. Almuerzo en restaurante. Seguimos hacia CORDES SUR CIEL, 
donde el enjambre de sus calles y escaleras nos recuerdan su pasado medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el PERIGORD NEGRO. Iniciaremos el recorrido en MONTIGNAC. Continuaremos hasta SARLAT, localidad 
medieval que se ha desarrollado alrededor de una gran abadía benedictina. Sus calles de aspecto medieval nos transportan a lejanas épocas. Almuerzo en 
restaurante. Nuestro recorrido continuará hasta DOMME. El rey Felipe III “El Atrevido” en 1281 decide crear una casa de campo en este acantilado a 150 m sobre 
el río Dordoña. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  MP. 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión facultativa de día completo en la que se recorrerá parte del PERIGORD PÚRPURA. Comenzaremos en BERGERAC, 
patria de Cyrano. Situado a orillas del río Dordoña, con casas de entramado de madera y ventanales medievales y renacentistas, también veremos las  estatuas 
de Cyrano de Bergerac. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a la bastida de MONTPAZIER, conservada casi intacta ha sido  elevada al Rango de “Gran Sitio 
Nacional” y a formar parte de los “Poblados más bellos de Francia”. Terminaremos nuestro recorrido por CADOUIN. Se hizo famosa en gran parte por un retal que 
se consideró mucho tiempo como el Santo Sudario, lo que originó multitud de peregrinaciones que enriquecieron la abadía.  Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  PC.
Desayuno y salida hacia la ciudad medieval de ROCAMADOUR. Sus casas y santuarios se sobreponen en una línea vertical siguiendo la forma de la roca sobre 
la que están construidos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a LA ROQUE-GAGEAC, para visitar este pueblo clasificado entre los mas bellos 
de Francia, ubicado al pie de un acantilado a orillas del Dordoña, donde podremos tomar una gabarra réplica de los S XVIII, para disfrutar de las hermosas vistas 
desde el río. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.  
Desayuno. Salida hacia MIREPOIX, ciudad medieval donde dispondremos de tiempo libre para conocer la ciudad y pasear por su Plaza Mayor o visitar la Catedral 
de San Mauricio, la más ancha de Francia . Almuerzo en restaurante y regreso hacia la ciudad de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                             
-Albi y Cordes Sur Ciel         60 € (Almuerzo incluido)
-Perigord Púrpura         60 € (Almuerzo incluido)

www.rivertur.com

•  Burdeos
•  Montignac
•  Sarlat•  Domme

•  Carcassonne

•  Toulouse

•  Cordes sur Ciel
•  Albi

•  Bergerac

•  Rocamadour
•  Cadouin
•  Montpazier

•  Mirepoix

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

PERIGORD
País Cátaro

        El precio INCLUYE
• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO:   27
     AGOSTO:   15
     SEPTIEMBRE:  5 
    

        Precio por persona

975 € Suplemento Individual 230 €    



Día 1 (Lunes)  Cena.    
Salida desde los distintos lugares de origen dirección BURDEOS, en la región de Aquitania. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia TOURS visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad, con sus callejuelas medievales, la Torre Carlomagno…Continuación 
hacia LE MANS para conocer su casco antiguo, las murallas galo-romanas de los s. III y IV y la Catedral de San Julián, después de la visita continuación a 
RENNES. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testigo el 6 de junio de 1944 del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a 
la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos OMAHA BEACH (una de las 5 elegidas para la operación) así como el museo 
del Desembarco de ARROMANCHES. Salida hacia RENNES. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo hacia LE MONT SAINT MICHEL visita de la majestuosa abadía gótica del s XII, construida sobra la roca del 
Arcángel y que ostenta entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo que resistiera a 
los ataques de los vikingos e ingleses y a la guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no regresaron 
hasta 1966. Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta “Maravilla de occidente”, construida en tan solo 17 años e inscrita en el Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a SAINT MALÓ, pintoresca ciudadela marítima amurallada, antiguo nido de corsarios. Tiempo libre para 
pasear entre sus murallas. Continuación a DINAN, fascinante villa medieval donde tendremos tiempo libre para recorrer sus angostas callejuelas y dejarse 
transportar por evocadores sueños de tiempos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) 
Desayuno. Salida (facultativa) hacia CONCARNEAU para callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones marítimas del “Finisterrae” francés: el 
fortín de su puerto le sorprenderá. Continuación a QUIMPER capital de Cornuaille, villa de arte e historia y ciudad del rey Gradlon. De regreso a RENNES 
pararemos en las localidades de LOCRONAN y PLEYBEN dos auténticas joyas que permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los 
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado 
“Calvario”. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida hacia VANNES, tiempo libre para visitar su centro histórico en el que podrá descubrir , entre otros lugares atractivos, contrucciones de 
madera de los siglos XIV a XVII, la Catedral de San Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, o el curioso lenguaje bretón. Continuación a BURDEOS. Cena 
y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo
Desayuno. Regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta en restaurante.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
 - Le Mont Saint Michel      65€ (Entradas a la abadía y almuerzo en restaurante)
 - Vannes, Concarneau, Quimper y Locronan    65€ (Almuerzo incluido)

www.rivertur.com

•  Arromanches
•  Caen

•  Mont Saint Michel
•  Dinan•  Saint Maló

•  Concarneau •  Le Mans

•  Tours

•  Burdeos

•  Quimper
•  Pleyben

•  Locronan •  Rennes

•  Vannes
•  Nantes

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

BRETAÑA 
Normandía

        El precio INCLUYE
• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO:   18
     AGOSTO:   8
     SEPTIEMBRE:  5
    

        Precio por persona

975 € Suplemento Individual 235 €    



Día 1 (Lunes) Cena
Salida desde los distintos puntos de origen a la hora indicada hacia MARSELLA. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Día completo en MARSELLA, metrópoli mediterránea y puerta de la Provenza. A pesar de ser la segunda ciudad francesa por su tamaño, la mayor parte 
de sus habitantes viven en sus dieciséis barrios lo que le ha permitido conservar el sabor de auténtico pueblo provenzal.  Almuerzo. Continuación de la visita de 
esta ciudad dinámica, moderna y rica en patrimonio excepcional. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia AVIGNON, capital de la Cristiandad en la Edad media, conserva aún las huellas de ese grandioso destino: el Palacio de los Papas, el puente 
Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignon”, las murallas, la Plaza del Palacio y sus bellos edificios como el Pequeño Palacio o la Catedral de Notre Dame 
des Doms son algunos de ellos. Almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos a ORANGE, situada en mitad del valle del Ródano, esta ciudad fue fundada por los 
legionarios romanos. Paseando por sus calles podremos descubrir el legado que su paso ha dejado en la ciudad: el Arco del Triunfo y el Teatro Romano, único en 
Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo. Salida hacia LES BAUX DE PROVENCE, pintoresco pueblo medieval situado en lo alto de la una colina, vigilando 
las canteras abandonadas y con la mirada puesta en el mar Mediterráneo. Seguiremos hasta SAINT REMY DE PROVENCE, localidad conocida por haber albergado 
a Vincent Van Gogh en su época más oscura.  Continuación hasta ARLES, su nombre es inseparable al de Van Gogh. La estancia del pintor fue su período más 
productivo en pinturas y dibujos: más de 300 obras en 15 meses. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP. 
Desayuno.  Excursión facultativa de día completo. Visitaremos GORDES, una de las grandes postales de La Provenza, rodeado entre valles y montañas, coronado 
por una iglesia y un castillo monumental. En los alrededores se encuentra uno de los parajes más idílicos, LA ABADÍA DE SENANQUE, rodeada por los característicos 
campos de lavanda. Terminaremos el recorrido en AIX EN PROVENCE, llamada “Villa de las Mil Fuentes”. Ciudad famosa por su calidad de vida y por el encanto de 
su ciudad vieja y de su famoso cours Mirabeau.  En la ciudad vieja también se puede descubrir la Catedral de Saint-Sauveur, el Ayuntamiento, con su plaza y su 
torre del Reloj, la plaza de Albertas y su museos o el taller de Paul Cézanne. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) PC. 
Salida hacia LA CAMARGA, el humedad más grande de Europa formado por la confluencia de las aguas dulces del Ródano y el mar Mediterráneo. Visitaremos 
AIGÜES MORTES, fundada en el siglo XIII por San Luis, se convirtió en el primero puerto del Mediterráneo del Reino de Francia. Presenta un aspecto de auténtica 
fortaleza medieval con sus murallas. Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a SANTES MARIES DE LA MER, pequeña ciudad de pescadores con 
casas blancas y lugar de peregrinación para los gitanos. En la iglesia de Notre Dame, se guarda la imagen de la Santa Sara la Negra, patrona de los mismos a los 
que se considera guardianes de las marismas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo  
Desayuno y salida hacia MARSELLA, visita de la ciudad y regreso a los lugares de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                             
- Les Baux en Provence, Saint Remy y Arles  65 € (Almuerzo incluido)
- Gordes, Abadía de Senanque y Aix en Provence 60 € (Almuerzo incluido)

www.rivertur.com

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

La 
Provenza

        El precio INCLUYE
• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     JULIO:  25
     AGOSTO:   15
     SEPTIEMBRE:     12

        Precio por persona

845 € Suplemento Individual 230 €    

•  Marsella
•  Aix en Provence

•  Gordes

•  Orange
•  Avignon
•  Les baux de Provence

•  Arles•  La Camarga
•  Montpellier

NOVEDAD



        El precio INCLUYE
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
- Vaticano, Basílica y Museos    60€ (entrada al museo Vaticano y la basilica con guía local)
- Roma Barroca    45€  (con guía local)
- Venecia   55€ (Autocar, vaporetto, guía local y almuerzo incluidos)

www.rivertur.com

•  Mónaco
•  Pisa•  Florencia

•  Roma

•  Niza

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

ITALIA  
Venecia

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PISA

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el hotel de Padua y 

aeropuerto de Pisa

Día 2 Hotel de Padua 20:00
Día 7 Aeropuerto de Pisa 15:00

• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     AGOSTO:   1, 15
 

        Precio por persona

1265 €
Suplemento Individual 259 €    

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida hacia la frontera. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada a la COSTA AZUL. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida por la Riviera Italiana y la Liguria hacia PIACENZA, dominada por el magnífico Palazzo Comunale y la Piazza del Duomo, 
donde se encuentra la catedral y el Palacio Farnesse. Almuerzo. Continuación hacia PADUA o alrededores para la cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Por la mañana panorámica facultativa en el vaporetto por aguas de la laguna hasta VENECIA, visitando: Puente de la Paja, Iglesia 
de Santa María de la Salud, Isla de San Giorgio, la Aduana, Bahía de San Marcos, Piazzeta, Puente de los Suspiros, etc. Paseo por la Plaza de 
San Marcos. Visita a la fábrica de cristal de MURANO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno y salida hacia FLORENCIA, “cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici. Almuerzo. Por la tarde panorámica: el Duomo 
de Santa María de Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del Renacimiento). Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Viernes)  PC.
Desayuno. Continuación de la visita a la ciudad: Plaza de la Signoria, conjunto de edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística; luego 
visita a l’Accademia, donde se encuentra el David de Miguel Ángel y las Capillas Mediceas. Almuerzo.  Por la tarde salida hacia ROMA. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado)  PC.
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Venecia, Colina Capitolina, Avenida Foros Imperiales, Circo Máximo, Coliseo (exterior), Arco de 
Constantino, etc.  Almuerzo. Por  la  tarde visita facultativa a la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  PC.
Desayuno. Salida hacia PISA, ciudad de Galileo, visitando la plaza de los Milagros, Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuación por 
la Riviera italiana hasta llegar a NIZA. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Almuerzo.
Desayuno. Salida a través del Languedoc y la Provenza hasta llegar a Figueres. Almuerzo en restaurante y continuación del viaje hasta el 
lugar de origen.

Venecia •  



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
- Lago di Como     75€ (Visita, Almuerzo, Ferry)
- Lago Maggiore       95€     (Visita de las islas, Palacio Borromeo, Almuerzo, Ferry y Guía local) 
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•  Verona
•  Bérgamo

•  Milán•  Como
•  Bellagio

•  Lago Magiore

•  Niza

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

LAGOS 
La Spezia

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE MILÁN

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aerop Milán-Linate o 

centro de Milán

Día 2 Aerop Milan Linate 12:00
Día 6 Aerop Milán Linate 10:00

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     AGOSTO:   8, 29
    

        Precio por persona

969 €
Suplemento Individual 200 €    

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida desde los lugares de origen hacia Costa Azul. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno. Salida hacia MILÁN capital de Lombardía. Tiempo para visitar El Duomo. Almuerzo. Salida hacia BÉRGAMO, tiempo para recorrer la “Citta Alta” y 
conocer la riqueza artística e histórica de esta ciudad.  Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)  MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo, para visitar el LAGO DI COMO, uno de los más profundos de Europa. Se dice de él que es, posiblemente, el paisaje de 
fondo del cuadro de la Mona Lisa. Realizaremos una panorámica para conocer sus monumentos más importantes entre los que se encuentran la Catedral y la Basílica 
de S. Fedele. Almuerzo. Posibilidad de realizar un recorrido en barco hasta BELLAGGIO, población situada en la punta del promontorio y que se caracteriza por sus 
estrechas calles, lujosos hoteles, villas patricias y jardines. A la hora prevista regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno y salida hacia hacia BRESCIA, para conocer algunos de sus monumentos como: La piazza della Loggia, El templo Capitolino y el Teatro Romano. Seguiremos 
hacia el LAGO DI GARDA, el más grande de los lagos italianos. Llegaremos hasta SIRMIONE, cuyo  casco antiguo alberga la Rocca Scaligera, un castillo del S.XIII de 
imponentes murallas que albergan un laberinto de callejuelas y casas de piedra. Almuerzo. Continuación a VERONA, una de las ciudades más bellas de Italia reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la importancia y el valor de sus edificios históricos. Entre los más importantes se encuentran la Arena, el segundo 
anfiteatro más grande de Italia después del Coliseo de Roma, la Piazza delle Erbe, el Palacio de los Capuleto y la tumba de Romeo, la Piazza del Signori, con sus interesantes 
edificios y la estatua dedicada a Dante. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  MP.
Desayuno realizaremos una excursión facultativa de día completo en la que se visitará uno de los lagos más bellos de la región, EL LAGO MAGGIORE. Desde 
STRESA tomaremos un barco que nos llevará a LAS ISLAS BORROMEAS, ISOLA BELLA donde dispondremos de tiempo libre para poder visitar el majestuoso 
Palacio Borromeo. Continuaremos por ISOLA MADRE y sus magníficos jardines para terminar en ISOLA DEI PESCATORI, la única habitada. Almuerzo. A la hora 
prevista se emprenderá el trayecto de regreso hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  MP.
Desayuno y salida hacia la provincia de la LIGURIA, para visitar la zona de LA SPEZIA con posibilidad de visitar CINQUETERRE con paseo en barco por alguno de los pueblos 
pintorescos como LEVANTO, MANAROLA, RIOMAGGIORE. Continuación hacia la Costa Azul . Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante.

La Spezia•  



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                             
- Florencia 75 € (Incluye guía local y almuerzo) 
- Volterra, San Gimignanao, Monteriggioni  60 € (Almuerzo incluido)
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SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS

La 
Toscana

INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PISA

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 

cliente en el aerop Pisa

Día 2 Aerop Pisa 13:30
Día 6 Aerop Pisa 13:00

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     AGOSTO:  1, 22
  

        Precio por persona

995 €
Suplemento Individual 200 €    

Día 1 (Lunes) Cena
Salida desde los distintos lugares de origen en dirección a la Costa Azul. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)
Desayuno. Nos dirigiremos a PORTOFINO donde encontraremos un pueblo pesquero con casas de color pastel, boutiques de lujo y marisquerías rodeando 
la Piazzeta, una pequeña plaza con vistas a la bahía, donde atracan los yates. La siguiente parada será en PISA, ciudad de Galileo, visitando la Plaza de los 
Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Continuaremos hacia el corazón de la Toscana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida facultativa hacia FLORENCIA, “cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici. Visita panóramica de la ciudad: el Duomo de Santa María de 
Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraíso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del Renacimiento). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.         
                                                                                                 
Día 4 (Jueves)
Desayuno. Por la mañana haremos una panorámica de SIENA, para admirar su Catedral, su centro hhistórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico.  Salida hacia MONTALCINO, su aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza 
(también conocida como la Rocca) su máximo exponente. Continuación a PIENZA, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como 
tal gracias al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad renacentista ideal. Recorreremos su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso 
la Iglesia de San Francesco, la Piazza Pio II, la Catedral, el Palazzo Picolimini… Seguiremos hacia MONTEPULCIANO. Ciudad renacentista de gran interés 
alzada sobre una colina con una bellísima posición panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)
Desayuno. Salida facultativa de día completo hacia VOLTERRA, una auténtica joya de la arquitectura medieval. Visita panorámica que nos permitirá disfrutar de 
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca. Recorremos las encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde torres y palacios alternan en una ciudad con 
más de 2000 años de historia. Continuación hacia SAN GIMIGNANO, ciudad medieval cuyas torres son símbolos de esplendor de la época medieval. La siguiente 
parada será en MONTERIGGIONI, tiempo libre para conocer esta población rodeada por una muralla circular y catorce torres de guardia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida con dirección a LUCCA, conocida como “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido 
intacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, que 
encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de San Martino, la Piazza del Anfiteatro, etc…  Continuación hasta 
NIZA. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno y salida con dirección a los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante. 

•  Pisa
•  Portofino

•  Volterra

•  Florencia
•  San Gimignano

•  Monteregioni
•  Siena

•  Montalcino •  Montepulciano
•  Pienza

NOVEDAD



        El precio INCLUYE

Día 1 (Lunes) Cena.     
Salida con dirección a LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno y salida hacia GINEBRA, llegada y visita panorámica de la ciudad acompañados de un guía local, dónde podremos ver la Catedral de 
San Pedro, protestante desde 1.536, Monumento a la reforma y la sede de Naciones Unidas, podremos contemplar el Jet d’eau (chorro de agua) 
que alcanza los 145m de altura. Almuerzo.  Por la tarde, breve parada para visitar LAUSANNE a orillas del lago Leman y sede del Coi continuación 
hacia la población de EGERKINGEN o alrededores. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)  PC.
Desayuno y salida en excursión a las CATARATAS DEL RHIN, las más amplias de Europa Central, tiempo libre para pasear o tomar el barquito a la 
Roca. Continuación a ZURICH, corazón helvético de las finanzas. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad acompañados de un guía 
local, tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)  MP.
Desayuno. Día libre en INTERLAKEN. Por la mañana excursión facultativa con almuerzo, al ALPENTOWER a 2.245 m. de altitud. Por la tarde podremos 
realizar una excursión facultativa a las CATARATAS INTERIORES DE TRÜMMELBACH, las mayores del mundo en su género. A una hora prudencial, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  MP.
Desayuno y salida en excursión hacia LUZERNA, día libre para visitar esta bella ciudad medieval situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, 
con su puente de la capilla, construido en madera en 1.333; la muralla, etc. A continuación realizaremos una excursión facultativa con almuerzo al 
TOUR ALPINO. Empezaremos tomando un barco para realizar un crucero de 1 hora por el Lago de los Cuatro Cantones hasta VITZNAU, dónde nos 
espera un tren cremallera que nos subirá al MONTE RIGI, aqui degustaremos una deliciosa Fondue. Tras el almuerzo, tomaremos el teleférico que 
baja por la otra ladera del Rigi, en cuya base nos espera el bus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) PC.
Desayuno y salida hacia la ciudad de BERNA capital de la Confederación Helvética. Tiempo libre en el que podrá visitar su Centro Histórico, con 
8 kms. de soportales, su antiquísimo Carrillón y la Fuente Zahringen con su oso, mascota bernesa. Continuación a GRUYERES, la ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos suizos. Almuerzo. Por la tarde, continuación de nuestro viaje hacia LYON. Llegada al hotel, Cena y 
alojamiento.

Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:                            
 - Alpentower      85€  (Almuerzo incluido y teleférico incluidos)
 - Cataratas de Trümmelbach      35€ (Entrada incluida)
 - Tour Alpino      99€  (Barco, teleférico, cremallera y almuerzo incluidos)
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•  Ginebra

•  Lyon

•  Lausane •  Gruyeres

•  Berna

•  Interlaken
•  Luzerna

•  Zurich•  Vitznau

SUIZA
Exquisita

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE GINEBRA

DESCUENTO DE 99 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del cliente 

en el aeropuerto de Ginebra.

Día 2 Aeropuerto Ginebra 10:00
Día 6 Aeropuerto Ginebra 17:30

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

    
     AGOSTO:   1
     SEPTIEMBRE:    5

        Precio por persona

1095 €
Suplemento Individual 268 €    



        El precio INCLUYE
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EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                              
-Londres iluminado y paseo por el Támesis        70 €
-Oxford y Windsor       95 €   (Entrada a la universida, entrada Windsor y almuerzo incluidos)

www.rivertur.com

•  Poitiers

•  Rouen

•  

•  Londres•  Windsor
•  Oxford

LONDRES
Oxford

Windsor
SALIDAS

 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE LONDRES

DESCUENTO DE 130 €
Por persona en base a doble

5 noches / 6 días
Presentación por cuenta del cliente 

en el hotel de Londres.

Día 3  Ida Hotel Londres 14:00
Día 7 Hotel Londres 11:00

•  Dover

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

    
     AGOSTO:   1, 22        

        Precio por persona

1240 €
Suplemento Individual 290 €    

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida con dirección a POITIERS. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida dirección a ROUEN, capital de la región de Normandía y gran puerto fluvial situado en un bucle del Sena, cuyo particular conjunto urbano ha servido de 
inspiración a numerosos artistas, pintores y escritores.  Almuerzo.  Continuación hasta Amiens, visita del casco antiguo de la ciudad para disfrutar del edificio gótico mas grande de 
Francia, con la nave mas alta del mundo, La Catedral de Notre-Dame, tiempo libre en el casco antiguo. Cena y alojamiento.

Día 3 (MIércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia CALAIS para enlazar con el Eurotunnel y cruzar a Gran Bretaña. Continuacón hasta LONDRES.  Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad  donde conoceremos las Casas del parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar una facultativa del LONDRES iluminado.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno. Continuación de la visita de la tradicional capital inglesa con guía local:., Palacio de Buckingham, con el cambio de guardia, Royal Albert Hall, etc.   Almuerzo. Tarde libre para pasear 
por Hyde Park o visitar los museos de Historia Natural o el de Ciencias o aprovechar para unas compras en Harrods. Cena y alojamiento

Día 5 (Viernes)  PC.
Desayuno. Continuación de la visita de la ciudad, nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1066, siendo el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentra uno de las mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. También visitaremos la Catedral de Saint Paul, catedral anglicana 
de Londres, sede de la diócesis y del obispo de Londres. Almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre por la zona de Covent Garden o bien podremos acercarnos al 
London Eye para poder admirar la ciudad desde lo alto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  MP.
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión facultativa de día completo. Nos dirigiremos hasta la ciudad universitaria de OXFORD, donde haremos un 
recorrido a pie para contemplar sus magníficos colegios y conocer la peculiar forma de enseñanza de estas Universidades, con la Universidad de Oxford, 
la más antigua de los paises anglófonos, visitaremos uno de los más emblemáticos College de la ciudad el Christ Church College, en cuya biblioteca se 
rodaron escenas de Harry Potter. Por la tarde nos dirigiremos  hacia el Castillo de WINDSOR, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo, 
siendo una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de 
principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados diez reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane  Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres. 
Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  PC.
Desayuno. Salida hacia DOVER para atravesar el Eurotunnel y cruzar el canal de la Mancha. Almuerzo en ruta. Llegada a Poitiers. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia la ciudad de origen. Almuerzo en restaurante.

Calais



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS:                             
 - Brujas y Gante    75€ (Almuerzo incluido)
 - Paseo por los Canales y visita del Barrio Rojo    55€  
 - Marken y Volendam    90€  (Almuerzo incluido)
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•  Bruselas
•  Brujas •  Gante

•  
•  

Amsterdam
La Haya

•  •  MarkenVolendam

•  Luxemburgo

HOLANDA
Bélgica

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS DESDE 
BRUSELAS - AMSTERDAM
DESCUENTO DE 115 €

Por persona en base a doble

5 noches / 6 días
Presentación por cuenta del 

cliente en el aerop Bruselas

Día 2  Aerop Bruselas Zavertem 19:00
Día 7 Aerop Bruselas Zaventem 11:00

Día 1 (Lunes) Cena.        
Salida con dirección a LYON. Por la tarde llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes)  PC.
Desayuno. Almuerzo en ruta y continuación hasta BRUSELAS capital de la Unión Europea. Llegada al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 (Miércoles)  MP.
Desayuno y visita panorámica de la Grand Place, única en su género, el Ayuntamiento, la Catedral de San Miguel, el Manenken-Pis y el Atomium, etc… 
Podremos realizar una  facultativa a BRUJAS, ciudad de bucólicos canales con el Lago del Amor, Plazas Markt y del Burg, con el Ayuntamiento y el Beaterio. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos a GANTE, capital del Condado de Flandes, con el castillo en el que nació Carlos V y la Catedral de San Bavon y su obra 
maestra “La Adoración del Cordero Místico” de Hubert y Jan Van Eyck. Tiempo libre. Regreso a BRUSELAS. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves)  PC.
Desayuno. Salida a AMBERES, segunda ciudad y primer puerto belga, tiempo libre para descubrir la Catedral de Nuestra Señora, 
el Ayuntamiento, el Matadero o la casa de Rubens. Salida hacia ROTTERDAM, el primer puerto mundial de 100 km. de muelles 
y continuación a LA HAYA. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Madurodam, el precioso parque de miniaturas, 
continuación hasta llegar a AMSTERDAM. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes)  PC.
Desayuno. Comenzamos el día con la subasta internacional de Flores de Aalsmeer, de donde sale todo tipo de flores hacia  todo el mundo. Visita panorámica 
a la Plaza Dam, antiguo Feudo “hippy”, el mercado flotante de flores, el canal de Singel, la Torre de la Moneda, etc… Posibilidad (solo para los interesados, el 
resto tiempo libre) de visitar un taller de tallado de diamantes, en el que nos explicarán todo el proceso que se sigue desde la extracción en bruto hasta la 
conversión en preciado brillante. Tarde libre para seguir descubriendo esta cosmopolita ciudad y sus museos, como el Rijsmuseum, el Van Gogh, el Municipal, 
el del Tropico, etc…

Día 6 (Sábado)  MP.
Desayuno. Día libre en la que podrá descubrir los más sorprendentes aspectos de esta ciudad cosmopolita.  Posibilidad de realizar una excursión facultativa, 
por la tierra de los molinos de viento (los que bombean el agua desecando los terrenos bajos)  y sus típicos paisajes. Veremos los Polderes Purmerend 
y  descubriremos el sistema ideado para ganar tierras al mar. Almuerzo. Finalizaremos el día visitando MARKEN y VOLENDAM, típicos pueblos marineros 
situados junto al Ijsselmeer (antiguo Zuidezee), uno católico y el otro protestante, lo que hace que pese a la proximidad, se diferencien notablemente 
entre sí. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo)  PC.
Desayuno. Salida hacia LUXEMBURGO impresionante ciudad de contrastes en las que se alternan construcciones y fortificaciones 
medievales con modernos y lujosos edificios. Almuerzo en restaurante y continuación hasta LYON, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen. 

     AGOSTO:  1, 22
     

        Precio por persona

1225 €
Suplemento Individual 279 €    

• Hoteles tipo Ibis o similar.
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.



        El precio INCLUYE

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:
-Valses y Cena típica en Grinzin    99 € (Cena incluida)
-Ópera y Palacio de Schonbrünn  85 € (Almuerzo incluido)
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•  Innsbruck

Viena

•  Salzburgo

•  Lausane

La Bella
AUSTRIA

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE GINEBRA

DESCUENTO DE 56 €
Por persona en base a doble

6 noches / 7 días

Presentación por cuenta del cliente 
en el hotel de Ginebra.

Día 1 Hotel Ginebra 21:00 hrs
Día 7 Aeropuerto Ginebra 19:00 hrs      JULIO:  27

     AGOSTO:  15

        Precio por persona

1115 €
Suplemento Individual 229 €    

Día 1 (Lunes) Cena.      
Salida desde el lugar y hora indicada. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Continuación hacia GINEBRA. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC. 
Desayuno. Salida hacia INNSBRUCK. Visita con guía local: la Catedral, la Abadía de Wilten y centro histórico, con el “Tejadito de Oro” y la 
Pintura Circular, tiempo libre por la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde podrá disfrutar de sus tiendas y de una 
bella perspectiva de las montañas situadas al norte de la ciudad, con alturas superiores a los 2.300 metros.  Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno y salida hacia VIENA. Llegada a VIENA, una de las capitales más antiguas del mundo, siuada a orillas del Danubio. Resto de la 
tarde libre en la antigua capital del Imperio Austro-Húngaro, en la que destaca la zona peatonal con la Catedral de San Esteban. Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. A continuación, haremos una panorámica con guía local: la Ringstrasse, donde se encuentran los Palacios y Museos Imperiales 
o Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Burg, La Iglesia Votiva,... Tarde libre para pasear por la zona histórico-peatonal, con 
la Hundertwasserhaus, la iglesia de los Capuchinos y la Cripta Imperial. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Visita facultativa con guía local de la ÓPERA y el PALACIO DE SCHONBRUNN, residencia estival de Maria Teresa , Sissí y Francisco 
José I emperador de Austria. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una facultativa al concierto de Valses y cena típica en Grinzing. 
Alojamiento.

Día 6 (Sábado) PC.
Desayuno. Salida hacia el Tirol, de espectaculares paisajes. Breve visita a SALZBURGO, la “Roma del Norte” patria de Mozart, dominada por 
una fortaleza medieval. Almuerzo en ruta. Continuación a INNSBRUCK. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) PC.  
Desayuno. Salida hacia LYON. Breve parada a orillas del lago Leman en LAUSANNE, capital olímpica ya que es la sede del Comité Olímpico 
Internacional, para contemplar las vistas. Almuerzo Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia la Junquera y Figueres. Almuerzo en restaurante. Por la tarde etapa de regreso a la ciudad de origen. 
 

•  

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.



        El precio INCLUYE

  21

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:                             
-Wurzburg      60 €   (Almuerzo incluido)
-Castillo de Neuschwanstein (del Rey Loco)      85 € (Entradas y almuerzo incluido)
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•  Friburgo

•  Heidelberg •  Mosbach
•  Bad Mergentheim

•  Wurzburg
•  Rothenburg

Dinkelsbühl•  
Ulm•  

Múnich•  

Ettal•  •  Fussen

Ginebra•  

ALEMANIA
Romántica

SALIDAS
 

  EN  ROJO

GARANTIZADAS
INCORPORATE
EN DESTINO:

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE BASEL

DESCUENTO DE 115 €
Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del 
cliente en el aeropuerto de Basel.

Día 2 Aerop Basel 16:00 hrs
Día 7 Aerop Basel 11:00 hrs

• Hoteles tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

        El precio NO INCLUYE
• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

     AGOSTO:  8
     SEPTIEMBRE:  12

        Precio por persona

1089 €
Suplemento Individual 259 €    

Día 1 (Lunes) Cena.     
Salida con dirección a LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno y salida con dirección a FRIBURGO, conocida por los relojes de cuco y su Catedral donde destaca el Pórtico de la Gloria. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia HEIDELBERG. Visita de esta preciosa ciudad universitaria  a orillas del río Neckar, cuyas calles exhalan un ambiente romántico; enclavada en la 
“Burgentrasse” (Ruta de las Fortalezas) con su Castillo, patrimonio mundial de la UNESCO, con un sótano de vino y su barril gigante. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno y salida hacia MOSBACH, visita de este pueblo conocido por su larga tradición en la fabricación de aguardientes, también por el cultivo de frutas como 
las cerezas, ciruelas y manzanas. Continuación hacia BAD MERGENTHEIM, situada a orillas del río Tauber. Breve visita y continuación hacia ROTHENBURG OB 
DER TAUBER. Almuerzo. Por la tarde visitaremos esta “Joya Medieval Alemana” que, rodeada por murallas, alberga iglesias góticas, casas con hastiales; es famosa 
por su centro histórico, con edificios de entramado, la torre Markus etc…  Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno y salida (facultativa) hacia WURZBURG, disfrutaremos de una visita a la magnífica “Residencia”, obra maestra de la arquitectura barroca alemana, con 
su ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg dominando la ciudad, etc. Continuación hacia DINKELSBÜHL, breve visita de esta ciudad fortificada. 
Almuerzo y salida hacia MUNICH. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión (facultativa) de día comleto, hacia FUSSEN para visitar el Castillo de Neuschwanstein, uno de los castillos de Luis II de Baviera, conocido como el 
Rey Loco, en el que vivió sólo 102 días y donde recibió la noticia de su destronamiento el 10 de junio de 1886, situado en un paraje de espectacular belleza que recuerda 
un cuento de hadas habiendo servido a Walt Disney para crear el suyo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo y salida dirección a La Abadía de ETTAL, visita de este 
monasterio benedictino. Continuación hasta MUNICH. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) PC.
Visita panorámica con guía local de la capital de Baviera MUNICH, ciudad en la que vivió Federico Barbarroja, El Ayuntamiento y su Glockenspiel o carrillón, la Marienplatz, la 
Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciudad donde se encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro, etc…  
Almuerzo en el hotel. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7 (Domingo) PC.
Desayuno y salida con dirección a GINEBRA.  Almuerzo en ruta. LLegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8 (Lunes ) PC.
Desayuno y continuación del viaje hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante.



1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este programa/folleto, 
que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla, añadiéndose además las estipulaciones concretas que se acuerden entre la Agencia y el consumidor. Todo ello integra un contrato 
de “viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje a que se refiere el 
programa /folleto originan la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de estas Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada del mismo. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Valencia para resolver todas sus diferencias.

2º INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el Artículo 3 de la Ley de Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un depósito del 40% del importe total del viaje, no considerándose 
plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse , al menos 15 días antes de la fecha de salida del viaje, considerándose en caso contrario la 
plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado Anulaciones.

3º EL PRECIO INCLUYE
Viajes en autocar con plazas fijas asignadas según orden de inscripción, pudiendo variar la numeración en casos excepcionales.  Alojamiento en seleccionados Hoteles indicados o similares de igual categoría, 
en habitaciones Dobles.  Régimen alimenticio detallado expresamente en el itinerario.  Todas las visitas y excursiones indicadas en los itinerarios que así se señalan como expresamente incluídas en el precio 
del viaje combinado y que no se mencionan como visitas o excursiones facultativas, cuyo precio se abonará aparte.  IVA incluido.  Asistencia técnica.  Seguro de Viaje con la Compañía INNOVAC-Nº de POLIZA 
550671189.

4º EL PRECIO NO INCLUYE
Aquellas excursiones y visitas facultativas, señaladas en los itinerarios respectivos, como no incluídas en el precio del viaje, y cuyo importe estimativo se señala de forma separada, pudiéndose abonar el mismo 
por parte del cliente en el lugar indicado. 
Entradas a museos, monumentos, palacios, parques de atracciones o temáticos y en general todos los recintos a los que se acceda previo pago de entrada.
Bebidas en circuitos internacionales, excepto en Portugal.

5º EQUIPAJE Y DOCUMENTACIÓN
Se admite el transporte de una maleta de no más de 20 Kilos por pasajero. El pasajero es el único responsable de su equipaje, cualquiera que sea la parte del vehículo en que se haya colocado en que éste 
vaya colocado y que es transportado por el propio pasajero, sin que la Agencia Organizadora esté obligada a responder de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje. Todos los viajeros sin 
excepción, incluidos los menores, están obligados a llevar consigo su documentación personal en regla, bien sea el D.N.I. o el pasaporte. La Agencia Organizadora declina toda la responsabilidad derivada del 
incumplimiento de esta obligación, siendo por cuenta del viajero todos los gastos que originen por esta causa, aplicándose es este caso las condiciones establecidas por anulación o desistimiento voluntario del 
servicio.

6º ALTERACIONES
La Agencia Organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con el artículo 31 de Decreto 58/1988 de Abril, de alterar el orden de recorrido de cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa o 
sustituir cualquier de los servicios prestados, por otros de similar categoría o incluso la cancelación de los mismos, siempre que existan razones justificadas. A estos efectos se considerará causa suficiente para 
la anulación de un viaje el no alcanzar el número mínimo de inscripciones que en los viajes programados en este folleto es de 20 pasajeros y que la anulación del viaje se notifique a los pasajeros al menos con 
diez días de antelación. En caso de excesivas anulaciones por parte de los clientes que dieran lugar a que no se alcanzara el número mínimo de inscripciones la Agencia se reserva el derecho de cancelar el 
viaje programado en este momento. En caso de anulación del viaje por parte de la Agencia Organizadora, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí a la recuperación de la totalidad de cantidades 
abonadas. En caso de alguna huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones 
estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los clientes, quedando el 
organizador eximido de toda responsabilidad. En cuanto a las visitas indicadas no se garantiza el acceso a los recintos que limiten el acceso de visitantes, así como aquellos que se encuentren cerrados por 
diferentes causas, obras, festivales, etc. Precios sujetos a posibles aumentos de tarifas, carburantes, fluctuaciones de la moneda, etc.

7º ALOJAMIENTOS
La calidad y contenido de los servicios prestados por el Establecimiento Hotelero vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiera, asignada por el órgano competente de su país o comunidad 
autónoma. Dada la vigente legislación, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo en alguna de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace en conocimiento y consentimiento de las personas que ocupen la habitación. Cuando los usuarios soliciten previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no 
les puedan ser confirmados definitivamente y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios.

8º ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contrato, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como el 
anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar obligatoriamente a la Agencia Organizadora por los conceptos que a continuación se indican:
- Los Gastos de Gestión y los Gastos de Anulación si los hubiere. (Independientemente de los gastos que legalmente pueda aplicar la Agencia Minorista vendedora).
- Una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 25% entre los 3 y 
10 , y el 50% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora indicada para la salida del viaje, cualesquiera que fuesen las causas no tendrá derecho a devolución alguna 
del importe total de viaje.
Las condiciones fijadas para los gastos por la anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación sea producida por causa de fuerza mayor del consumidor.

9º SALIDAS GARANTIZADAS
Las fechas de salida marcadas en rojo se considerarán garantizadas con un grupo superior a 15 pasajeros. Si por algún motivo se suspendiera (causa de fuerza mayor, cancelación masiva, falta de inscripciones…
ver condiciones generales) se ofrecerá con carácter personal e intransferible, la posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro circuito disponible con una bonificación del 10% dto. sobre el precio base del circuito. 
Las salidas marcadas en negro requieren un mínimo de 20 pasajeros y su anulación no con lleva ninguna bonificación. La notificación de la cancelación se realizará con un máximo de 10 días de antelación.

10º HORARIOS Y LUGARES DE SALIDA
El lugar y hora de salida será comunicada a la agencia minorista 7 días antes de la salida, pudiendo sufrir variaciones de última hora que serán comunicadas a la misma o en su defecto al cliente. Los enlaces 
tanto de recogida como de regreso, desde las otras poblaciones indicadas, se efectuarán en autobús, taxi, tren, vehículo privado o cualquier medio de transporte designado por la agencia organizadora, siendo 
un servicio opcional y voluntario, totalmente gratuito, quedando la agencia organizadora expresamente eximida de cualquier tipo de responsabilidad en caso de cualquier tipo de incidencia en dicho servicio. Las 
conexiones de regreso a las poblaciones de origen se efectuará con el menor plazo de espera posible, siendo la media habitual de 15 minutos. En caso de fuerza mayor el tiempo máximo de espera de dicho 
plazo será de dos horas. Los números de asientos asignados a los viajeros, serán válidos desde y hasta Almansa en los viajes vía Madrid, asimismo, en los circuitos vía Barcelona los asientos serán válidos 
desde y hasta Valencia.
El suplemento de salida está estipulado para un mínimo de dos personas.

11º RESPONSABILIDADES
La Agencia Organizadora declara que obra únicamente como intermediario entre los viajeros y las entidades, empresas o personas llamadas a prestar los servicios reservados en los itinerarios: transportes, 
hoteles, restaurantes, guías locales, etc. Por tanto, declina toda responsabilidad en las anomalías surgidas por la prestación de los servicios de estas entidades o personas, tales como retrasos, accidentes, 
heridas, y cualquier daño o irregularidad que pueda ocurrir a los viajeros o a sus pertenencias durante la realización del viaje. En caso de accidente con el autocar, cualquier que sea el país donde se produzca 
, el viajero se someten a la legislación en materia de accidentes por carretera del país donde se ha matriculado el vehículo, pudiendo acogerse en cuanto a daños personales se refiere al seguro del mismo, 
de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto. Caso de no ser utilizado algún servicio o suplemento, el tramitar a través de la Agencia de Viajes detallista, el reembolso 
correspondiente. La Organización efectuará el abono en breves días, siempre que el mismo sea pertinente, este de acuerdo con las condiciones generales de inscripción y se solicite con el justificante extendido 
durante el viaje. En caso de ser solicitado sin el correspondiente justificante, la Organización no se responsabiliza del trámite de reembolso.

12º OBSERVACIONES
En el caso de excursiones o visitas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viajes combinados. Su publicación en folleto es de carácter meramente informativo. 
Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el guía acompañante en destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especificado como tal en el itinerario, no están incluidos.
Es posible que en algunos destinos el guía se incorpore en destino.

13º ORGANIZACIÓN
La Organización técnica de estos viajes ha sido realizado por Rivertur World s.l. CV-Mm 083-V, bajo la Marca RIVERTUR.

14º SEGURO DE CANCELACIÓN
La contratación deberá realizarse en el momento de efectuar la reserva del viaje o en las 24  aunque el circuito no esté garantizado. Si el circuito no se garantiza se procederá a la devolución integra del importe 
del seguro de cancelación. 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS



   ALBACETE                PUERTA ESTACIÓN AUTOBUSES          08:00           02:00            02:00             06:45      
   ALMANSA                 RESTAURANTE LOS ROSALES          07:00                03:00          03:00              07:30    
   HELLÍN                 PUERTA ESTACIÓN AUTOBUSES             07:00               01:15              01:15              09:45     
   LA RODA                 CASA JUANITO (AUTOVÍA)          08:15                 01:30              01:30              06:15       
   VILLARROBLEDO                AV.REYES CATÓLICOS (GASOLINERA GALP)         08:30               01:45               01:45              05:15        
   ALICANTE                PUERTA ESTACIÓN RENFE          05:30                 02:00                02:00                08:45    
   ALBIR                 MUEBLES CORTINA           04:45                 02:45                02:45                08:00        
   ALCOI                 PUERTA ESTACIÓN AUTOBUSES          05:00               03:00               03:00              07:45        
   ALTEA                 PARADA ALSA ESTACIÓN           04:45                 03:00                 03:00                07:45         
   BENIDORM                CAFÉ PARÍS            04:45                 02:45                 02:45               08:00          
   BENISSA                 PARADA ALSA BAR FRAU           04:15                 03:30                 03:30                07:15      
   CALPE                 ESTACIÓN DE AUTOBUSES          04:30                 03:15                03:15                07:30        
   CASTALLA                HOTEL DON JOSÉ           05:45               02:30               02:30              08:30        
   COCENTAINA                GASOLINERA REPSOL           05:15               03:15               03:15              07:30        
   CREVILLENTE                PASEO FONTENAY           05:45               02:15              02:15              09:00     
   DENIA                 ESTACIÓN DE AUTOBUSES          04:00                 03:45               03:45                07:00         
   ELCHE                 PUERTA ESTACIÓN DE AUTOBUSES          05:45               02:15              02:15              09:00         
   ELDA                 ROTONDA CARREFOUR PETRER          06:15                 02:45               02:45               08:15          
   IBI                 HOGAR DEL PENSIONISTA          05:30               02:45               02:45              08:15        
   MURO DE ALCOI                VENTA SAN ANTONIO           05:15               03:15              03:15              07:30        
   NOVELDA                GASOLINERA REPSOL CAMPO DE FÚTBOL         06:00                 02:30               02:30                08:30        
   ONIL                 CUARTEL GUARDIA CIVIL           05:30               02:30               02:30              08:30        
   ORIHUELA                RESTAURANTE EL PALMERAL          05:15               01:30               01:30              10:30          
   PETRER                 ROTONDA CARREFOUR           06:15                 02:45                02:45                08:15          
   SANTA POLA                PLAZA DE LA DIPUTACIÓN          05:15               01:45               01:45              08:30      
   TORREVIEJA                CALLE ORIHUELA FERRETERÍA FIL          04:30               01:00               01:00              08:30        
   VILAJOIOSA                PUERTA POLICIA LOCAL           05:15                 02:30                02:30                08:15          
   VILLENA                 PARADA BUS PLAZA DE TOROS          06:30                 03:00                 03:00                08:15          
   BARCELONA                APTO. EL PRAT “ESTATUA EL CABALLO”           ----               10:30                   ----         ---- 
   CASTELLÓ                ESTACIÓN DE AUTOBUSES          03:45                 07:00                 03:15                03:45      
   BENICARLÓ                GASOLINERA REPSOL MERCADO ABASTOS           ----               08:00                  ----         ----            
   BORRIANA                LLAR FALLERO           04:00                 06:45                 03:30               04:00        
   NULES                 AV.SAN BARTOLOMÉ SEMÁFORO VILLAVIEJA         04:15                 06:30                03:45                04:15          
   VALL D’UXÓ                AVDA. CORAZÓN DE JESÚS GASOLINERA BP         04:15                 06:30                03:45               04:15          
   VILA-REAL                HOTEL PALACE           04:00                 06:45                 03:30                04:00        
   VINARÒS                 PEAJE ALCANAR-ULLDECONA            ----                           08:15                   ----         ---- 
   MADRID (EXCEPTO P BLANCOS)      HOTEL CLARIDGE PLAZA CONDE CASAL        11:30                   ----          ----         ---- 
   MADRID (EXCEPTO P BLANCOS)       APTO.BARAJAS T.2  “SALIDA BUS AGENCIAS” PTA 4       11:45                   ----          ----         ---- 
   MURCIA                 PLAZA CIRCULAR “PUERTA MERCADONA”        05:00               01:00              01:00              10:45         
   ALHAMA DE MURCIA                GASOLINERA REPSOL          04:30               00:30               00:30              11:30       
   CARTAGENA                PLAZA ESPAÑA PUERTA MERCADONA        04:15               00:15               00:15              10:15        
   CIEZA                 PLAZA SAN JUAN BOSCO          04:15              00:15               00:15              10:15        
   JUMILLA                 PUERTA ESTACIÓN DE AUTOBUSES         05:45               02:00               02:00              09:45        
   LORCA                 ESTACIÓN DE AUTOBUSES         03:45               23:45               23:45              12:00        
   TOTANA                 BAR LA TURRA          04:15               00:15               00:15              11:30       
   YECLA                 ESTACIÓN DE AUTOBUSES         06:15               02:30               02:30              07:45       
   VALENCIA                ESTACIÓN AVE JOAQUIN SOROLLA         05:15                 05:15                05:15               05:15        
   ALBAIDA                 EL ÁRBOL           05:30               03:30               03:30              07:15        
   ALCUDIA DE CRESPINS           GASOLINERA REPSOL          06:00                 04:00                04:00               06:30         
   ALGEMESÍ                PUERTA ESTACIÓN DE RENFE         05:00                 04:30                04:30                05:45         
   ALZIRA                 PLAZA DEL REYNO          05:15                 04:15                04:15               06:00        
   BUÑOL                 GASOLINERA REPSOL BLASCO IBÁÑEZ        04:30               04:30               04:30              04:30        
   CARCAIXENT                PARADA BUS PARQUE ROSA         05:30                 04:15                 04:15                06:00          
   CHIVA                 RESTAURANTE EL CANARIO         04:30               04:45               04:45              04:30        
   CULLERA                 GASOLINERA PUENTE VIEJO         04:45                 04:30                 04:30                05:45         
   GANDIA                 PARADA TAXIS FRENTE ESTACION RENFE        03:15                 04:15                 04:15                06:15          
   OLIVA                 GASOLINERA REBOLLET          03:15                 04:15                04:15                06:15        
   ONTINYENT                PLAZA CONCEPCIÓN          05:30               03:45               03:45              07:00        
   REQUENA                ESTACIÓN DE SERVICIO SARRIÓN         07:45               04:15               04:15              04:00        
   SAGUNTO                GASOLINERA  FRENTE RENFE         04:45                 06:00                 06:00               04:45         
   SILLA                 AVDA. PICASSENT GASOLINERA LA ROTONDA        05:30                 05:00                 05:00                05:30          
   SUECA                 BAR LLOPIS           04:45                 04:30                 04:30                05:45         
   TAVERNES                PARADA BUS VIAJES SIMEON         04:30                 04:00                04:00                06:00         
   UTIEL                 GASOLINERA HIJOS DE ANTONIO PONS        08:00               04:15               04:15              04:00        
   XÀTIVA                 PLAZA PAIS VALENCIA “RTE CHINO”         06:00                 04:00                04:00               06:30        

POBLACIÓN LUGAR DE SALIDA                   
CIRCUITOS
DIRECCIÓN

MADRID
PUEBLOS BLANCOS

P. VASCO
LA RIOJA
ANDORRA

COSTA DEL SOL
CAPITALES ANDALUZAS

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS

      CIRCUITOS
DIRECCIÓN

BARCELONA

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS PARA BALEARES Y CANARIAS
CIRCUITOS HORARIOS LUGAR DE SALIDA

   GALICIA,  EXTREMADURA,
   ASTURIAS - CANTABRIA, 
   AVILA MADRID SEGOVIA,                     SALIDA: 11:45    REGRESO: 16:00  MADRID AEROPUERTO BARAJAS TERMINAL 2 “PUERTA SALIDA BUS AGENCIAS”
   CAPITALES CASTELLANAS  
   PUEBLOS BLANCOS     SALIDA: 17:00      REGRESO: 10:00  AEROPUERTO DE SEVILLA (LLEGADAS NACIONALES)
   COSTA DEL SOL   SALIDA: 17:00      REGRESO: 10:00  AEROPUERTO DE MÁLAGA (LLEGADAS NACIONALES)
   VALLES DE ARAN Y ANDORRA,  SALIDA: 11:30      Consultar  AEROPUERTO DE ZARAGOZA (LLEGADAS NACIONALES)
   LA RIOJA-NAVARRA, PAÍS VASCO SALIDA: 11:30      REGRESO: 16:00  AEROPUERTO DE ZARAGOZA (LLEGADAS NACIONALES)
   CAPITALES ANDALUZAS  SALIDA: 08:45      REGRESO: 17:00  ALICANTE (PUERTA ESTACIÓN RENFE) / GRANADA AEROPUERTO 15:00 IDA-10:00 VUELTA

   C. BRAVA-NURIA-CARCASSONNE 
   BARCELONA   SALIDA: 11:30      REGRESO: 17:00  BARCELONA AEROPUERTO EL PRAT “ESTATUA DEL CABALLO”
   PORTUGAL   SALIDA: 11:45      REGRESO: 16:00  MADRID HOTEL CLARIDGE PLAZA CONDE CASAL
   PARIS    SALIDA: 11:30      REGRESO 13:30  SALIDA S. SEBASTIAN AEROPUERTO / REGRESO BARCELONA AEROP EL PRAT 17:00
   LONDRES, NORMANDIA BRETAÑA SALIDA 13:00       REGRESO 13:30  SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO
    INTERNACIONALES (RESTO)  SALIDA 10:30       REGRESO 17:00  BARCELONA AEROPUERTO EL PRAT “ESTATUA DEL CABALLO”

SEGURO DE CANCELACIÓN 6 €  (Circuitos nacionales)    20 € (Circuitos internacionales)


