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Es el momento de volver a soñar, el momento de dejar volar la imaginación, 
abrir planes, buscar lugares nuevos en los que vivir experiencias únicas, 
rincones en los que perderse y romper con la rutina… Y si es tu momento 
de viajar, nosotros, en Soltour, queremos acompañarte, como siempre, 

en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de viajes y vacaciones 
hecha a tu medida. Una propuesta con la que podrás diseñar cada día de tus 
vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable. 

Sumérgete en estas páginas y descubre todo el abanico de posibilidades que 
ofrecemos cargado de propuestas, destinos mágicos, experiencias personalizadas, 
aventuras sin límites y alojamientos adaptados a todos los gustos y necesidades. 

Todo, con nuevas ventajas y paquetes especiales de vacaciones que te permitirán 
realizar el viaje que siempre has deseado, sin renunciar a nada, con precios 
ajustados a cada presupuesto.  Y, por supuesto, siempre con la garantía de calidad 
de Soltour. 

Entra en un mundo nuevo de aventuras y empieza hoy mismo a darle forma a tu 
plan de vacaciones ideal. Recuerda que todos, en el equipo de Soltour, estamos 
a tu entera disposición en tu agencia de viajes de referencia para que puedas 
personalizar tu viaje y cerrar todos los detalles de la forma más sencilla, segura y 
económica. 

https://www.soltour.es/b2c/slt/legal/GeneralConditions




España
Es para vivirla



De Norte a Sur, de Este a Oeste, España atesora los más 

bellos rincones, pueblos y ciudades que se puedan ofrecer 

al visitante para vivir experiencias únicas. La diversidad de 

los paisajes y las peculiaridades de sus culturas, entornos 

naturales, idiosincrasia, gastronomía y arquitecturas 

conforman un atrayente puzzle que merece ser conocido en 

toda su intensidad. La variada y completa programación de 

Soltour le permite hacer escapadas a ciudades y regiones 

o vivirlas más extensamente a través de amplios circuitos. 

España es para vivirla.

Galicia Terra Meigas

Galicia al completo

Galicia Rías Altas

Mini Crucero por las Rías Bajas

Galicia gastronómica

Escapada Asturias

Asturias naturaleza y paisaje

Asturias al completo 

Asturias verde

Cantabria y País Vasco

País Vasco, estancia en Bilbao 4 noches

País Vasco, estancia en Bilbao 6 noches

Descubriendo Eukadi

Cataluña al completo

Pueblos blancos

Capitales andaluzas

Andalucía, Costa del Sol

Puedes clickar en el circuito  
que te interese para ir 
directamente a esa página.



Galicia "Terra Meigas"

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

Día 2 - Lunes. Vigo, Cambados y Valle del Salnés Desayuno en el hotel y 
excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad indus-
trial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde 
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. 
Posteriormente realizaremos una visita con guía oficial por el casco histórico 
y ensanche, desde la estatua del Bañista accederemos al casco histórico, 
para visitar rúa das Ostras, zona da Pedra, Concatedral, rúa dos Cesteiros y la 
plaza de la constitución, continuaremos hacia Puerta del Sol para comenzar 
la visita de la parte modernista de Vigo. Por la tarde excursión a la comarca de 
O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del 
vino albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degustación de 
vino albariño incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

Día 4 - Miércoles. O Grove, Isla de La Toja, Pontevedra, Combarro Desayu-
no en el hotel y excursión O Grove, capital del marisco. Facultativamente se 
podrá efectuar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer 
las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente 
de principios del s. XX que une la península de O Grove con la Isla de La Toja. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Pontevedra con 
guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco Monumental. 
Posteriormente camino a la Villa de Combarro. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

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

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

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta. 
• Estancia en Hotel elegido en Rias Bajas,  
 en régimen  según programa. 
• Estancia en hotel 7 noches en Rías Bajas en  
 régimen  
 según programa.
• Excursiones que se detallan en el itinerario .
• Guías oficiales en las visitas de Vigo, Pontevedra y
 Santiago de Compostela (medio día).
• Visita a bodega denominación Rías Baixas  
 con degusta ción de vino albariño. Y también  
 una degustación en  Santiago de productos  
 típicos de Galicia.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
•  Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Todo lo no claramente especificado 
en el itinerario y en “El precio incluye” . Entradas 
a monumentos y guías locales no indicados en el 
itinerario como incluido. Excursiones facultativas.

Hoteles previstos

Hotel **  H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar
Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas) 
o similar
Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar

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

Nuestro precio incluye

Pontevedra
CambadosO Grove

Combarro

VigoRias Bajas

Rias Altas

Santiago de 
Compostela

7 Noches

Salidas sábados 
y domingos

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



RIAS BAJAS

O GROVE

CAMBADOS



Galicia al Completo

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

Día 2 - Lunes. Vigo, Cambados y Valle del Salnés  Desayuno en el hotel y 
excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad indus-
trial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde 
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. 
Posteriormente realizaremos una visita con guía oficial por el casco histórico 
y ensanche, desde la estatua del Bañista accederemos al casco histórico, 
para visitar rúa das Ostras, zona da Pedra, Concatedral, rúa dos Cesteiros y la 
plaza de la Constitución, continuaremos hacia Puerta del Sol para comenzar 
la visita de la parte modernista de Vigo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde excursión a la comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a bodega deno-
minación Rías Baixas con degustación de vino albariño incluido. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

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

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

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

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

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

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

Itinerario

Pontevedra
CambadosO Grove

Combarro

Vigo
Baiona

Rias Bajas

Rias Altas

La Guardia
Valença 
do Miño

Santiago de 
Compostela

A Coruña

• Avión ida y vuelta. 
• Estancia en Hotel elegido en Rias Bajas,  
 en régimen  según programa. 
•  Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto. 
•  Excursiones y almuerzos según programa. 
•  Entradas mirador de Monte Santa Tecla. 
•  Guías locales en Vigo, A Coruña, Santiago y  
 Pontevedra (medio día).
•  Visita a bodega denominación Rías Baixas
 con degusta ción de vino albariño. Y también
 una degustación en Santiago de productos
 típicos de Galicia.
•  Paseo en catamarán por la villa de Arousa
•  Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
•  Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos

Hotel **  H. Cruceiro (Rías Bajas) o similar
Hotel *** H. Pedramar, Noyesa (Rías Bajas) 
o similar
Hotel **** H. Carlos I Silgar (Rías Bajas) o similar

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

Nuestro precio incluye

7 Noches

Salidas sábados 
y domingos

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

COMBARRO



SANTIAGO A CORUÑA

RIA DE AROSA



Galicia Rías Altas

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

Día 2 - Lunes. A Coruña Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Visita a A Coruña con guía oficial (medio día), ciudad de gran encanto situada 
en una pensínsula con dos bahías. En esta ciudad destaca la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, Jardines de Méndez Nuñez, etc. 
Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Tiempo libre en el centro para 
pasear por sus calles. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 - Martes. Santiago de Compostela Estancia en el hotel en régimen de 
media pensión. Excursión de día completo a Santiago de Compostela, reali-
zando una visita de medio día con guía oficial, la Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los Sres. 
clientes y tiempo libre para disfrutar de las magníficas plazas y edificios que 
rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de 
Raxoi, Hostal Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos de una 
degustación de productos típicos de Galicia (incluida). A la hora indicada 
regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4 - Miércoles. Costa Da Morte Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Por la mañana excursión a Muxía, de camino visitaremos el Castillo 
de Vimianzo. En Muxía, recorreremos su casco antiguo, el Santuario de Ntra 
Señora de la Barca y las “ Piedras Mágicas”. Almuerzo en restaurante incluido. 
Por la tarde visita de Finisterre, considerado por los romanos el fin del mun-
do. Regreso al hotel y alojamiento.

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

Día 6 - Viernes. Rías Altas Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Excursión opcional de día completo a Lugo y Pazo Mariñan. Iniciaremos la 
visita a Lugo con guía oficial, ciudad con muchos atractivos, entre los que 
destaca la muralla romana que la rodea y que es la única del mundo que se 
conserva entera. Tiempo libre y almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
traslado hasta Abegondo para visitar el Pazo de Mariñán, espectacular cons-
trucción del s.XVII que contiene unos bonitos jardines. 

Día 7 - Sábado. Rías Altas Estancia en el hotel en régimen de pensión com-
pleta. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 8 – Domingo. Galicia, ciudad de origen Desayuno y tiempo libre. Trasla-
do al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto.
• Estancia en hotel 7 noches en Rías Altas en 
 régimen  según programa.
• Excursiones que se detallan en el itinerario.
• Guía local en A Coruña y Santiago.
• Almuerzo en restaurante en excursión a Costa  
 da Morte.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en las comidas y  
 cenas.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos

Hotel ***  H. Corona de Galicia (Rías Altas) o similar

Hotel **** H. Exe Coruña, H.Riazor,  H. AC  A Coruña 
o similares

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

Nuestro precio incluye

Rias Bajas

Costa
da Morte

Rias Altas

Lugo

A Coruña

Finisterre
Muxía

7 Noches
Salidas domingos

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

mpostelaCo
Santiago de 



LUGO

MUXIA

O CEBREIRO

CAMINO DE SANTIAGO



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

Día 2 – Lunes.  Ría de Arousa, Isla de Sálvora y Ribeira, Isla de A Toxa 
Desayuno en el hotel y traslado al puerto de O Grove, para salir en dirección 
a la isla de Sálvora. Esta isla cuenta con un faro, un muelle en la playa del 
Almacén y una capilla. Tras la visita regresaremos al barco, almuerzo a bordo 
y continuación hacia Ribeira, donde desembarcaremos para realizar una 
visita guiada a su lonja. Seguiremos la travesía dirección a O Grove donde 
desembarcaremos para realizar la visita de la Isla de A Toxa. Al finalizar la 
visita traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 – Martes. Ría de Arousa, Boiro, Santiago de Compostela Desayuno 
en el hotel y traslado al puerto de O Grove para embarcar y salir en dirección 
a Vilanova de Arousa, pasando por el sur de A Illa de Arousa, si la marea lo 
permite. Desembarco y visita a la Casa Museo Valle-Inclán (entrada incluida). 
Seguiremos la travesía dirección a Borio a través de las bateas de mejillón de 
la Ría de Arousa para visitar una exposición sobre la evolución de las artes de 
pesca. Realizaremos la ruta por la ría, almuerzo incluido a bordo. Desembarco 
en Vilagarcia de Arousa y traslado para realizar la visita con guía local de San-
tiago de Compostela. A la hora indicada traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 – Miércoles. Ría de Pontevedra, Isla de Ons y Bueu, Portonovo De-
sayuno en el hotel y traslado al puerto de Portonovo, para salir por la Ría de 
Pontevedra. Llegaremos a la isla de Ons para realizar una visita guiada, única 
isla habitada del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. 
Regreso al barco y salida hacia Bueu, almuerzo incluido a bordo. Desembarco 
en la villa marinera de Bueu, donde visitaremos el Museo Massó (entrada 
incluida) con gran número de piezas vinculadas a la pesca de la ballena y al 
mundo de la conserva. Tras la visita, regreso al barco y pasando por el conoci-
do pueblo de Sanxenxo llegaremos a Portonovo, realizaremos la visita de la 
Capilla de Nuestra Señora de la Lazanda. A la hora indicada traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 – Jueves. Ría de Pontevedra, Poio, Pontevedra, Combarro Desayuno y 
salida para realizar la visita del convento de San Xoán de Poio (entrada inclui-
da). Tras la visita nos dirigiremos al puerto de Combarro (Poio) para embarcar 
y remontar el río Lérez hacia Pontevedra y realizar la visita de esta ciudad 
con guía local. Regreso al barco para almorzar. Continuaremos el recorrido 
pasando por  la isla de Tambo para llegar y desembarcar en Combarro, visita 
de esta localidad declarada Conjunto Histórico Artístico Nacional. Al finalizar 
la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 – Viernes. Ría de Vigo, Islas Cíes, Isla de San Simón Desayuno en el 
hotel y salida desde el puerto de Vigo en dirección a las Islas Cíes. Visita al 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Regreso al 
barco para almorzar y proseguir por el margen norte de la ría, para dirigirnos 
a la ensenada de Rande. Visita de la isla de San Simón, antiguo monasterio, 
cárcel y centro de interpretación. Al finalizar la vista regreso a Vigo, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

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

Día 8 – Domingo. Rías Bajas, Ciudad de origen Desayuno y a la hora acorda-
da traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta. 
• Estancia de 7 noches en hotel *** en régimen  
 según programa
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones y almuerzos según programa.
• Fiesta de la Queimada en el hotel. 
• Guía local en Santiago de Compostela y Ponte- 
 vedra.
• Entradas incluidas a la Casa-Museo Valle  
 Inclán,  Convento de San Xoán de Poio y al  
 Museo Massó.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino). 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Entradas, guías locales no indicados en 
el itinerario como incluido (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos 
y lugares públicos). Ningún servicio que no esté 
claramente especificado.

Hoteles previstos

H. Nuevo Astur SPA *** (Rías Bajas) o similar 

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas sábados y domingos

Nota Itinerario válido desde Mayo a Octubre 2021. Las excursiones empezarán 
el lunes independientemente del día de llegada del cliente. El orden de las ex-
cursiones puede variar sin afectar al contenido del mismo. Si por condiciones 
meteorológicas adversas no se pudiese realizar alguna de las travesías en cru-
cero previstas, se realizaría excursión terrestre alternativa. Si por circunstan-
cias extraordinarias no se pudiese realizar la visita de la isla de San Simón se 
visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande. 

Mini crucero costero  
por las Rías Bajas

Riveira
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Boiro

Santiago de 
Compostela 

Isla de Sálvora

Islas Cíes

Isla San Simón
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RIA DE AROUSA
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Portonovo

Pontevedra
Poio
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Galicia Gastronómica

Día 1 – Domingo. Ciudad de origen, Galicia Llegada al aeropuerto de Santia-
go/Vigo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – Lunes. O Grove, Isla de la Toja, Cambados, Comarca del Salnés 
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a O Grove, capital del marisco, 
donde realizaremos un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa, para 
conocer las bateas donde se crían mejillones, ostras y vieiras, degustación 
a bordo de mejillones y vino joven. Regreso al hotel para el almuerzo, por la 
tarde excursión a la Comarca de O Salnés y Cambados. Realizaremos una 
visita panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa, para acceder a ella 
por el puente de 2 km de longitud y desde el cual se divisa toda la ría. Seguire-
mos hacia Cambado, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del 
vino albariño, donde visitaremos una bodega denominación Rías Baixas con 
degustación de vino albariño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 – Martes. Valença Do Minho, Santa Tecla, Baiona Desayuno en el 
hotel y excursión de día completo, empezando por la población fronteriza 
de Valença do Minho (Portugal), donde dispondremos de tiempo libre para 
realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. Continuaremos hasta la 
población de La Guardia, capital de la langosta, donde subiremos al mirador 
del monte de Santa Tecla para poder disfrutar de las vistas de la desemboca-
dura del río Miño en el océano Atlántico. Almuerzo incluido en restaurante 
con un menú especial de mariscada. Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia 
Baiona, municipio histórico de Pontevedra, cuyo casco histórico fue decla-
rado "Conjunto de Interés Artístico" por la Xunta. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 4 – Miércoles. Ribera Sacra, Ourense Desayuno en el hotel y excursión 
de día completo para conocer parte de la Ribera Sacra,  donde realizaremos 
un paseo en catamarán por el río Sil. Almuerzo incluido en un restaurante 
típico con menú de pulpo a feira, carne o caldeiro y postre casero. Por la 
tarde realizaremos la visita con guía local de Ourense. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 5 – Jueves. Pazo de Oca, Lalín Desayuno en el hotel y excursión de me-
dio día. Por la mañana realizaremos una visita guiada al Pazo de Oca, tras la 
visita continuaremos hacia la villa de Lalín, donde podremos disfrutar de un 
almuerzo típico con cocido gallego. Tras el almuerzo regresaremos al hotel, 
tarde libre por cuenta de los Sres. clientes, cena y alojamiento. 

Día 6 – Viernes. Santiago de Compostela Desayuno en el hotel y salida para 
realizar excursión de día completo con guía local a Santiago de Compostela, 
la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 
1985. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guar-
da en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo 
libre por cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar de las mag-
níficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, 
Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A la hora 
acordada proseguiremos hacia el Pazo do Faramello (entrada incluida) en 
Rois, para realizar la visita guiada por los espacios exteriores e interiores del 
mismo, finalizaremos la visita con una degustación de su vino y un pequeño 
aperitivo. A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 – Sábado. Rías Bajas Estancia en el hotel en régimen de pensión com-
pleto. Día libre a disposición de los Sres. clientes. 

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Estancia de 7 noches en el hotel Nuevo Astur  
 Spa*** en régimen según programa.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones y almuerzos según programa.
• Entrante de marisco en todos los almuerzos en  
 el hotel.
• Fiesta de la Queimada en el hotel.
• Guía local en Santiago de Compostela y Orense.
• Entradas incluidas al mirador del monte Santa  
 Tecla, al Pazo de Oca, al Pazo do Faramello y a  
 una Bodega de Albariño.
• Paseo en catamarán por el río Sil y por la Ría de  
 Arousa. 
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino). 
 Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Entradas y guías locales no indicados en 
el itinerario como incluido (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos 
y lugares públicos). Ningún servicio que no esté 
claramente especificado.

Hoteles previstos

Hotel ***  Hotel Nuevo Astur,  Villalonga (Sanxenxo).

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

Nuestro precio incluye

GALICIA GASTRONÓMICA
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7 Noches

Salidas sábados o domingos 

Nota Itinerario válido de Mayo a Noviembre 2021.  El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. Las excursiones empezarán en lunes 
independientemente del día de llegada del cliente. Cuando el nº de pasajeros 
sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía y se 
realizará el circuito con minibús. Cuando la llegada de los clientes al hotel es 
posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. 
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Escapada a Asturias

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

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

Día 3 - Sábado. Covadonga, Parque Nacional de Los Picos de Europa Estan-
cia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana salida 
hacia el Parque Nacional de Picos de Europa en cuya falda se encuentra el 
Santuario de Covadonga. Podremos ver la Santa Cueva, donde se encuentra 
la Santina y la tumba del Rey Pelayo, así como visitar la Basílica de Covadon-
ga. Si las condiciones climatológicas lo permiten, subida a los lagos de Enol 
(la no realización de la misma no dará derecho a reembolso alguno) atrave-
sando parte del Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, primera 
capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella. Regreso al hotel y 
tarde libre.

Día 4 - Domingo. Oviedo Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes para disfrutar de esta 
maravillosa ciudad.

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia en el hotel elegido 4 noches en 
 régimen  alojamiento y desayuno.
• Servicio de guía acompañante
• 2 excursiones en los días de estancia.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado.
Guías en las excursiones (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos).

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

Hoteles previstos 
Hotel ***  Clarín (Oviedo) o similar 
Hotel ****  Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.

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

Nuestro precio incluye

Avilés

Luanco

Oviedo Covadonga

Picos de Europa

4 Noches
Salidas jueves

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

Itinerario

Precio con vuelo salida desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) con destino Marrakech. 
Descuento de compra  anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consulte suplementos resto 
orígenes,  temporadas y compañías en nuestra página web.

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia en el hotel  elegido 6 noches régimen  
 según programa
• Servicio de guía acompañante
• 5 Excursiones durante la estancia.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado. Entradas a Monumentos, museos, 
guías locales.

Nota Consulten precios para estancias inferiores 
a 6 noches, en tal caso se realizarán las excursio-
nes que sean posibles los días de estancia. Los 
hoteles pueden ser modificados por otros de similar 
categoría y situación. Si la llegada de los clientes 
al hotel es posterior a las 21:00h. El primer servicio 
será alojamiento. El orden de las excursiones puede 
variar sin afectar al contenido.

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

Hoteles previstos
Oviedo 
H. Ciudad de Oviedo *** (Oviedo) o similar.

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

Nuestro precio incluye

Día 1  - Ciudad De Origen, Asturias  Llegada al aeropuerto de Oviedo y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

Detalle de las excursiones según día de la semana, los clientes con llegadas 
los Domingos realizarán todas las excursiones descritas en el itinerario, para 
los clientes con llegadas el resto de días, la excursión del día de la llegada o 
salida quedará supeditada a los horarios de los vuelos.

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

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

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

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

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

Sábado  Covadonga, Parque Nacional de los Picos de Europa Estancia en el 
hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia el Parque 
Nacional de Picos de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario de 
Covadonga. Podremos ver la Santa Cueva y visitar la Basílica de Covadon-
ga. Subida a los lagos de Enol incluida si las condiciones climatológicas lo 
permiten (la no realización de la misma no dará derecho a reembolso alguno), 
atravesando parte del Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, 
primera capital del Reino de España. Regreso al hotel y tarde libre.

Domingo  Oviedo Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día 
libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad de realizar alguna excur-
sión facultativa.

Día 7 – Asturias,  Ciudad De Origen Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Lastres
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Las Ubiñas La Mesa
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6 Noches
Salidas diarias
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Asturias al completo

Itinerario

• Avión ida y vuelta. 
• Estancia 7 noches en hotel elegido, en régimen  
 según  programa, entrada con cena y salida con  
 desayuno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones según programa.
• 1 Almuerzo en restaurante
• Entrada al museo de la Minería
• Guía local para la visita de Avilés, Gijón y Oviedo.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y  vino)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Subida a los lagos, entradas, guías en 
las excursiones (el guía acompañante en destino 
no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares 
públicos) y ningún servicio que no esté claramente 
especificado.

Hoteles previstos
Hotel *** Arbeyal o Norte (Asturias) o similares. 
Hotel **** Begoña Park (Asturias) o similares.

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

Nuestro precio incluye

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

Día 2 -  Lunes. Avilés, Gijón Desayuno en el hotel y excursión de medio día a 
Avilés, ciudad llena de vida cultural, muy comprometida con la literatura, la 
música, el teatro, el cine y la pintura. Destaca su Casa de la Cultura y el Cen-
tro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, así como el Teatro Palacio Valdés, 
que acoge obras de interés nacional. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Gijón (con guía local), capital de la Costa Verde, la más importan-
te ciudad de la Asturias marítima y turística, donde destacan sus Termas Ro-
manas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes.  Ribadesella, Oviedo Desayuno en el hotel y excursión de 
medio día a Ribadesella, población típica asturiana a orillas del Río Sella, 
en el que se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, declarada de Interés 
Turístico Internacional, y conocida también por la excelente calidad de sus 
salmones. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Oviedo 
acompañados de guía oficial. Capital del Principado, destaca el Parque de 
San Francisco, Teatro Campoamor... entre otros. Tiempo libre para visitar su 
Casco Histórico a pie. A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

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

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

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

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

Ribadesella
Llanes

Avilés

Luanco
Cudillero

Oviedo
Cangas de Onis

Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón

Ribadeo

7 Noches
Salidas domingos

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

Itinerario

22 

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 6 noches en el hotel elegido en régimen de  
 alojamiento y desayuno
• Excursiones durante la estancia, según el día de  
 llegada (*) 
• Servicio de guía acompañante en destino
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado. Entradas a monumentos, museos, 
guías locales.

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

Hoteles previstos

Hotel ***  Clarin (Oviedo) o similar. 
Hotel ****  Ciudad de Oviedo (Oviedo) o similar.

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

Nuestro precio incluye

LastresAvilés

Luanco

Oviedo Covadonga
Villaviciosa

Picos de Europa

Gijón

ASTURIAS VERDE

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

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

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

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

Miércoles: Asturias Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayu-
no.  Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad de realizar alguna 
excursión facultativa. 

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

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

Sábado:  Covadonga, Parque Nacional de los Picos de Europa. Estancia 
en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia el 
Parque Nacional de Picos de Europa en cuya falda de encuentra el Santuario 
de Covadonga. Podremos ver la Santa Cueva y visitar la Basílica de Covadon-
ga. Subida a los lagos de Enol incluida si las condiciones climatológicas lo 
permiten (la no realización de la misma no dará derecho a reembolso alguno), 
atravesando parte del Parque Nacional. Después visita de Cangas de Onís, 
primera capital del Reino de España. Regreso al hotel y tarde libre.

Domingo: Asturias Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayu-
no.  Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Posibilidad de realizar alguna 
excursión facultativa. 

Día 7 - Asturias, Ciudad de Origen   Desayuno en el hotel. Tiempo libre para 
los Sres. Clientes hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

6 Noches
Salidas diarias

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

Itinerario

24 

• Avión ida y vuelta.
• Estancia 7 noches en hotel elegido en régimen
 según programa.
• 1 almuerzos en restaurante
• Excursiones según programa.
• Guía oficial de medio día para las visitas de  
 Santander, Bilbao, San Sebastian, Santillana del  
 Mar y Comillas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino).
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. Subida en teleférico al mirador del 
Cable y entradas a monumentos o museos. Guías 
en las excursiones (el guía acompañante en destino 
no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares 
públicos).

Hoteles previstos

Hotel **  H. Salldemar (Cantabria) o similar

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

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

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

Nuestro precio incluye

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

Día 2 – Lunes. Santander, Santoña Desayuno y excursión a Santander con 
guía oficial, ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando las 
zonas de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a Santoña, uno de los principales puertos 
pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo visi-
taremos una fábrica típica de conservas (visita en función de la fabricación). 
Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluídas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes.  Castro Urdiales , Laredo, Santillana del Mar, Comillas  
Desayuno y excursión incluida de medio día a Castro Urdiales y Laredo. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión, con guía oficial, a la 
preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su 
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comi-
llas, con guía oficial, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” 
de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles. San Sebastián, Getaria Desayuno y excursión incluida de 
día completo a San Sebastián. Visita de la ciudad acompañados de guía local 
(medio día); destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio 
de Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... Almuerzo 
por cuenta de los Sres. clientes.  Continuación del viaje hacia la costa occi-
dental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, llegaremos a Getaria típico puerto 
pesquero de gran encanto, localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano 
(primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del dise-
ño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves. Picos de Europa, Monasterio de Liébana, Potes Desayuno y 
salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibi-
lidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente 
(visita sujeta a condiciones meteorológicas y afluencia de visitantes). Conti-
nuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo 
más grande de la Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del 
Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

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

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

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

7 Noches
Salidas domingos

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

Bilbao
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País Vasco, estancia en Bilbao

Itinerario

• Avión ida y vuelta.

• Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y  

 desayuno

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Excursiones según programa

• Visita: Bodega, Casa de Juntas de Gernika y  

 Monte Igeldo

• Almuerzos (con agua y vino incluidos) en  

 restaurante en ruta según régimen seleccionado  

 y según programa (*)

• Seguro de viajes básico (incluida cobertura

  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. 

Hoteles previstos
Hotel *** Ilunion Bilbao (Bilbao) o similar 

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

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

(*) En nuestra página web podrá seleccionar entre 
régimen AD+ (alojamiento y desayuno en el hotel 
y almuerzos según programa) o AD (alojamiento y 
desayuno en el hotel).

Nuestro precio incluye

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

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

Día 3 - Domingo. Bilbao, Biarritz, San Juan de la Luz, Hendaya, Hondarri-
bia, San Sebastián  Desayuno y salida hacia Biarritz, para realizar un recorrido 
panorámica de los lugares más bellos de esta ciudad, como la zona del Faro 
y la Virgen en la roca. Seguiremos hacia St. Jean de-Luz, donde efectuare-
mos una visita a pie de las zonas más interesantes. Seguiremos hasta llegar 
a Hendaya pasando por su playa y zona turística hasta el Puerto Deportivo, 
desde donde en barco a través de la Bahía de Txingudi llegaremos a Hondarri-
bia. Visita a pie de la zona de la Marina. Almuerzo en restaurante local (*). Por 
la tarde continuaremos hacia San Sebastián, visita panorámica de la ciudad 
con subida a monte Igueldo y recorrido a pie por su casco antiguo. Regreso a 
Bilbao y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Lunes. Bilbao, Vitoria, Rioja Alavesa Desayuno y salida hacia Vitoria, 
panorámica de la ciudad con sus modernas zonas y recorrido a pie por su 
casco antiguo. Seguiremos por la región del vino, pasando por Labastida, has-
ta llegar a la Rioja Alavesa, donde visitaremos la villa medieval de Laguardia, 
famoso pueblo por su Conjunto Histórico Monumental y sus Bodegas. Visita 
a una Bodega tradicional con degustación de vino incluida. Almuerzo en res-
taurante local (*). A media tarde regreso a Bilbao y tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5 - Martes. Bilbao, Ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

4 Noches
Salidas viernes

Nota El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reser-
va. El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Cuando 
el nº de pasajeros sea inferior a 9, se sustituirá el guía acompañante por un 
conductor guía y se realizará el circuito con minibús o minivan. Salidas garan-
tizadas mínimo 2 personas.
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Bilbao

Biarritz

San Juan de luzSan Sebastián
Hondarribia

Costa Vasca
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País Vasco, estancia en Bilbao

Itinerario

28 

• Avión ida y vuelta.
• Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y  
 desayuno
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Excursiones según programa
• Visita: Bodega, Basílica de Loyola, Casa Torre de  
 San Ignacio, Casa de Juntas de Gernika,  
 Santuario de Nuestra, Señora de Aranzazu y  
 Monte Igeldo
• Almuerzos (con agua y vino incluidos) en  
 restaurante en ruta según régimen seleccionado  
 y según programa (*)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. 

Hoteles previstos
Hotel *** Ilunion Bilbao (Bilbao) o similar 

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

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

(*) En nuestra página web podrá seleccionar entre 
régimen AD+ (alojamiento y desayuno en el hotel 
y almuerzos según programa) o AD (alojamiento y 
desayuno en el hotel).

Nuestro precio incluye

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

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

Día 3 - Domingo. Bilbao, Biarritz, San Juan de la Luz, Hendaya, Hondarri-
bia, San Sebastián  Desayuno y salida hacia Biarritz, para realizar un recorrido 
panorámica de los lugares más bellos de esta ciudad, como la zona del Faro 
y la Virgen en la roca. Seguiremos hacia St. Jean de-Luz, donde efectuare-
mos una visita a pie de las zonas más interesantes. Seguiremos hasta llegar 
a Hendaya pasando por su playa y zona turística hasta el Puerto Deportivo, 
desde donde en barco a través de la Bahía de Txingudi llegaremos a Hondarri-
bia. Visita a pie de la zona de la Marina. Almuerzo en restaurante local (*). Por 
la tarde continuaremos hacia San Sebastián, visita panorámica de la ciudad 
con subida a monte Igueldo y recorrido a pie por su casco antiguo. Regreso a 
Bilbao y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Lunes. Bilbao, Vitoria, Rioja Alavesa Desayuno y salida hacia Vitoria, 
panorámica de la ciudad con sus modernas zonas y recorrido a pie por su 
casco antiguo. Seguiremos por la región del vino, pasando por Labastida, has-
ta llegar a la Rioja Alavesa, donde visitaremos la villa medieval de Laguardia, 
famoso pueblo por su Conjunto Histórico Monumental y sus Bodegas. Visita 
a una Bodega tradicional con degustación de vino incluida. Almuerzo en res-
taurante local (*). A media tarde regreso a Bilbao y tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5 - Martes. Bilbao, Loyola, Getaria, San Sebastián Estancia en el hotel 
en régimen de alojamiento y desayuno. Salida hacia Azkoitia, hasta llegar al 
Santuario de Loyola donde pararemos para realizar la visita de este santua-
rio levantado entre los siglos XVII y XVIII, seguiremos el recorrido pasando 
por Azpeitia y saliendo hacia la costa por Zumaia para llegar a Getaria, cuna 
de Juan Sebastián Elcano, donde realizaremos una parada para visitar este 
precioso pueblo pesquero. Continuación hacia San Sebastián pasando por 
Zarautz. Almuerzo en restautante local (*). Tiempo libre en San Sebastián y a 
la hora acoradada regreso a Bilbao.

Día 6 - Miércoles. Bilbao, Elorrio, Oñati, Aranzazu Estancia en el hotel en ré-
gimen de alojamiento y desayuno. Salida hacia Elorrio pasando por Durango, 
capital de la comarca y zona de inicio del Parque Natural Gorbea. Panorámica 
de Elorrio, visitando el Ayuntamiento, el Portal de Don Tello, la Necrópolis de 
Argiñeta etc.... Tras la visita seguiremos hacia Oñati, el pueblo más elegante 
y monumental de Gipuzkoa, para visitar su casco histórico, la Universidad 
del Santo Espíritu así como el Santuario de Nuestra Señora de Arantzazu 
enclavado en un entorno Espíritu así como el Santuario de Nuestra Señora de 
Arantzazu enclavado en un entorno natural montañoso. Regreso hacia Bilbao 
para llegar a las 14:00h y tiempo libre.

Día 7 - Jueves. Bilbao, Ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

6 Noches
Salidas viernes

Nota El nombre del hotel se comunicará en el momento de confirmar la reser-
va. El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Cuando 
el nº de pasajeros sea inferior a 9, se sustituirá el guía acompañante por un 
conductor guía y se realizará el circuito con minibús o minivan. Salidas garan-
tizadas mínimo 2 personas.
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Descubriendo Euskadi

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Estancia 7 noches en hotel **** en régimen  
 según programa, entrada con cena y salida con  
 desayuno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones según programa
• 2 Almuerzos en restaurante 
• Guía local para la visita de Bilbao, Pamplona,  
 Vitoria y  San Sebastián (medio día)
• Bebidas en las comidas y las cenas (agua y vino)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramen-
te especificado. Entradas a monumentos, museos, 
guías locales. Guías en las excursiones (el guía acom-
pañante en destino no está autorizado a desempeñar 
funciones de guía local y explicar en museos, monu-
mentos y lugares públicos).

Hoteles previstos 
País Vasco
H. Puerta de Bilbao **** o similar

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

Nuestro precio incluye

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, País Vasco Llegada al aeropuerto y trasla-
do al hotel cena y alojamiento.

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

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

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

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

Día 6 - Viernes. Guernika, Bermeo, Mirador de San Juan de Gaztelugatxe 
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Comenzamos la 
visita por la población de Gernika, su árbol es el símbolo más universal de los 
vascos, en torno a él y la Casa de Juntas, se teje su núcleo histórico. Bermeo, 
villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa mayorita-
riamente en la pesca y en las conservas. Posee además diferentes atractivos 
turísticos, la Puerta de San Juan, el casco antiguo o su acogedor puerto, entre 
otros. Por la tarde parada en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada 
fotográfica); un peñón en forma de península en la mitad del Cantábrico 
culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan, posteriormente rea-
lizaremos una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente 
Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Sábado.  País Vasco Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para disfrutar de esta maravillosa 
ciudad.

Día 8 - Domingo. País Vasco - Ciudad de origen Desayuno en el hotel, trasla-
do al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

7 Noches
Salidas domingos

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

Getaria

San Juan de luz
Hondarribia

Biarritz
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Cataluña al completo

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Estancia de 6 noches en hotel ***/**** en  
 régimen según programa.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones y almuerzos según programa.
• Guía local en Barcelona.
• Bebidas incluidas en las comidas y cenas (agua y  
 vino).
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)  

No incluye Entradas, guías locales no indicados en 
el itinerario como incluido (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos). Ningún servicio que no esté clara-
mente especificado.

Hoteles previstos
Costa Brava o alrededores de Barcelona:
H. Campanile Barcelona *** o similar
H. María del Mar **** o similar

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

Nuestro precio incluye

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

Día 2 – Lunes. Banyoles, Besalú, Blanes. Desayuno en el hotel y excursión 
a Banyoles, situada en el centro de la comarca de Gerona, cuyo principal 
atractivo, el lago, la ha convertido en una ciudad dinámica y abierta. Se trata 
de una región de gran interés ecológico, cultural e histórico. Seguiremos hacia 
Besalú, muestra del mundo medieval catalán, donde realizaremos un paseo 
por sus calles empedradas destacando el puente románico, el edificio de la 
Cúria Real, la residencia de los Cornellá etc... Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde realizaremos la excursión a Blanes, conocida como el "Portal 
de la Costa Brava", donde destacaremos sus jardines botánicos Marimurtra 
y Pinya de Rosa, a los cuales se puede acceder con el "carrilet" un trenecito 
que además hace un tour por la villa (entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 – Martes. Costa Brava/Barcelona. Desayuno en el hotel. Posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Girona y Tossa de Mar. Por la 
mañana visitaremos Girona, considerada la ciudad con más personalidad de 
Cataluña, destacando su Catedral, Colegiata de San Félix, Barrio Judío etc... 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde se realizará la visita de Tossa de 
Mar conocida como la "Villa Vieja", donde visitaremos el castillo amurallado 
a orillas del Mediterráneo, recorriendo sus calles hasta llegar al Faro, donde 
están los restos de la parroquia gótica. Al finalizar la visita regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4 - Miércoles. Barcelona. Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a Barcelona con almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. Por la 
mañana realizaremos la visita panorámica de medio día con la guía local, 
durante la cual recorreremos la ruta de Gaudí por el paseo de Gracia, donde 
podemos admirar la casa Milá, la casa Batlló y la Sagrada Familia (sólo exterio-
res). Seguiremos hacia Montjuic, paseo marítimo, las ramblas y el Monumento 
de Colón, terminaremos la visita por el "barrio gótico" para poder admirar la 
Catedral gótica de Barcelona. Tarde libre para poder seguir disfrutando de la 
ciudad y sus múltiples atractivos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 – Jueves. Costa Brava/Barcelona. Estancia en el hotel en régimen de 
media pensión. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo a 
Montserrat y Sant Sadurni D'Anoia, con almuerzo incluido en restaurante. Por 
la mañana visitaremos Montserrat, hermoso santuario de monjes benedicti-
nos y que alberga a la patrona de Cataluña, la virgen de Montserrat, conocida 
como " La Moreneta". Por la tarde continuaremos hacia Sant Sadurní D'Anoia, 
situada en la comarca del Alto Penedés y donde conoceremos unas cavas 
(entrada incluida). Al finalizar la visita regreso al hotel.

Día 6 – Viernes. Figueres. Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Fi-
gueres, capital de la comarca del Alto Ampurdán, conocida por ser el lugar de 
nacimiento de Salvador Dalí y albergar su Teatro Museo. Regreso al hotel para 
el almuerzo y tarde libre a disposición de los Sres. clientes. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7 - Sábado. Barcelona, ciudad de origen. Desayuno y tiempo libre. Trasla-
do al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

6 Noches
Salidas domingos

Nota: El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Las 
excursiones empezarán el lunes según itinerario publicado. Cuando el nº de 
pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un con-
ductor guía y se realizará el circuito con minibús. Cuando la llegada de los 
clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. 
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Pueblos Blancos

Itinerario

Nuestro precio incluye

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Costa de Cádiz  Llegada al aeropuerto de 
Sevilla /Jerez y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes. Sanlúcar, Vejer Desayuno en el hotel y excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, localidad de vino y la Manzanilla, donde destaca la desembo-
cadura del río Guadalquivir, y tendremos la oportunidad de visitar su casco 
histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde partiremos a Vejer 
de la Frontera, precioso pueblo blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde 
destacan sus calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3 - Martes. Cádiz Desayuno en el hotel y excursión a Cádiz. Visita de la 
ciudad con guía oficial, conocida como la "Tacita de Plata", podremos disfru-
tar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc (visitas exteriores). 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Tiempo libre para pasear y hacer com-
pras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles. Costa de Cádiz Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Posibilidad de realizar opcionalmente excursión a Sevilla con guía 
oficial, donde destacan la Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza 
de España, la Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. Tiempo libre para pasear por Sevilla antes de regresar a su hotel.

Día 5 - Jueves. Jerez de la Frontera, Medina Sidonia Desayuno en el hotel y 
excursión a Jerez de la Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar 
la cuna de exquisitos vinos y la Real Escuela Ecuestre para admirar el "Baile 
de los Caballos Cartujanos Andaluces" (entradas no incluidas). Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde, salida con guía oficial hacia Medina-Sidonia, 
fundada por los fenicios y dominada por los árabes hasta la conquista cristia-
na de Alfonso X en 1264. Actualmente la economía de la ciudad se sustenta 
gracias a la ganadería y la agricultura, visitar la ciudad de Medina Sidonia es 
dar un paseo por la historia, descubrir y conocer entre sus calles, vestigios y 
huellas las distintas civilizaciones que forman parte de la memoria y el legado 
histórico de la localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes. Costa de Cádiz  Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Opcionalmente se podrá realizar excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido a Pueblos Blancos, Arcos de la Fronte-
ra y Ubrique. En esta excursión, visitaremos la zona más pintoresca de la 
provincia gaditana. Empezaremos en Ubrique donde tendrán tiempo libre 
para disfrutar sus compras, seguiremos hacia Arcos de la Frontera, localidad 
ubicada sobre una peña rocosa. 

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

Día 8 - Domingo. Costa de Cádiz, Ciudad de origen Desayuno. Traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

7 Noches
Salidas domingos

Cádiz

Vejer

Jerez de 
la Frontera

Sanlúcar

Costa de Cádiz

Puerto de 
Santamaría

Nota Itinerario válido de Febrero a Octubre de 2021. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros sea inferior 
a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía y se realizará el 
circuito con minibús. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar 
categoria situados en Costa de Cádiz, Jerez o alrededores. Si la llegada de los 
clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. 

CÁDIZ

• Avión ida y vuelta 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Estancia de 7 noches en hotel y régimen según  
 programa, entrada con cena y salida con desayuno 
• Excursiones según programa 
• Guía local en Cádiz y Medina Sidonia. 
• Bebidas (agua y vino) en las comidas y cenas 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado en el programa . Entradas a monumen-
tos, guías oficiales en algunas de las excursiones (el 
guía acompañante en destino no está autorizado a 
desempeñar funciones de guía local y explicar en 
museos, monumentos y lugares públicos). 

Hoteles previstos
Hotel **** H. Garbi Costa Luz (Conil de la Frontera), 
H. Puerto Sherry (Puerto de Sta. María) o similares

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta    
• Estancia 6 noches en hotel ***/**** en régimen  
 de media pensión (entrada con cena, salida con  
 desayuno)
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Guía local (medio día) para las visitas de  
 Granada, Córdoba y Sevilla  
• Excursiones según programa 
• Bebidas en las cenas (agua y vino)  
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. Entradas a  monumentos o museos. 
Guías locales no indicados en el itinerario como in-
cluído (el guía acompañante en destino no está au-
torizado a desempeñar funciones del guía local y ex-
plicar en museos, monumentos y lugares públicos.)

Hoteles previstos
Granada
H. BS Príncipe Felipe ***, H. BS Capitulaciones ****, 
H. Mirador de Fonseca ***, H. Casa de Trigo **** o 
similares
Sevilla
H Bellavista ***, H. Catalonia Híspalis ***, H. JM 
Jardín de la Reina ***, Aptos Turísticos Covadonga, 
H. Abades Benacazón **** o similares

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

Nuestro precio incluye

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

Día 2 - Lunes. Granada Desayuno y excursión de día completo con guía 
oficial (medio día) a la emblemática ciudad de Granada. Cabe destacar los 
lugares de mayor interés como su Capilla Real, su Catedral, los barrios del 
Albaicín (también declarados Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio 
de San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo por cuenta 
de los Sres. clientes y tiempo libre en Granada. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente se realizará salida para disfrutar de 
espectáculo flamenco. 

Día 3 - Martes. Granada Estancia en el hotel en régimen de media  pensión. 
Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido, para conocer la bella Comarca de La Alpujarra, la visita 
comienza en Trevelez, pueblo conocido por el secado de jamones ya que 
se encuentra en uno de los puntos más altos de Sierra Nevada, con visita 
incluida a secadero de jamones. Continuación del viaje hacia Pórtugos donde 
destaca la Fuente Agria. Por la tarde visitaremos Pampaneira, pueblo situado 
en el barranco de Poqueira, y que junto a Bubión y Capileira, está declarado 
Conjunto Histórico-Artístico. Los tres mantienen el aspecto bereber en la ar-
quitectura de sus casas y calles. Proseguiremos viaje hacía Lanjarón, pueblo 
que resume toda la belleza de esta comarca y que guarda el mejor clima del 
valle. Regreso al hotel.

Día 4 - Miércoles. Granada, Córdoba, Sevilla Desayuno en el hotel y salida 
hacía Córdoba, visita con guía oficial de exteriores de su Mezquita Aljama, la 
Catedral, el Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo por cuenta de 
los señores clientes. Por la tarde tiempo libre en la ciudad y a la hora indicada 
traslado al hotel de Sevilla, llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 - Jueves. Sevilla Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Jerez y Cádiz, la visita comenzará en Jerez de la 
Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna de exquisitos 
vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda la provincia. Visita a la Real 
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” 
(entradas incluidas). Por la tarde salida con guía oficial hacia Cádiz, también 
llamada “la Tacita de Plata”, para realizar una panorámica. En Cádiz destaca-
mos monumentos como la Catedral, el Teatro Romano, la Puerta Tierra, la 
Torre Tavira, la Iglesia de San Antonio y el Convento de San Francisco (toda la 
visita será de exteriores). Regreso al hotel.

Día 6 - Viernes. Sevilla Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Este día realizaremos acompañados de guía oficial la visita a la ciudad de Se-
villa, donde destacaremos su Catedral, la Torre del Oro, La Giralda, Triana, la  
plaza de España, el parque de María Luisa…Almuerzo por cuenta de los Sres. 
clientes y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora prevista regreso al 
hotel.

Día 7 - Sábado. Sevilla, ciudad de origen  Desayuno, traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

6 Noches
Salidas domingos

Granada

Sevilla

Córdoba

Costa del Sol

SEVILLA

Nota: Itinerario válido desde Febrero a Noviembre 2021. El orden de las 
excursiones puede variar sin afectar al contenido. Cuando el nº de pasajeros 
sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor guía y 
se realizará el circuito con minibús. Si la llegada de los clientes al Hotel es 
posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento.
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MIJAS

Andalucia Costa del Sol

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Estancia de 6 noches en hotel ***/**** en  
 régimen según programa.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Excursiones y almuerzos según programa.
• Guía local en Ronda. 
• Bebidas incluidas en las comidas y cenas (agua y  
 vino). 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web  

No incluye Entradas, guías locales no indicados en 
el itinerario como incluido (el guía acompañante en 
destino no está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y explicar en museos, monumentos y 
lugares públicos). Ningún servicio que no esté clara-
mente especificado.

Hoteles previstos

COSTA DEL SOL
H. Natali *** o similares 
H. Royal Costa *** o similares
H. Roc Marbella **** o similares 

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

Nuestro precio incluye

Día 1 – Domingo. Ciudad de origen, Costa del Sol Llegada al aeropuerto de 
Málaga y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – Lunes. Ronda Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Ex-
cursión de día completo con guía local a Ronda. Por la mañana realizaremos 
la visita del casco antiguo, donde destacaremos su Plaza de Toros, la Colegia-
ta de Santa María la Mayor, la Fuente de los Ocho Caños, etc. Almuerzo por 
cuenta del cliente, tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad y a la hora 
acordada regreso al hotel. 

Día 3 – Martes. Nerja, Benalmádena  Desayuno en el hotel, por la mañana 
realizaremos excursión a Nerja, conocida como el balcón del Mediterráneo, 
donde destacaremos las Cuevas de Nerja (entradas NO incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita a Benalmádena, pe-
queña pero hermosa ciudad que se ha convertido en una de las favoritas de 
los turistas, donde destaca su puerto deportivo. De regreso al hotel haremos 
una parada para visitar la Stupa de la Iluminación (templo budista). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 – Miércoles. Costa del Sol Estancia en el hotel en régimen de pensión 
completa. Día libre a disposición de los Sres. clientes. 

Día 5 – Jueves. Marbella, Puerto Banús, Mijas Desayuno en el hotel, por la 
mañana visitaremos la famosa villa turística de Marbella, lugar de veraneo de 
mucho famosos. Continuaremos el recorrido hacia Puerto Banús, impresio-
nante puerto deportivo. Tiempo libre para realizar algunas compras. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos excursión a Mijas, donde 
podremos recorrer su casco antiguo y algunos de los lugares de mayor inte-
rés, como la minúscula Plaza de Toros, dos iglesias de estilo mudéjar, restos 
de la antigua muralla árabe y el interesante santuario de la Virgen de la Peña. 
Al finalizar la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 – Viernes. Málaga Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Este día los clientes tendrán la posibilidad de realizar la excursión opcional 
con guía local a Málaga, ciudad que cuenta con un variado Patrimonio Cultu-
ral, como el castillo de Gibralfaro, la casa natal de Picasso, etc. Almuerzo por 
cuenta de los clientes y tarde libre para realizar compras o seguir disfrutando 
de la ciudad. 

Día 7 – Sábado. Costa del Sol, Ciudad de origen Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

6 Noches
Salidas domingos

Málaga

Benalmádena
Puerto Banús

Nerja

Marbella

Mijas

Ronda

Costa del Sol

Nota: Itinerario válido desde Mayo a Octubre 2021. El orden de las excursio-
nes puede variar sin afectar al contenido. Las excursiones empezarán el lunes 
según itinerario publicado. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se 
sustituirá el guía acompañante por un conductor guía y se realizará el circuito 
con minibús. Cuando la llegada de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 
h. el primer servicio será alojamiento. 
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Europa
Cultura y estilo



El llamado Viejo Continente, referencia mundial de culturas, 

estilo y modernidad, esconde un universo de apasionantes 

atractivos a pocas horas de avión entre la mayoría de sus 

focos turísticos. Esta amalgama de experiencias nos brinda 

excelentes oportunidades para conocer el espacio más rico y 

diversificado en menos extensión de todo el planeta. Su gran 

oferta en alojamiento, en opciones gastronómicas, museos, 

costas, ciudades , hacen de Europa una irresistible opción 

vacacional que Soltour le presenta en varios formatos.

Portugal Costa de Lisboa

Tesoros de Portugal

Sabores de Irlanda

Lagos del Norte de Italia

La Toscana

Mini Campania

La Campania

Sicilia Mágica, llegando a Palermo

Sicilia Mágica, llegando a Catania

Lo mejor de Cerdeña

Malta, la joya del Mediterraneo

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina

Praga y Bohemia

Ciudades Imperiales Praga, Budapest y Viena

Gran Tour de Austria

Maravillas de Polonia

Suiza espectacular

Transilvania y los Cárpatos

Capadocia Mágica

Descubre Turquía

Tunez maravilloso

Ciudades Imperiales de Marruecos

Kasbah y Oasis 

Dinastías de Marruecos 

Puedes clickar en el circuito  
que te interese para ir 
directamente a esa página.



Portugal, Costa de Lisboa

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

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

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

Día 4 - Miércoles. Monasterio de Los Jerónimos, Arrábida, Cabo Espichel, 
Sesimbra Desayuno en el hotel y salida acompañados de guía local hacia 
la Torre de Belem (visita exterior). A continuación, podremos contemplar el 
monumento Aos Descobrimentos y el Monasterio de los Jerónimos (visita in-
cluida a la iglesia). Tras finalizar, terminaremos nuestra mañana en la “Antiga 
Confeitaria de Belem” donde podremos disfrutar de los famosos pasteles de 
Belem. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Arrábida, 
Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos de un recorrido por la sierra da 
Arrábida, donde podremos efectuar una parada en alguno de sus miradores, 
llegaremos al  Cabo Espichel, donde uno, además de encontrarse con la 
inmensidad del Atlántico, puede hallar todo el misticismo del Santuario de 
Nossa Senhora do Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV y reconstruido en 
el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra, pueblo que puede presumir de 
haber sido un puerto importante del imperio marítimo portugués. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves. Mafra, Sobreiro, Cascais, Estoril, Boca do Inferno Desayuno 
en el hotel y salida hacia Mafra, cuyo Palacio-Convento integra en el mismo 
imponente edificio un palacio, una basílica y un convento y está considerado 
la más impresionante construcción religiosa del país con más de 650 salas. 
Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas y en 
el que podemos destacar el Museo de Aldeia Típica. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a las bellas y cosmopolitas poblaciones cos-
teras de Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente por su ambiente turístico. 
De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de Boca do Inferno, 
famoso por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las 
rocas después de golpear los acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to. Opcionalmente se podrá realizar una salida nocturna para disfrutar de un 
Espectáculo de Fado.

Día 6 - Viernes. Lisboa Desayuno en el hotel y excursión  a Lisboa acompa-
ñados de guía local (medio día). Realizaremos una panorámica de la ciudad 
con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, 
Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la iglesia de los Jerónimos... Al-
muerzo por cuenta de los clientes, y tarde libre en Lisboa. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en el hotel en régimen según itinerario.
• Excursiones y visitas guiadas (que no  
 constan  como opcionales) descritas en el itinerario.
• Guía local en Lisboa el miércoles y viernes (dia  
 completo y medio día)
• 1 almuerzo en restaurante.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos

Hotel **** H. Tryp Lisboa Costa Caparica (Costa 
de Caparica), H. Aldeia Dos Capuchos (Caparica) o 
similares, H. Tryp Montijo Parque (Montijo). 

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas domingos

Nota Itinerario válido desde Mayo a Noviembre 2021. El itinerario puede ver 
alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en des-
tino. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar categoria en la 
costa de Lisboa. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el 
guía acompañante por un conductor guía. Si la llegada de los clientes al hotel 
es posterior a las 21,00 h. el primer servicio será alojamiento.

Lisboa

Sesimbra

Sintra

Sobreiro

Óbidos

Cascais
Estoril

Fátima

Mafra

Nazaré



LISBOA

BOCA DO INFERNO

SINTRA

CASCAIS



Tesoros de Portugal

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

Día 2 - Lunes. Oporto Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por 
la mañana realizaremos una visita guiada de Oporto, ciudad situada a orillas 
del río Douro, dónde visitaremos la Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de la 
Bolsa (entradas incluidas) con el salón “árabe”, pasaremos por el barrio de Ri-
beira, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitare-
mos una bodega de vinos donde degustaremos los famosos vinos de Oporto. 
Después del almuerzo, salida hacia Guimarães, considerada como la cuna 
del país, donde los clientes disfrutarán de tiempo libre o podrán visitar el 
palacio de los duques de Bragança (entrada NO incluida). Regreso a Oporto y 
alojamiento. Opcionalmente (con suplemento): Cena típica portuguesa (con 1 
bebida incluida) y música tradicional. 

Día 3 - Martes. Oporto, Coimbra, Fátima  Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Coimbra para visitar la parte Alta o Almedina, la parte Baja, los barrios junto 
al río y la iglesia de Santa Cruz (entrada incluida). Tras el almuerzo (incluido), 
continuaremos hacia Batalha para admirar y visitar el monasterio de Santa 
María de Vitória (entrada incluida). Continuaremos hacia Fátima, lugar que se 
hizo importante por las apariciones de la Virgen de Fátima a 3 niños en 1917. 
Hoy en día tanto el Santuario de Fátima como la Basílica de las Apariciones 
atraen a miles de peregrinos de todo el mundo. Se visitará las casas de 
Aljustrel (entrada incluida), que es dónde vivieron los niños de la aparición. 
Llegada al hotel en la región de Fátima. Cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles. Obidos, Sintra, Lisboa Desayuno en el hotel. Por la 
mañana salida hacia Obidos para visitar su centro histórico, completamente 
rodeado por una muralla fortificada. Tras el almuerzo incluido en la zona de 
Negrais, proseguiremos nuestro camino hacia Sintra, para visitar el Palacio 
Real (entrada incluida) y explorar la ciudad a su aire. Al finalizar la visita nos 
dirigiremos a Lisboa, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5 - Jueves. Lisboa Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Empezaremos la mañana con la visita guiada de Lisboa, descubriremos el 
Barrio de alfama, el barrio más antiguo de Lisboa, la Baixa, la Torrde de Belem 
y el Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida sólo a la iglesia). En el 
barrio de Belem tendremos la oportunidad de degustar sus famosos pasteles, 
que se trata de unos pequeños pasteles de crema, cuya receta original es un 
secreto. Almuerzo incluido en Lisboa. Tarde libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Opcionalmente (con suplemento): Cena espectáculo de Fados.

Día 6 - Viernes. Lisboa, Ciudad de origen  Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta.

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

• Servicio de autocar según itinerario 

• Estancia de 5 noches en hoteles ***/**** en  

 régimen de  media pensión (excepto el primer día)

• 4 almuerzos en restaurante 

• Guía acompañante que acompañará los paseos por  

 Oporto, Lisboa , Coimbra y Obidos

• Entradas en Lisboa: Iglesia de los Jerónimos y  

 degustación de pasteles de Belem

• Entradas en Sintra: Palacio Real

• Entradas en Batalha: Monasterio de Santa María de  

 la Vitória

• Entradas en Fátima: Casas de Aljustrel

• Entradas en Oporto: Iglesia de Sao Francisco,  

 Palacio de la bolsa con el salón árabe y  

 degustación de vinos

• Entrada en Coimbra: Iglesia de Santa Cruz

• Seguro de viajes básico incluyendo asistencia  

 Covid19.

No incluye  Ningún servicio que no este claramente 

especificado en el programa . Visitas opcionales. Bebidas en 

las comidas.

Hoteles previstos

Oporto
H. Golden Tulip Porto Gaia **** o similar. 

H. Belver Beta Porto **** o similar. 

Fátima
H. Lux Fátima Park **** o similar. 

H. Steyler Fátima **** o similar.

Lisboa
H. Real Oeiras **** o similar. 

H. Czar Lisboa **** o similar.

Servicios de restauración Desayuno buffet. Los almuerzos 

y/o cenas serán servidos en mesa y a base de menús 

cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan. Las 

cenas podrán realizarse en hotel o restaurante dependiendo 

de la operativa. Los hoteles se reservan el derecho a 

modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso por 

necesidades operativas.

Nuestro precio incluye

5 Noches
Salidas domingos

Nota Itinerario válido de Mayo a Septiembre 2021. Existe la posibilidad de que 
se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El nombre 
de los hoteles se indicará 10 días antes de la salida de su viaje. En fechas de 
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

Sintra

Óbidos

Coimbra

Oporto

Fátima

Lisboa
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Sabores de Irlanda

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

Día 2 - Lunes. Dublín Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Dublín con sus maravillo-
sas catedrales e iglesias, galerías de Arte, museos, edificios históricos y sus 
espléndidas plazas Georgianas y jardines públicos. Seguiremos con la visita 
del Trinity College fundado en 1592 por Isabel I el cual posee una antigua 
biblioteca con más de veinte mil manuscritos. Visitaremos también Guiness 
Storehouse, lugar donde podrá degustar la  famosa cerveza negra. Por la 
tarde tendrán tiempo libre para seguir explorando la ciudad.

Día 3 – Martes. Dublín, Kilkenny, Kerry Desayuno en el hotel y salida hacia 
Kilkenny conocida como "la ciudad de mármol", ciudad medieval pequeña 
pero repleta de fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, 
galerías de diseño y restaurantes. Adquirió el nombre después del siglo VI 
por un monje de St Canice que construó un monasterio en el mismo lugar 
donde hoy día podemos encontrar la homónima catedral del s. XII, la cual 
visitaremos. Después de la visita panorámica a pie de la ciudad, admiraremos 
los jardines del Castillo de Kilkenny. Seguiremos en dirección al condado de 
Kerry o condados cercanos, cena y alojamiento

Día 4 - Miércoles. El "anillo de Kerry Estancia en el hotel en régimen de 
media pensión. Dedicaremos el día a recorrer la accidentada costa de la Pe-
nínsula Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el 
pueblo de habla irlandesa Sneem. Nos detendremos en Glenbeigh, justamen-
te en el exterior de Killorgan, donde visitaremos el museo ‘Kerry Bog Village’ 
para disfrutar de un retroceso en el tiempo y revivir la forma de vida de aquel 
tiempo. Completaremos nuestro tour con una parada a los jardines de la 
casa Muckross, mundialmente conocidos por su belleza, en particular por su 
preciosa colección de azaleas y rododendros.

Día 5 - Jueves. Kerry, Acantilados de Moher, Limerick Desayuno en el hotel 
y salida hacia Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el 
más largo de Irlanda. Llegaremos a los acantilados de Moher, que se alzan 
hasta una altura de 213 mtrs sobre el mar y con una distancia de 5 millas a lo 
largo de la costa. Atravesaremos un área llamada ‘Burren’, conocida como el 
‘desierto rocoso’.  Cena y alojamiento en el hotel del condado de Limerick o 
condados cercanos.

Día 6 – Viernes. Connemara, Abadía de Kylemore, Galway Desayuno 
en el hotel. La ruta de hoy les conducirá a través de la inhóspita región de 
Connemara. Llegaremos hasta la Abadía de Kylemore, una preciosa mansión 
construida junto al lago Pollacapul, regentada desde hace más de 300 años 
por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a 
mano.  Continuación hacia Galway dónde realizaremos un breve tour por 
esta ciudad, conocida como ‘La ciudad de las Tribus’ en honor a las 14 fami-
lias ancestrales más célebres de esta zona. Galway mantuvo durante largo 
tiempo relaciones comerciales con España por lo que aún persiste una gran 
influencia española en su arquitectura, ejemplo de ello es ‘The Spanish Arch’, 
portón situado en las antiguas murallas de la ciudad y la ‘Spanish Parade’, 
una explanada donde los comerciantes acaudalados y sus familias disfruta-
ban de agradables paseos. Tiempo libre en la ciudad, cena y alojamiento en el 
hotel del condado de Galway o condados cercanos.

Día 7 – Sábado. Galway, Dublín Desayuno en el hotel y salida hacia Dublín 
con parada en una destilería de whiskey, donde podremos ver el proceso de 
elaboración del whiskey irlandés. Cuando finalice el tour tendrá la posibilidad 
de degustar el famoso Whiskey irlandés. A la llegada a Dublín realizaremos la 
visita de la Catedral de San Patricio con su magnífico interior, adornado con 
monumentos funerarios, como el memorial a la familia Boyle y la tumba del 
decano Dean Jonathan Swift. Alojamiento en el hotel del condado de Dublín.

Día 8 - Domingo. Dublín, Ciudad de origen,Desayuno en el hotel y a la hora 
indicada traslado aeropuerto. Fin de nuestros servicios

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Guía desde el día 2 al día 7 
• Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en  
 alojamiento y desayuno 
• 4 cenas de 3 platos en el hotel
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

*SALIDAS 
Programa 7 noches    
Agosto: 29
Septiembre: 12

Hoteles previstos
Condado de Dublín

H. Ashling **** en Dublín, Co. Dublín o 
similar
H. Clayton Leopardstown **** , Co.Du-
blín o simila
Condado de Galway o condados cercanos 
H. Connacht *** en Galway, Co. Galway o similar
H. Oranmore Lodge **** en Oranmore, Co. Galway o similar
Condado de Limerick o condados cercanos
H. Maldron Limerick *** en Limerick. Co. Limerick o similar
Condado de Kerry o condados cercanos
H. Brandon *** en Tralee. Co. Kerry o similar
H. Castlerosse **** en Killarney. Co. Kerry o similar

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas domingos (*)

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre 
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicara 10 días antes 
del inicio del hotel, los hoteles confirmados se encontrarán en los condados 
indicados y no necesariamente en la ciudad capital condado.

Dublín
Galway

Abadía de Kylemore

Acantilados de Moher

Connemara

Kilkenny

KERRY
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Lagos del Norte de Italia  

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

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

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

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

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

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

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto (Malpensa)-hotel-aeropuerto  
 (ver nota).
• Cocktail de bienvenida en el restaurante del hotel.
• Guía acompañante desde la cena del primer día,  
 hasta la cena del penúltimo día.
• 7 noches en hotel**** en habitaicón vista lago en  
 media pensión (vino y  
 agua incluido en las cenas) en Arona o Belgirate.
• Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día  
 (vino y agua).
• Servicio de autocar según el itinerario.
• Todos los servicios de barcos indicados  
 en el programa.
• Entradas: Palacio de la Isola Bella, Isola Madre,  
 Villa Taranto y Villa Carlotta.
• Guías locales en los palacios Borromeos  
 y en Milán para la visita de la ciudad.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Todo lo especificado claramente  
en el apartado anterior

*Salidas 
Agosto: 7 y 14
Septiembre: 4 y 11

Hoteles previstos
Hotel **** H. Atlantic (Arona), H. Concorde (Arona) o 
Villa Carlotta (Belgirate) o similares

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas sábados (*)

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

Milán

Stresa

Arona

Angera
Como

Desenzano
Sirmione

Lugano

Ascona

Bellagio
Villa 

Carlotta
Villa 

Taranto
Varenna

Menaggio

Lago 
Maggiore

Lago di 
Lugano

Lago 
Como

Lago 
d’Iseo

Lago di 
Garda

Lago d’Idro

Lago 
d’Orta



MILAN

LAGO MAGGIORE

VILLA CARLOTA LAGO GARDA



La Toscana

Itinerario

• Avión ida y vuelta 
• Traslados aeropuerto (Fiumicino) hotel- 
 aeropuerto (ver nota).
• Guía acompañante desde el 2º día hasta  
 el traslado al  aeropuerto del 8º día.
• 7 noches en hoteles **** en media pensión (vino  
 y  agua incluido en las cenas) excepto 1ª noche.
• Almuerzo en restaurante desde el 2º al 7º día  
 (vino y agua incluido).
• Servicio de autocar según el itinerario.
• Entrada a la catedral de Siena y Museo Diocesano 
 en Cortona.
• Guías locales para las visitas de Florencia, Siena,  
 Perugia y Arezzo
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado en el programa. 

*Salidas
Agosto: 1 y 15
Septiembre: 5 y 12

Hoteles previstos
Roma
H. Occidental Aurelia **** o similar 
Siena
H. Executive Siena **** o similar 

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

Nuestro precio incluye

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

7 Noches
Salidas domingos (*)

Roma

Asis

Arezzo
Cortona

Chianti

Perugia

Siena

San 
Gimignano

Florencia
Pisa

Montepulciano
Volterra

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

Día 2 - Lunes. Roma, Asis, Perugia, Siena Desayuno y salida hacia Asís y ad-
mirar la Piazza del Comune, el Palazzo del Capitano del Popolo y la Basílica di 
San Francesco, pasado el mediodía nos dirigiremos a Perugia, tras el almuerzo 
pasearemos por sus calles llenas de encanto y por la Piazza Italia. Desde aquí 
transcurriremos el Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad hasta llegar 
a la Piazza 4 Novembre. A hora prudencial continuaremos nuestro viaje hasta 
llegar a Siena. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Martes. Siena, Arezzo, Chianti, Siena Estancia en el hotel en régimen 
de media pensión. Por la mañana saldremos hacia Arezzo, donde efectuare-
mos una visita a la ciudad. Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón de 
la región del Chianti, el famoso vino que disfrutaremos en nuestro almuerzo. 
Por la tarde, llegada a Siena, y visita de la iglesia de San Domenico, el conjunto 
monumental de la Catedral, la famosa Piazza del Campo y pasearemos por 
sus tortuosas callejuelas. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4 - Miércoles. Siena, San Gimignano, Volterra, Pisa, Siena Estancia en el 
hotel en régimen de media pensión. Salida hacia San Gimignano  donde reco-
rreremos la Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, la Collegiata, el Palazzo 
del Popolo, la iglesia de San Agustin y su castillo. A media mañana continuare-
mos hacia el territorio de los Balze, con su paisaje de rocas disgregadas por la 
erosión en las cercanías de Volterra. Almuerzo en restaurante. Destacaremos 
los severos palacios de la Piazza del Priori, la Catedral con su Baptisterio, las 
ruinas etruscas y romanas. Por la tarde proseguiremos hacia la ciudad de 
Pisa, al Campo de los Milagros, donde se encuentran las construcciones más 
conocidas, como el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente 
famoso Campanile o Torre inclinada. A última hora de la tarde regreso a Siena.

Día 5 - Jueves. Siena, Sant'Antimo, Montalcino, San Quirico, Pienza, Siena 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Dedicaremos la jornada 
a disfrutar las poblaciones situadas en el Parque Artistico Natural del Valle 
de Orcia, Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana visitaremos la abadía 
de Sant’Antimo un conjunto monástico del siglo XI. Continuaremos hacia 
Montalcino, donde destaca su fortaleza  y su vino, el famoso Brunello di 
Montalcino. Proseguiremos nuestro viaje por la Val d’Orcia hasta llegar a San 
Quirico d’Òrcia, un típico pueblo toscano donde destacan unos bellos jardines 
renacentistas y parte de sus murallas, aprovecharemos para almorzar. Por la 
tarde llegaremos a Pienza, una pequeña población que forma parte del Pa-
trimonio de la Humanidad y donde por orden del Papa pío II se realizó lo que 
sería el primer plan urbanístico de la Historia, convirtiéndola en la ciudad ideal 
del hombre renacentista. Contemplaremos la plaza Pío II, con la Catedral, el 
ayuntamiento, el palacio episcopal y el palacio Piccolomini. Regreso a Siena.

Día 6 - Viernes. Siena, Florencia, Siena Estancia en el hotel en régimen de 
media pensión. Salida por la mañana hacia Florencia, la ciudad de los Medici 
y del Renacimientoy admirar la Plaza del Duomo, el Baptisterio, el Campanile 
etc.. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos paseando por el 
Ponte Vecchio, el barrio de San Marco etc.. Al finalizar la visita regreso a Siena.

Día 7 - Sábado. Siena, Montepulciano, Cortona, Siena Estancia en el hotel en 
media pensión. Por la mañana saldremos hacia Montepulciano. Donde, visi-
taremos la iglesia de la Madonna de San Biagio y recorreremos sus estrechas 
calles, repletas de construcciones medievales y renacentistas.  Tras el almuer-
zo, nos dirigiremos a Cortona, donde  disfrutaremos de una vista panorámica 
y entraremos en el Museo Diocesano para admirar la Anunciación de Fran 
Angelico. Regreso al hotel de Siena a última hora de la tarde.

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



PERUGIA

SAN GIMIGNANO

VOLTERRA

PISSA



Mini La  Campania

Salidas Sábados

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

Día 2 - Domingo. Nápoles, Herculano, Pompeya, Nápoles Estancia en el 
hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Herculano y Pompeya para 
la visita de las excavaciones que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilly y barro durante la erupción del año 
79 d.C. Almuerzo incluido durante la visita y al finalizar la excursión regreso a 
Nápoles. 

Día 3 - Lunes. Nápoles, Isla de Capri, Nápoles Estancia en el hotel en 
régimen de media pensión. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillo-
sa expresión de naturaleza, historia y glamour. Visita a la Villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, y 
a la hora indicada reencuentro con el grupo en el embarcadero para regresar 
a Nápoles. 

Día 4 - Martes. Nápoles Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad en autocar con paradas 
en la Plaza del Plebiscito. Visita del centro histórico de Nápoles donde admi-
raremos la iglesia de Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, 
las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-monu-
mentales que rodean la localidad. Almuerzo durante la visita y degustación 
de pizza. Por la tarde continuaremos con el paseo guiado por Via Toledo con 
la homónima parada de metro, admirando la Galería Umberto I, la Plaza del 
Plebiscito, los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Me-
dioval de los Anjou y la Piazza del Municipio. Al finalizar la visita alojamiento 
en el hotel.

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

Salidas Martes

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

Día 2 - Miércoles. Salerno, Sorrento, Positano, Amalfi*, Salerno Estancia en 
el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Sorrento para la visita de 
la ciudad. Continuación hacia Positano, uno de los pueblos costeros más bo-
nitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para callejear. Salida 
en ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo libre 
a disposición. Regreso en ferry de línea regular a Salerno.

*La excursión se realizará en barco desde el 14/04 al 13/10. En caso de 
condiciones meteorológicas o marítimas adversas y en los otros periodos la 
excursión se realizará en autocar.

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
• Autocar y guía acompañante multilingüe desde la 
 cena del día de  llegada hasta el almuerzo del día
 anterior a la salida.
• 4 noches en hoteles **** en régimen de media  
 pensión  (excepto el último día)
• 3 almuerzos en restaurante
• Bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino +  
 1/2 litro de agua)
• Cocktail de bienvenida
• Utilización de dispositivos audio–receptores  
 durante toda  la duración del circuito 
• Trasporte marítimo hacia Capri para el circuito del  
 sábado
• Tasa de desembarque a Capri para el circuito del  
 sábado
• Guías locales en Capri, Nápoles, Herculano y  
 Pompeya para el circuito del sábado; Paestum y 
 Caserta para el circuito del martes.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye  lo no especificado claramente en el 
apartado anterior. Entradas previstas durante el 
itinerario (pago directo).

Hoteles previstos

Nápoles o alrededores
H. NH Napoli Panorama **** (Nápoles) o similar
H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar 
Salerno o alrededores
H. Gran Salerno **** (Salerno) o similar 
H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similar

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas. Puede darse el caso que 
las cenas se realicen en un restaurante concertado en 
lugar del hotel.

Nuestro precio incluye

4 Noches
Salidas martes y sábados

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

Nápoles

Salerno

Positano

Caserta

Sorrento

Isla de Capri

Paestum

Pompeya

Salidas Sábados 
Salidas Martes 

Herculano



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

SORRENTO

SALERNO

CAPRI

POSITANO



La  Campania

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

Día 2 - Domingo. Nápoles, Herculano, Pompeya, Nápoles Estancia en el 
hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Herculano y Pompeya para 
la visita de las excavaciones que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilly y barro durante la erupción del año 
79 d.C. Almuerzo incluido durante la visita y al finalizar la excursión regreso a 
Nápoles.

Día 3 - Lunes. Nápoles, Isla de Capri, Nápoles  Estancia en el hotel en 
régimen de media pensión. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillo-
sa expresión de naturaleza, historia y glamour. Visita a la Villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, y 
a la hora indicada reencuentro con el grupo en el embarcadero para regresar 
a Nápoles. 

Día 4 - Martes Nápoles y Salerno Desayuno en el hotel y salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza del Ple-
biscito. Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la iglesia 
de Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas arte-
sanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que 
rodean la localidad. Almuerzo durante la visita y degustación de pizza. Por la 
tarde continuaremos con el paseo guiado por Via Toledo con la homónima 
parada de metro, admirando la Galería Umberto I, la Plaza del Plebiscito, los 
exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los 
Anjou y la Piazza del Municipio. Al finalizar la visita, continuación a la zona de 
Salerno. Cena y alojamiento.

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

*La excursión se realizará en barco desde el 14/04 al 13/10. En caso de 
condiciones metereológicas o marítimas adversas y en los otros periodos la 
excursión se realizará en autocar.

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

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
• Autocar y guía acompañante multlingüe desde la  
 cena del día de  llegada hasta el almuerzo del día  
 anterior a la salida.
• 7 noches en hoteles **** en régimen de media  
 pensión
• 6 almuerzos en restaurante
• Bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino +  
 1/2 litro de agua)
• Cocktail de bienvenida
• Utilización de dispositivos audio–receptores  
 durante  toda la duración del circuito 
• Trasporte marítimo hacia Capri
• Tasa de desembarque a Capri
• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya,  
 Herculano, Paestum, Caserta.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos

Nápoles o alrededores
H. NH Napoli Panorama **** (Nápoles) o similar
H. Poseidon **** (Torre del Greco) o similar 
Salerno o alrededores
H. Gran Salerno **** (Salerno) o similar 
H. Holiday **** (Cava de Tirreni) o similar

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas. Puede darse el caso que 
las cenas se realicen en un restaurante concertado en 
lugar del hotel.

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas sábados

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

Nápoles

Salerno

Positano

Caserta

Sorrento

Isla de Capri

Paestum

PompeyaHerculano



COSTA AMALFITANA

CAPRI

POMPEYA

NAPOLES



Sicilia mágica desde Palermo

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Autocar y guía acompañante multilingüe desde  
 la cena del día de  llegada hasta el almuerzo del 
 viernes
• 7 noches en hoteles **** en régimen de media 
 pensión (excepto el último día)
• 6 almuerzos en restaurante
• Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y
 ½ de agua) y café únicamente durante los 
 almuerzos
• Cocktail de bienvenida
• Utilización de dispositivos audio–receptores
 durante  toda la duración del circuito
• Visitas guiadas en Valle de los Templos,  
 Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y  
 Monreale. 
• Visita con degustación a una bodega
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos
Sicilia Occidental 
H. Politeama **** (Palermo) o similar 
H. Splendid la Torre **** (Mondello) o similar
H. Tonnara Trabia **** (Trabia) o similar
Grand hotel Mosè **** (Agrigento) o similar
Sicilia Oriental 
H. Caesar Palace **** (Giardini Naxos) o similar 
H. Grande Albergo Maugeri **** (Acireale) o similar
H. Complesso Antares Olimpo **** (Letojanni) o 
similar

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas. Puede darse el caso que 
las cenas se realicen en un restaurante concertado en 
lugar del hotel.

Nuestro precio incluye

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

7 Noches
Salidas sábados

Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Sicilia occidental Llegada al aeropuerto de
Palermo y acomodación en el hotel de la localidad prevista. Cena y aloja-
miento. Existe la posibilidad de llegar al aeropuerto de Catania en lugar de 
Palermo, en tal caso el itinerario será modificado conservando siempre el 
contenido del mismo.

Día 2 - Domingo. Sicilia Occidental, Erice, Marsala, Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población con pequeña
degustación de dulces típicos de almendra (Nota: si no fuera posible llegar
hasta la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará
en su lugar la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una
bodega con una pequeña desgustación. Almuerzo y por la tarde salida hacia 
Agrigento. Visita del valle de los Templos y a continuación traslado al hotel 
cena y alojamiento. 

Día 3 - Lunes. Agrigento, Plaza Armerina, Sicilia Oriental Desayuno en el 
hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa Romana denomi-
nada "Del Casale", famosa por sus mosaicos. Almuerzo durante la excursión y 
continuación hacia el pueblo costero de Acireale y visita de su centro históri-
co de arquitectura barroca. Tras la visita nos dirigiremos a la zona oriental de 
Sicilia, acomodación en el hotel y cena. 

Día 4 - Martes. Sicilia oriental, Etna, Taormina, Sicilia oriental Estancia
en el hotel en régimen de media pensión. Excursión al Etna con subida en
autocar hasta los 1900 mt. y posibilidad de ascender (con suplemento de
pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres
principales (en caso de condiciones meteorológicas adversas, se subirá hasta
una altura de 700 mtrs y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver
los restos de la erupción del 1992) Pequeña degustación de miel de la zona
y almuerzo durante la excursión. Por la tarde visita de Taormina y su Teatro
Antiguo. Tiempo libre a disposición de los Sres. clientes. Regreso al hotel.

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

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

Día 7 -Viernes. Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia Occidental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre
(del 29/05 al 11/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en
la playa de Mondello). Regreso al hotel.

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Autocar y guía acompañante multilingüe desde  
 la cena del día de  llegada hasta el almuerzo del 
 viernes
• 7 noches en hoteles **** en régimen de media 
 pensión (excepto el último día)
• 6 almuerzos en restaurante
• Las bebidas durante las comidas  (1/4 de vino y
 ½ de agua) y café únicamente durante los 
 almuerzos
• Cocktail de bienvenida
• Utilización de dispositivos audio–receptores
 durante  toda la duración del circuito
• Visitas guiadas en Valle de los Templos,  
 Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y  
 Monreale. 
• Visita con degustación a una bodega
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos
Sicilia Oriental 
H. Caesar Palace **** (Giardini Naxos) o similar 
H. Grande Albergo Maugeri **** (Acireale) o similar
H. Complesso Antares Olimpo **** (Letojanni) o 
similar
Sicilia Occidental 
H. Politeama **** (Palermo) o similar 
H. Splendid la Torre **** (Mondello) o similar
H. Tonnara Trabia **** (Trabia) o similar
Grand hotel Mosè **** (Agrigento) o similar

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas. Puede darse el caso que 
las cenas se realicen en un restaurante concertado en 
lugar del hotel.

Nuestro precio incluye

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

7 Noches
Salidas sábados

Día 1 – Sábado. Ciudad de origen, Sicilia oriental Llegada a Catania y aco-
modación en el hotel de la localidad prevista. Antes de la cena encuentro con 
el guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento.

Existe la posibilidad de llegar al aeropuerto de Palermo en lugar de Catania, 
en tal caso el itinerario será modificado conservando siempre el contenido 
del mismo.

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

Día 3 – Lunes. Sicilia oriental, Catania, Cefalú, Sicilia occidental Desayuno 
en el hotel. A continuación salida hacia Catania y paseo por el centro históri-
co. Tiempo libre a disposición y pequeño tentempié por las calles de Catania 
(según la temporada puede ser un "arancina", bola de arroz frita típica de la 
zona, un helado, un granizado etc.). Continuación hacia Cefalu y almuerzo. 
Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, acomoda-
ción en el hotel y cena.

Día 4 – Martes. Sicilia occidental, Palermo, Monreale, Sicilia occidental 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visita del centro histórico 
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre 
(del 29/05 al 11/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en 
la playa de Mondello). Regreso al hotel. 

Día 5 – Miércoles. Sicilia occidental, Erice, Marsala, Agrigento Desayuno en 
el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población con pequeña degustación 
de dulces típicos de almendra (Nota: si no fuera posible llegar hasta la pobla-
ción de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará en su lugar la 
visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con una 
pequeña degustación. Almuerzo y por la tarde salida hacia Agrigento y visita 
del valle de los Templos. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 – Jueves. Agrigento, Plaza Armerina, Acireale, Sicilia oriental

Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita de la villa 
Romana denominada "Del Casale", famosa por sus mosaicos. Almuerzo y a 
continuación salida hacia el pueblo costero de Acireale, donde visitaremos 
su centro histórico. Salida hacia la zona oriental de Sicilia, acomodación en el 
hotel y cena.

Día 7 – Viernes. Sicilia oriental, Etna, Taormina, Sicilia oriental Estancia 
en el hotel en régimen de media pensión. Excursión al Etna con subida en 
autocar hasta los 1900 mt. y posibilidad de ascender (con suplemento de 
pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres 
principales (NOTA: En caso de condiciones meteorológicas adversas, se 
subirá a una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se 
podrán ver los restos de la erupción de 1992). Almuerzo. Continuación hacia 
Taormina y visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición de los Sres. 
clientes y regreso al hotel. 

Día 8 – Sábado. Sicilia oriental, Ciudad de origen Desayuno en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Lo mejor de Cerdeña  

Día 1 – Sábado. Ciudad de origen, Olbia o alrededores Llegada a Olbia y 
acomodación en el hotel de la localidad prevista. Antes de la cena encuentro 
con el guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento.

Día 2 – Domingo. Olbia, Costa Esmeralda, archipiélago de La Maddalena, 
Olbia o alrededores Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Salida en bus hacia Palau y embarque para la isla principal del archipiélago 
de La Maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, parada y tiempo libre a 
disposición de los clientes. A continuación salida hacia Caprera, pasando por 
el Ponte Moneta. Regreso a Baja Sardinia. Almuerzo ligero en restaurante. Pa-
rada para bañarse. Por la tarde continuación hacia Porto Cervo, corazón de la 
Costa Esmeralda, paseo por el centro y al finalizar la visita regreso al hotel. 

Día 3 – Lunes. Olbia o alrededores, Santu Antine, Saccargia, Alghero, 
Sassari o alrededores Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para 
descubrir la civilización “Nuragica” que pobló la isla en la edad del Bronce. 
A continuación, salida hacia Codrongianos para la visita a la Basílica de 
Saccargia, maravilloso ejemplo de construcción de estilo románico. Antes 
del almuerzo visita a una bodega local con pequeña degustación. Almuerzo 
durante la excursión. A continuación salida hacia Alghero y visita del centro 
histórico, atravesando las calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos 
hasta la iglesia dedicada a San Francisco y a la catedral dedicada a Santa 
María, donde descubrirá un extraordinario estilo gótico catalán. Caminando 
por las antiguas murallas se admirarán además las diferentes torres. Cena y 
alojamiento en la zona de Alghero, Sassari o alrededores. 

Día 4 – Martes. Alghero, Sassari o alrededores, Bosa, Paulilatino, Tharros, 
Sardana, Guspini o alrededores Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa. 
Pequeño paseo por las calles de este pueblo medieval y salida hacia Paulilati-
no para la visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su sitio arqueológico 
homónimo. Almuerzo durante la excursión. Continuación hacia Tharros para 
dar un paseo por la historia entre las ruinas de la antigua ciudad fenicia-pú-
nica-romana ubicada en un entorno de ensueño, la península de Sinis, o 
alternativamente (y dependiendo de las condiciones climáticas) posibilidad 
de baño en una de las maravillosas playas cercanas. Cena y alojamiento en 
zona Sardara, Guspini o alrededores. 

Día 5 – Miércoles. Sardana, Guspini o alrededores, Cagliari, Sardana, 
Guspini o alrededores Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Salida hacia Macchiareddu donde visitaremos las salinas “Conti Vecchi”. A 
continuación visita panorámica a la playa de Poetto, 7 km de playa blanca y 
aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino con vistas panorámicas al Parque 
Natural de Molentargius-Saline, uno de los más importantes humedales de 
Europa. Almuerzo durante la excursión. Traslado hacia una de las colinas más 
bonitas de la ciudad de Cagliari desde donde empezaremos a descubrir el 
corazón de la ciudad, el barrio Castello, la Catedral de Santa Maria, la Torre 
de San Pancracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre en la ciudad y a 
continuación, regreso al hotel. 

Día 6 – Jueves. Sardana, Guspini o alrededores, Parque Geo-minero, Mon-
tevecchio, Nuoro, Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores Desayuno 
en el hotel. Salida hacia Montevecchio, importante ejemplo de arqueología 
industrial, hoy testimonio de lo que fue la vida de la mina con sus almace-
nes, pozos, los cuartos donde se alojaban los mineros, la lavandería, hasta 
llegar al espléndido edificio Liberty que hoy en día alberga la administración. 
Continuación hacia Nuoro para la visita al Museo de las Artes y Tradiciones 
Populares de Cerdeña, considerado el museo etnográfico más importante de 
la isla. Cena y alojamiento en zona Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededo-
res. 

Itinerario

• Avión ida y vuelta 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Autocar y guía acompañante multilingüe desde la 
  cena del 1º día hasta el almuerzo del viernes 
• 7 noches en hoteles **** en régimen de media 
 pensión (excepto el último día) 
• 6 almuerzos en restaurante 
• Bebidas en las comidas (1/4 de vino y ½ de agua) 
• Utilización de dispositivos audio–receptores  
 durante toda la duración del circuito 
• Tour en barco al archipiélago de la Maddalena,  
  a Cala Luna y tour en todo terreno a Supramonte
• Visita con degustación a una bodega 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado en el programa. Entradas previstas 
durante el itinerario (el coste es de € 50 aprox. por 
persona y se pagará al tour líder el primer día de 
circuito. Dicho importe podría variar sin previo aviso 
en caso de nuevas disposiciones regionales y/o 
nacionales eventos temporales) 

Hoteles previstos o similares
Zona Olbia o alrederoes 
H. Mercure **** (Olbia), H. Alessandro **** (Pittulongu)
Zona Alghero o Sassari 
H. Catalunya **** (Alghero), H. Corte Rosada **** 
(Alghero), H. Carlo Felice **** (Sassari)
Zona Sardana Guspini o alrededores 
H. Sardegna Termale **** (Sardana), H. Sa Roca **** 
(Guspini)
Zona Dorgali, Orosei o Dintorni 
H. Il Querceto**** (Dorgali), H. Brancamaria **** (Cala 
Gonone), H. Maria Rosaria**** (Orosei) 

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas. Puede darse el caso que 
las cenas se realicen en un restaurante concertado en 
lugar del hotel 

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas sábados

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos 
incluidos, conservando siempre el contenido total del mismo y las categorías 
hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida 
de su viaje. En el caso que no se realizase una excursión, por condiciones 
meteorológicas o marítimas adversas será substituida con otro programa o 
actividad.  Para salidas con menos de 10 participantes el circuito se podría 
realizar con chofer/guía. 
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Día 7 – Viernes. Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores, Cala Luna, 
Supramonte, Olbia o alrededores Desayuno en el hotel, salida hacia Cala 
Gonone y embarque hacia Cala Luna, espectacular playa protagonista de la 
inolvidable película italiana de Lina Wertmuller "Insólita aventura de verano" 
y parada para bañarse (posibilidad de visita opcional, de pago en destino, a 
la hermosa Gruta del Bue Marino*). Continuación hacia Supramonte y excur-
sión en coches todo terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alojamiento 
en hotel en zona Olbia o alrededores.

* Del 11 de septiembre al 22 de octubre, la realización de la visita estará sujeta 
a un número mínimo de participantes.

Día 8 – Sábado. Olbia o alrededores, Ciudad de origen Desayuno en el hotel 
y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

OLBIA

THARROS
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Malta, la Joya del Mediterráneo

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

Día 2 - Domingo. Sur de la Isla y Cultura Maltesa Estancia en el hotel en ré-
gimen de media pensión. Por la mañana salida para descubrir la cultura mal-
tesa en el sur de la isla. Nos dirigiremos a Wied iz-Zurrieq donde se encuentra 
la Gruta Azul, muy conocida por sus aguas cristalinas (opcionalmente y con 
suplemento el cliente podrá realizar un paseo en barco según condiciones 
meteorológicas). Pasaremos por los diferentes pueblos del sur, descubriendo 
esta parte de la isla muy conocida por sus lugares históricos. Almuerzo por 
cuenta de los Sres. clientes. Regreso al hotel o resto de tarde libre y regreso 
al hotel por cuenta del cliente.

Día 3 - Lunes. La Valeta Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Día dedicado a la visita de la capital de Malta, La Valeta, donde su casco 
antiguo es un impresionante ejemplo de la arquitectura militar barroca de la 
época. Descubriremos los jardines de Upper Barracca, el museo Muza, la Ca-
tedral de San Juan y la antigua iglesia de la Orden. Almuerzo durante la visita. 
Por la tarde, veremos el espectáculo audiovisual "The Malta Experience" que 
muestra los 7.000 años de la excepcional historia de la isla.

Día 4 - Martes. Mdina, Rabat, Mosta Estancia en el hotel en régimen de 
media pensión. Salida hacia el corazón de la isla para visitar Mdina, conocida 
como la "Ciudad del Silencio", la cual posee uno de los conjuntos arquitectó-
nicos más impresionantes de la isla. Tras la visita continuaremos hacia Rabat 
donde visitaremos las catacumbas de los primeros cristianos antes de dirigir-
nos a los acantilados de Dingli. Almuerzo incluido en ruta. Después visitare-
mos el jardín botánico de San Antón, ubicado cerca del Palacio Presidencial y 
el centro de artesanía de Ta'Qali, donde tendrán la posibilidad de contemplar 
diferentes artesanías (encajes, tejedurías, vidriería y platería). Finalmente nos 
dejaremos deslumbrar por la majestuosa cúpula de la iglesia neoclásica de 
Santa María en Mosta.

Día 5 - Miércoles. Tres ciudades y crucero por el puerto. Estancia en el 
hotel en régimen de media pensión. Salida en autobús hacia el área del Gran 
Puerto frente a la Valeta conocida como las tres ciudades: Vittoriosa, Cospi-
cua y Senglea, donde los caballeros de la orden de San Juan se establecieron 
por primera vez. Cruzando Cospicua llegaremos a Vittoriosa para realizar un 
paseo por esta ciudad a través de sus numerosos edificios históricos y las 
primeras posadas de los caballeros, tras la visita subiremos a un barco típico 
(dghajsa) para visitar diferentes calas del puerto. Desde el jardín Senglea 
disfrutaremos de unas magníficas vistas del Gran Puerto, incluido el fuerte de 
Saint-Age. Almuerzo por cuenta del cliente. Resto de tarde libre y regreso al 
hotel por cuenta del cliente.

Día 6 - Jueves. Isla de Gozo. Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Salida en autobús hacia el atracadero de Cirkewwa en el punto más 
occidental de la isla, para coger el barco que nos llevará hasta la isla de Gozo. 
Tras una travesía de unos 25 minutos llegaremos a Mgarr, el principal puerto 
de Gozo. Visitaremos los templos megalíticos de Ggantija y a continuación 
proseguiremos con la visita de la ciudadela medieval de Victoria en Rabat. 
Tras la visita realizaremos una parada en la bahía de Dwejra en donde encon-
traremos el "Fungus Rock", un islote situado a la entrada de la bahía y unido a 
tierra firme. Almuerzo incluido en ruta.

Día 7 - Viernes. Malta Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para realizar alguna excursión o 
simplemente pasear por la ciudad de Malta.

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en  
 régimen de media pensión
• 3 almuerzos
• Guía acompañante durante el recorrido
• Visitas según programa
• Billetes de ferry para la travesía a Gozo.
• Entradas La Valeta: Jardines Upper Baracca,  
 Museo Muza, Catedral de San Juan y Malta  
 Experience 
• Entradas en Mosta: Jardines Botánicas de San  
 Antón 
• Entradas en Gozo: Templos megalíticos de  
 Ggantija 
• Entradas en Vittoriosa: Travesía en barco típico  
 (Dghajsa)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado en el programa . Visitas opcionales. 
Bebidas en las comidas y tasas locales 

Hoteles previstos
Hotel ***  H. Topaz (Bugibba), H. Sunflower (Bugibba) 
o similares
Hotel **** H. Golden Tulip Vivaldi (St. Julian’s),
H. Paradise Bay Resort (Mellieha) o similares.

Nuestro precio incluye

Nota Itinerario válido de Junio a Septiembre 2021. Existe la posibilidad de 
que se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El 
nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de la salida de su viaje. Clien-
tes con llegadas al hotel después de las 21hrs no tendrán incluida la cena el 
primer día. 

7 Noches
Salidas sábados
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Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzegovina

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

Día 2 – Lunes. Zagreb, Ljubliana, Postojna, Zagreb Desayuno y salida hacia 
el estado vecino de Eslovenia donde realizaremos la visita panorámica de 
Ljubljana con guía local, para admirar el casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
fuente de Robba, la Universidad y el centro cultural. Continuaremos hacia 
Postojna (almuerzo incluido en la opción de PC) donde a bordo de un treneci-
to visitaremos unas cuevas para poder admirar sus maravillosas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Al finaliza la visita regreso a Zagreb donde 
disfrutaremos de una cena folclórica.

Día 3 – Martes. Zagreb , Plitvice, Zadar Después del desayuno, iniciaremos 
la visita panorámica con guía local de la capital de Croacia, Zagreb, la cual 
tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Tras la visita saldremos hacia 
Plitvice donde llegaremos después del mediodía (almuerzo incluido en la 
opción de PC). Dedicaremos la tarde a visitar el Parque Nacional, cuyos 16 
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Al finalizar la visita 
nos dirigiremos al hotel de la región de Zadar. Cena y alojamiento.

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

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

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

Día 7 – Sábado. Mostar, Zadar, Zagreb Desayuno y salida en ruta hacia Zadar 
donde llegaremos sobre el mediodía. (Almuerzo incluido en la opción de PC). 
Dedicaremos la tarde a la visita con guía local de la ciudad, que fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina y en el S.XVIII alcanzó fama en toda 
Europa por el famoso licor de Maraschino que producían. Continuación hacía 
Zagreb, cena y alojamiento.

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta.
• Traslado aeropuerto hotel-aeropuerto.
• Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante. 
• Estancia en los hoteles ***/**** en régimen 
 de media  pensión (excepto el 2º día).
• Cena folclórica en Zagreb.
• Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,  
 Split, Dubrovnik y Mostar.
• Entradas Cuevas (Postjona), sótano del Palacio 
 Diocleciano  (Split), catedral y antigua farmacia 
 (Dubrovnik), casa musulmana y mezquita 
 (Mostar), parque Nacional (Lagos de Plitvice).
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos
Zagreb o alrededores:
H. International ****  (Zagreb) o similar
Zadar o alrededores:
H. Pinija ****  (Petrcane) o similar
Dubrovnik o Alrededores:
H. Maestral *** (Dubrovnik) o similar
Mostar o Alrededores:
H. City **** (Mostar) o similar 

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

Nuestro precio incluye

Nota Itinerario válido de Abril a Octubre 2021. Existe la posibilidad de que se 
altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre el 
contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles 
se indicará unos días antes de la salida de su viaje.

7 Noches
Salidas domingos
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Praga y Bohemia

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

Día 2 - Lunes. Praga: Stare Mesto, Josefov y paseo en barco Estancia en el 
hotel en régimen de media pensión. Por la mañana visita del barrio de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga, con el barrio judío, la plaza de la ciudad vie-
ja, la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, el ayuntamiento con el notable reloj 
astronómico del siglo XV,  la iglesia barroca de San Nicolás y pasarán por el 
famoso Puente de Carlos. Llegarán a la Plaza de la República, donde están la 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Finalizarán la visita con un paseo en 
barco por el río Moldava. Almuerzo incluido durante la visita. Opcionalmente 
(con suplemento): visita al cementerio judío y las 3 sinagogas y/o espectáculo 
de teatro negro en Praga.

Día 3 - Martes. Praga, Karlovy Vary, Praga Estancia en el hotel en régimen 
de media pensión. Día dedicado para visitar la famosa estación termal de 
Karlovy Vary. Durante el trayecto, realizarán una parada para visitar una 
fábrica de cristal. Una vez en Karlovy Vary podrán apreciar el ambiente «retro» 
del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos más gloriosos se remontan al siglo XIX, 
cuando la realeza, la aristocracia, la alta burguesía y el mundo de la cultura 
iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos 
hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales. Almuerzo y 
tiempo libre. A la hora acordada regreso a Praga. 

Día 4 - Miércoles. Praga, Holsaovice, Ceske Budejovice Desayuno en el ho-
tel.  Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo de Praga dónde destaca la 
basílica de San Jorge, entrarán en el Palacio Antiguo, pasarán por el Callejón 
de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de 
San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Continuaremos hacia el 
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado, donde 
pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde sali-
da hacia Bohemia con breve parada en Holasovice, impresionante población 
cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por 
la UNESCO. Llegada a Ceské Budejovice, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves. Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice Estan-
cia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana salida hacia las 
poblaciones de Freistadt y Kefermarkt (Austria), recorrido en autobús con 
explicaciones del guía acompañante.  Seguiremos por el  pintoresco valle 
Rozmberk para llegar a Ceský Krumlov, donde almorzaremos y posteriormen-
te realizaremos una visita guiada en esta ciudad, reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, que preserva su encanto y su carácter 
con sus edificios típicos, sus pintorescos rincones y sus viejos puentes de 
maderas en progresiva restauración. Al finalizar la visita regreso a Ceské 
Budejovice o alrededores.

Día 6 - Viernes. Ceske Budejovice Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Por la mañana visitarán el Castillo de Hluboká, el más famoso del 
país. La fortaleza original ha sufrido sucesivas transformaciones hasta su 
impresionante arquitectura actual de estilo gótico romántico Tudor, que 
recuerda al Palacio de Windsor. Tras el almuerzo visitarán Ceské Budejovice, 
conocida por ser la sede de la cervecería Budweiser y por su importante 
ciudad universitaria.

Día 7 - Sábado. Ceske Budejovice, Trebon, Jindrichuv Hradec, Praga 
Desayuno en el hotel y salida hacia Trebon, pintoresca ciudad situada en un 
paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuarán hacia la hermosa 
ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la Plaza Central per-
viven numerosos edificios religiosos y de estilo gótico, renacentista y barroco. 
Almuerzo y a continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Al finalizar 
la visita regreso a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.

 Día 8 - Domingo. Praga, ciudad de origen Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Praga según los horarios de vuelo.

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto  
• Estancia de 7 noches en hotel de ***/**** en 
 régimen de alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas
• Guía acompañante según programa,
 excepto durante los traslados del 1er y 8º día
• Guía local en Praga (2 días completos)
• Entradas en Praga: Iglesia de San Nicolás de la 
 ciudad vieja, Catedral de san Vito, basílica de San
 Jorge, Palacio antiguo y callejón de Oro, la iglesia 
 de Nuestra Señora con el Niño Jesús de Praga
• Entradas en Bohemia: Cristalería, Castillo de 
 Hluboka, Castillo de Jindrichuv Hradec y la 
 cervecería de  Ceské Budejovice. 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no este claramente 
especificado en el programa. Bebidas durante las 
comidas 

Hoteles previstos

Praga
H. Duo ****, H. Vitkov **** o similar en Praga 
Bohemia
H. Dvorak **** o similar en Cesky Krumlov 
H. Maly Pivovar **** o similar en Ceske Budejovice

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas domingos

Nota Itinerario válido de Abril a Septiembre 2021 . Existe la posibilidad de que 
se altere el itinerario, conservando siempre el contenido del mismo. El nombre 
de los hoteles se indicará 10 días antes de la salida de su viaje. 
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Ciudades imperiales 
Praga, Budapest y Viena

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

Día 2 - Lunes. Praga: Visita de la ciudad y paseo en barco Estancia en 
el hotel en régimen de media pensión y almuerzo en ruta. Visita al barrio 
de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga con el barrio judío, la plaza de 
la ciudad vieja, la Iglesia de Nª Sª de Tyn, el ayuntamiento con su notable 
reloj astronómico del s. XV, la iglesia barroca de San Nicolás, pasarán por 
el famoso Puente de Carlos y pasearán por las calles Celetna donde se 
encuentra el Carolinum. Llegarán a la Plaza de la República, donde están la 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora y finalizarán la visita con un paseo 
en barco por el río Moldava. 

Día 3 - Martes. Praga: Castillo de Praga y Mala Strana Estancia en el hotel 
en régimen de media pensión. Salida hacia el Hradcany, el barrio del Castillo 
de Praga donde destaca la basílica de San Jorge, entrarán en el Palacio An-
tiguo que era la sede de los príncipes bohemios, pasarán por el Callejón de 
Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de 
San Vito. Almuerzo en el transcurso de la excursión. Continuaremos hacia 
el barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado. Pasa-
rán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Opcionalmente 
(con suplemento): Espectáculo de teatro negro en Praga.

Día 4 - Miércoles. Praga, Bratislava, Budapest Desayuno en el hotel y 
salida hacia Bratislava para realizar una visita, con guía local y admirar su 
casco antiguo, las vistas del Danubio desde el antiguo castillo y el interior 
de la Catedral de San Martín. Almuerzo, tiempo libre y continuación hacia 
Budapest. Cena y alojamiento. 

Día 5 - Jueves. Budapest: Visita de la ciudad Estancia en el hotel en 
régimen de media pensión. Mañana dedicada a visitar Buda, la parte alta 
de la ciudad, con la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, Palacio 
Real y Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una 
excelente vista de la ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, 
visita a la ciudad baja, Pest, con la basílica de San Esteban y la Opera. 
Opcionalmente (con suplemento): Cena típica en una Csarda con música y 
danzas folclóricas. 

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

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta 
• Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** en
 régimen  de alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas, de las cuales una será en un  
 rte típico "Heurigen" en Viena con una copa (1/4l) de  
 vino incluida.
• Guía acompañante según programa, excepto 
 durante  los traslados del 1er y 8º día
• Guías locales en Praga, Viena, Budapest y Bratislava.
• Entradas en Praga: Iglesia de San Nicolás, la 
 Catedral  de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio
 Antiguo,  la iglesia de Ntra Sra de la Victoria y paseo  
 en barco por el río Moldava (1h de duración y con  
 una copa de champán incluida).
• Entradas en Bratislava: Catedral de San Martín.
• Entradas en Budapest: Basílica de San Esteban,  
 Iglesia de San Matías, el Bastión de los Pescadores  
 y el Castillo de Vajdahunyad.
• Entradas en Viena: Castillo de Schönbrunn (con
 audio-guía), colección de Carrozas Imperiales en  
 el Castillo de Schönbrunn y la Biblioteca Nacional     
 (entrada en función de horarios de apertura).
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura Covid-19, 
 consulte condiciones en nuestra web)

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

*Salidas: 
Agosto: 15 Septiembre: 12 y 26

Hoteles previstos 
Praga: H. Galaxie ****, H. EA Downtown **** o similar 
Budapest: H. Actor Budapest ****, H. Danubius Arena 
**** o similar
Viena: H. Zeitgeist ****, H. Arcotel Wimberger **** o 
similar

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas domingos (*)

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

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

Día 2 – Lunes. Viena. Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Visita guiada de Viena, donde veremos su centro histórico, declarado Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, con sus majestuosos edificios como 
la ópera, el Museo Kunsthistorisches, el castillo, el Parlamento, la bolsa de 
valores, la Catedral de San Esteban y el mercado. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Palacio de Schönbrunn donde veremos el museo de carruajes.

Día 3 – Martes. Viena, Melk, Salzburgo. Desayuno y salida hacia Melk 
donde visitaremos su  abadía benedictina barroca y su jardín. Tras la visita 
continuaremos hacia Salzburgo, cuyo centro histórico está catalogado por la 
UNESCO. Ciudad caracterizada por sus típicas callejuelas, aún impregnadas 
del espíritu de Mozart, descubriremos la catedral barroca, la Residencia, la 
Plaza Mozart, la Plaza del Mercado y la famosa "Getreidegasse", sede del 
famoso compositor. Parada para una degustación de las “bolitas de Mozart”. 
Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento en Salzburgo.

Día 4 – Miércoles. Salzburgo, Innsbruck. Desayuno y salida hacia Innsbruck 
para realizar la visita guiada de la capital de Tirol, famosa por sus coloridas 
casas que datan de la época del emperador Maximiliano I. Visitaremos 
el Palacio Imperial, la sala de guardias, el gabinete chino y la sala de los 
sacramentos. Almuerzo. Por la tarde visita del salto de esquí de Bergisel 
donde subiremos hasta la cima del trampolín, ofreciendo una magnífica vista 
panorámica de los Alpes. Cena y alojamiento en Innsbruck o alrededores. 
Opcionalmente y con suplemento los clientes podrán disfrutar de una velada 
tirolesa tradicional con 1 bebida.

Día 5 – Jueves. Innsbruck, Glossglockner, Región de Klagenfurt. Desayuno 
y salida hacia Klagenfurt por la Grossglockner, la carretera alpina más alta 
del país, que atraviesa los hermosos paisajes de los Alpes austriacos (cerrada 
hasta el 1/05 y según condiciones meteorológicas) y que se encuentra en 
medio de una zona glaciar salvaje. Este magnífico lugar ofrece una vista pa-
norámica excepcional desde el promontorio de Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo. 
Tras el almuerzo llegada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago alpino 
más cálido de Europa. Cena y alojamiento.

Día 6 – Viernes. Región de Klagenfurt, Graz. Desayuno y salida hacia Graz, 
donde realizaremos una visita guiada de esta ciudad, la capital de Estiria. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su casco antiguo 
destaca por sus callejuelas, descubriremos la catedral gótica y los palacios 
renacentistas, la isla flotante conectada por dos pasarelas a las orillas del río 
Mura construida por el nombramiento de Graz como Capital Europea de la 
Cultura en 2003. Almuerzo. Cena y alojamiento.

Día 7 – Sábado. Graz, Viena. Desayuno y salida hacia Viena, donde conti-
nuaremos con la visita guiada de esta ciudad. Pasearemos frente a la cripta 
imperial, que contiene las tumbas de la casa de los Habsburgo y por los 
patios interiores del Hofburg, la antigua residencia imperial. A continuación, 
visitaremos la sala de ceremonias de la Biblioteca Nacional, una de las más 
bellas del mundo, de estilo barroco. Almuerzo incluido. Cena por cuenta de 
los Sres. clientes y alojamiento. Opcionalmente y con suplemento los clientes 
podrán reserva una cena en un "Heuriger", un restaurante típico, donde po-
drán degustar vino en un ambiente agradable con entretenimiento musical.

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

Itinerario

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre 
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de 
la salida de su viaje. 

7 Noches
Salidas domingos (*)

Viena

Salzburgo

Melk

GrazInnsbruck

Klagenfurt

•  Avión ida y vuelta
•  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
•  Servicios de autocar según itinerario
•  Guía acompañante excepto el primer y último día.
•  Estancia en hoteles ***/**** en régimen de  
 alojamiento y desayuno. 
•  6 almuerzos en restaurante y 5 cenas en hotel.
•  Visitas guiadas en Innsbruck, Salzburgo, Viena y Graz.
•   Entradas en Melk: Abadia.
•  Entradas en Innsbruck: Estadio de saltos de esqui  
 “Bergisel” y el Palacio Imperial.
•  Entradas en Viena: Palacio de Schönbrunn  
 («Highlight Tour» o «Imperial Tour» con audioguía),  
 colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de  
 Schönbrunn y la biblioteca nacional “Prunksaal”.
• Degustación de las "Bolitas de Mozart" en  
 Salzburgo.
• Peaje de Grossglockner.
•  Seguro de viajes básico (incluida cobertura Covid-19, 
  consulte condiciones en nuestra web)

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

*Salidas: 
Septiembre: 5

Hoteles previstos
Viena
H. Austria Trend Doppio **** o similar
Salzburgo
H. Fourside **** o similar
Innsbruck o alrededores
H. Gasthof Stangl (Thaur) ****  o similar 
Región de Klagenfurt 
H. Globo Plaza Villach **** o similar
Región de Graz 
H. Harry’s Home *** o similar

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

Nuestro precio incluye
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Maravillas de Polonia

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

Día 2 - Lunes. Varsovia Estancia en el hotel en régimen de media pensión y 
almuerzo durante la excursión. Visita guiada por Varsovia. Un ambiente es-
pecial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre los siglos XV 
y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del 
Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que 
forman la Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita por dentro 
del Castillo Wilanow, palacio barroco situado en la parte sudeste de Varsovia 
y estación final de la llamada Ruta Real que parte del Castillo Real en el barrio 
viejo. Es conocido como el «Versalles polaco» y es uno de los edificios históri-
cos más impresionantes e importantes en Polonia. A continuación darán un 
paseo por el parque Lazienki. 

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

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

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

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

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

Día 8 - Domingo. Varsovia, ciudad de origen Desayuno, traslado al aeropuer-
to y fin de los servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta 
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Servicios de autocar según itinerario
 con guía acompañante
• Estancia en hoteles***/**** en régimen
 media pensión,  excepto 1ª noche
• 6 almuerzos en restaurante
• Visita con guía local en Varsovia, Torun, 
 Poznan, Wroclaw y Cracovia
• Entradas en Varsovia: Castillo de Wilanow
• Entradas en Poznan: Catedral de Poznan
• Entradas en Cracovia: Castillo Real
 y catedral de Wawel
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)
 
No incluye Todo lo no claramente especificado en el 
apartado anterior. Bebidas en las comidas.

Hoteles previstos
Varsovia
H. Radisson Sobieski **** o similar 
H. Doubletree by Hilton Warsaw **** o similar
Poznan
H. Ilon **** o similar 
H. Novotel Centrum **** o similar
Wroclaw
H. Haston City **** o similar 
H. HP Park Plaza **** o similar
Cracovia
H. Novotel City West **** o similar 
H. Golden Tulip Kazimierz **** o similar

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

Nuestro precio incluye

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

7 Noches
Salidas domingos
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Wroclaw

Cracovia
Oswiecim
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Suiza espectacular
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Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Ginebra Llegada al aeropuerto de Gine-
bra, traslado al hotel y alojamiento en Ginebra o alrededores. 

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

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

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

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

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

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

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Servicios de autocar según itinerario con guía 
 acompañante.
• Estancia de 7 noches en hoteles ***/**** 
 en régimen de media pensión (excepto 
 el primer día)
• 3 almuerzos en restaurante.
• Visitas con guía local en Lucerna, Ginebra, Berna,  
 Zurich y Lausanne.
• Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta).
• Pasaje en el tren "Golden Pass" de Montbovon a 
 Montreaux.
• Paseo en barco en las cataratas del Rhin en   
 Schaffhausen.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos
Ginebra o alrededores
H. NH Geneva Airport **** (Meyrin, Ginebra) o similar
Zermatt/Täsch o alrededores
City Hotel Täsch *** (Täsch) o similar
Interlaken o alrededores
H.Brienzerburli *** (Brienz am See) o similar
Zurich o alrededores:
H. Meierhof Zürich-Horgen **** (Horgen, Zurich) o 
similar
Berna o alrededores:
H. Bristol **** (Berna) o similar

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas domingos

Nota Itinerario válido de Mayo a Septiembre 2021. Existe la posibilidad de que 
se altere el itinerario y/o establecimiento incluidos, conservando siempre el 
contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles 
se indicará unos días antes de la salida.
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Transilvania y los Cárpatos

Día 1 - Sábado. Ciudad de origen, Bucarest Llegada al aeropuerto de Buca-
rest, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2 - Domingo. Bucarest, Sibiu Desayuno en el hotel, por la mañana visita 
panorámica de Bucarest . Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
Sibiu, realizaremos una parada en ruta para visitar el Monasterio Cozia (s XIV), 
llegada a Sibiu, que fue elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007 y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 - Lunes. Sibiu, Cluj Napoca Desayuno en el hotel, por la mañana visita 
de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, 
católica y evangélica. Continuación hacia Cluj Napoca pasando por Alba Iulia, 
donde realizaremos una visita panorámica de las ruinas de la antigua ciuda-
dela y la catedral de la ciudad. Tras el almuerzo llegaremos a Cluj Napoca, 
visita panorámica del centro de la ciudad. Al finalizar la visita alojamiento en 
el hotel.

Día 4 - Martes. Cluj Napoca, Targu Mures Desayuno en el hotel, salida hacia 
Turda para visitar la salina, el lugar subterráneo más bonito del mundo, una 
mina de sal formada hace unos 14 millones de años que ya era explotada por 
los romanos, que se extiende a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo, 
a una profundidad de 1,2 km (aunque en la visita turística se bajará hasta un 
máximo de 850 m). Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Targu 
Mures, ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida más tarde 
en el siglo XVII, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 5 - Miércoles. Targu Mures, Brasov Desayuno en el hotel, salida hacia 
Sighisoara (declarada patrimonio de la UNESCO), en ruta realizaremos una 
parada en Biertan, donde sobre una colina que domina los alrededores, se 
alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio de la UNESCO), de estilo 
gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pin-
turas y piedras tumbales. Tras la visita llegada a Sighisoara, originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales 
del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus 
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde 
nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”.  Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde salida hacia Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - Jueves. Brasov Desayuno en el hotel, por la manaña excursión a 
Prejmer para visitar la iglesia fortificada (que data del siglo XV y fue declarada 
como patrimonio de la UNESCO), continuación hacia Bran donde se visitara 
el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como el 
“Castillo de Drácula” gracias a los cineastas americanos. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde regreso a Brasov, para realizar la visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y el casco antiguo (Scheii Brasovu-
lui). Alojamiento en el hotel.

Día 7 - Viernes. Brasov, Bucarest Desayuno en el hotel, salida hacia Bu-
carest, parada en ruta en Sinaia para visitar (únicamente la planta baja) el 
Castillo de Peles, propriedad de la familia real de Rumania, construido en el 
siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. Almuerzo en restaurante local. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

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

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Guía acompañante desde el 2º día hasta el 7º día (*)
• Estancia de  7 noches en hoteles ****/*****
 en régimen de alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos en restaurante 
• Entradas: Monasterio Cozia, Catedrales  
 ortodoxa y católica de Sibiu, ciudadela y
 catedral de Alba Iulia,  mina de sal en Turda, iglesia  
 fortificada en Biertan,  el Museo de Historia dentro  
 de la Torre del Reloj  en Sighisoara, iglesia fortificada  
 en Prejmer,  Castillo de Bran, la Iglesia Negra em  
 Brasov y el  Castillo de Peles en Sinaia (visita  
 estándar, planta baja)
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura Covid-19, 
 consulte condiciones en nuestra web)

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

*Salidas: 
Junio: 22; Julio: 6 y 20; Agosto: 3, 17 y 31; 
Septiembre: 14 

Hoteles previstos
Bucarest
H. Mercure ****, H. Capital Plaza **** o similares.
Sibiu
 H. Continental Forum ****, H. Ramada Sibiu **** o 
similares.
Cluj Napoca:
H. Grand hotel Napoca **** o similar
Targu Mures
H. Grand ****, H. Concordia **** o similares
Brasov
H. Kronwell **** o similar.

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas sábados (*)

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre 
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes de 
la salida de su viaje. 

(*) Para grupos menores de 6 participantes, es posible operar dicho circuito 
con guía-chófer.
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Capadocia Mágica

Día 1 - Viernes. Ciudad de origen, Estambul Llegada a Estambul, traslado 
al hotel elegido y alojamiento. 

Día 2 - Sábado. Estambul  Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Mañana dedicada a visitar el Cuerno de oro, empezando por 
el famoso café Pierre Loti, situado en la cima de una colina y desde el cual 
se tiene una fantástica vista. Tiempo libre para disfrutar de la vista con 
posibilidad de tomar café o té. Continuaremos el recorrido hacia la Catedral 
de San Jorge, durante el camino veremos una parte de las murallas de 
Constantinopla y finalizaremos la visita en la mezquita de Soliman, conside-
rada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional al Palacio de Topkapi.

Día 3 - Domingo. Estambul  Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Por la mañana salida hacia el puerto de Estambul para iniciar 
el crucero por el Bósforo. Desde el barco podremos admirar el Palacio de 
Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las fortalezas de 
Rumelia y Anatolia, las típicas casas de madera etc... Tras el crucero visita-
remos el bazar de las especias, también conocido como bazar egipcio, uno 
de los mercados más antiguos de Estambul. La visita finalizará en el bazar 
de las especias, tarde libre para recorrer la ciudad o realizar la excusión 
opcional de Estambul clásica.

Día 4 - Lunes. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad de Estambul.

Día 5 - Martes. Estambul, Capadocia  
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 - Miércoles. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Día dedicado a visitar la región de Capadocia. Salida para ver el fas-
cinante valle de Dervent, conocido como el valle de las "chimeneas de las 
hadas", donde la piedra erosionada por el viento y por la acción del agua so-
bre terreno volcánico ha dado lugar a un paisaje formado por picos, conos 
y obeliscos. Visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Visita al museo al aire libre de Göreme que conserva un conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI 
que fueron decalarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la 
tarde visita panorámica del pueblo de Uchisar y de los parajes volcánicos de 
Avcilar (de los cazadores) y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una 
maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de 
un promontorio. Haremos una parada en un taller artesano de decoración 
y joyas. Regreso al hotel y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas folclóricas turcas. 

Día 7 - Jueves. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media pen-
sión. Opcionalmente los clientes podrán realizar un espectacular paseo en 
globo aerostático al amanecer. Salida para ver las famosas " tres bellezas de 
Ürgüp", donde se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y 
un panorama de la ciudad de Ürgüp. A continuación visitaremos el pequeño 
y hermoso pueblo de Ortahisar. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pa-
sabag dónde se encuentran las llamadas "Chimeneas de Hadas" y segui-
damente visitaremos el valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la 
falda de una colina, presentan unas fachadas fastuosamente decoradas. 
Regreso al hotel y alojamiento. Por la noche, opcionalmente podrán asistir a 
una ceremonia de derviches giróvagos.

Día 8 - Viernes. Capadocia, ciudad de origen Desayuno, a la hora indica-
da traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Estancia de 4 noches en Estambul según hotel  
 seleccionado en régimen de alojamiento  
 y desayuno y 3 noches de circuito en el hotel  
 previsto en régimen de media pensión 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas  
 incluidas
• Vuelo doméstico Estambul - Capadocia
• Guía acompañante durante el circuito 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado en el programa . Visitas opcionales. 
Bebidas en las comidas , almuerzos y visados. 

Hoteles previstos 
Opción A
H. Occidental Taksim **** (Estambul) o similar
H. Perissia ***** (Capadocia)  o similar

Opción B 
H. Radisson President **** (Estambul) o similar
H. Perissia ***** (Capadocia) o similar 

Opción C
H. Crowne Plaza Old City ***** (Estambul) o similar
H. Perissia ***** (Capadocia) o similar

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

Nuestro precio incluye

7 Noches
Salidas viernes

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre 
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes 
de la salida de su viaje. La cena del 5º día y/o el desayuno del último día se 
facilitarán o no, dependiendo de la hora del traslado de la llegada o de la salida 
y/o apertura del restaurante del hotel. NO se reembolsará cantidad alguna por 
estos servicios. 

Estambul

Capadocia
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Descubre Turquía

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

Día 2 - Lunes. Estambul Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Mañana dedicada a visitar el Cuerno de oro, empezando por el 
famoso café Pierre Loti, situado en la cima de la colina del barrio de Eyup y 
desde el cual se tiene una fantástica vista del Cuerno de oro. Tiempo libre 
para disfrutar de la vista con posibilidad de tomar café o té. Continuaremos el 
recorrido hacia la Catedral de San Jorge, que es la quinta iglesia de Cons-
tantinopla que alberga el patriarcado ecuménico desde el S.XV, durante el 
camino veremos una parte de las murallas de Constantinopla y finalizaremos 
la visita en la mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezqui-
tas imperiales de Estambul. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional con suplemento al Palacio de Topkapi.

Día 3 - Martes. Estambul, Capadocia  
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo la ciudad o realizar compras. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles. Capadocia Estancia en el hotel en régimen de media pen-
sión. Día dedicado a visitar la región de Capadocia, única en el mundo que 
combina los caprichos de la naturaleza con lugares de gran interés cultural. 
Visita a la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos. También pasaremos por el valle de Güvercinlik (de los palomares) 
y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar, 
situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica. Al final haremos una 
parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de la Capa-
docia. Por la noche, opcionalmente y con suplemento, los clientes podrás 
asistir a un espectáculo de danzas floclóricas turcas.

Día 5 - Jueves. Capadocia, Pamukkale  Desayuno y salida temprana para 
visitar el Caravanserai Seleúcida "Sultanhani", ubicada en la legendaria Ruta 
de la Seda y que servía como lugar de parada para las caravanas de comer-
cio, peregrinaje o militares. Continuación hacia Pamukkale o "castillo de 
algodón", pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manan-
tiales termales que emanan de la zona. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Viernes. Pamukkale, Efeso, Estambul Desayuno en el hotel. Por la 
mañana visita de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del 
año 190 a.C por el rey de Pérgamo, que fue levantada en la parte superior 
de las piscinas con un bello teatro y una gran necrópolis. A continuación, 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada de Turquía, en donde 
destacaremos la biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran teatro. 
Visitaremos la Basílica de San Juan, construida sobre la tumba del Apóstol 
San Juan y de la cual se conservan sólo sus ruinas. Al final realizaremos 
una parada en un lugar donde se vende ropa de piel y nos trasladaremos al 
aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo a Estambul. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7 - Sábado. Estambul  Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad que podrán aprovechar para 
realizar algunas excursiones opcionales.

Día 8 - Domingo. Estambul, ciudad de origen Desayuno, a la hora indica-
da traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Estancia de 3 noches en Estambul según hotel  
 seleccionado en régimen de alojamiento y  
 desayuno y 4 noches de circuito en el hotel  
 previsto en régimen de media pensión 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas  
 incluidas
• Vuelo doméstico Estambul-Capadocia //  
 Esmirna-Estambul
• Guía acompañante durante el circuito 
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web) 

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado en el programa . Visitas opcionales. 
Bebidas en las comidas , almuerzos y visados. 

Hoteles previstos
Opción A 
H. Occidental Taksim **** (Estambul) o similar
H. Ramada Capadocia ***** (Capadocia) o similar
H. Adempira ***** (Pamukkale) o similar 

Opción B 
H. Radisson President **** (Estambul) o similar
H. Ramada Capadocia ***** (Capadocia) o similar
H. Adempira ***** (Pamukkale) o similar 

Opción C 
H. Crowne Plaza Old City ***** (Estambul) o similar
H. Ramada Capadocia ***** (Capadocia) o similar
H. Adempira ***** (Pamukkale) o similar

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

Nuestro precio incluye

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, conservando siempre 
el contenido del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 10 días antes 
de la salida de su viaje. La cena del 3er día y/o el desayuno del último día se 
facilitarán o no, dependiendo de la hora del traslado de la llegada o de la salida 
y/o apertura del restaurante del hotel. NO se reembolsará cantidad alguna por 
estos servicios. 

7 Noches

Salidas domingos

Estambul

Ankara

Pamukkale

Bursa

Efeso

Capadocia



ESTAMBUL

CAPADOCIA

EFESO

PAMUKKALE
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Túnez maravilloso

Día 1 - Lunes. Ciudad de origen, Hammamet  Llegada al aeropuerto de Tú-
nez y asistencia. Traslado al hotel de Hammamet, cena y alojamiento. (En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19h00 horas 
el primer servicio será el alojamiento).

Día 2 - Martes. Hammamet, Nabeul, Kerkouan, Haouria, Sousse Desayuno 
y salida hacia Hammamet para visitar su Medina. Continuación hacia Nabeul, 
capital de la alfarería y visita de un taller de cerámica. Luego salida hacia Keli-
bia, donde realizaremos una parada en su puerto de pesca en donde se podrá 
admirar una vista panorámica sobre su famosa Fortaleza. Continuación hacia 
Kerkouan para visitar su famoso yacimiento arqueológico de la época Púnica. 
Tras el almuerzo realizaremos una parada en Haouria para ver exteriormente 
las grutas de piedra de la época romana y para admirar unas hermosas vistas 
panorámica sobre el estrecho entre Túnez y la costa de Cartago. Al finalizar 
la visita salida hacia Sousse, cena y alojamiento.

Día 3 - Miércoles. Sousse, Monastir, Mahdia, El Jem, Sfax Desayuno en el 
hotel y salida para descubrir el Port el Kantaoui y la medina de Sousse. Con-
tinuación hacia Monastir para visitar su "Ribat" y el mausoleo de la familia 
Bourguiba. Continuaremos hacia Mahdia, para descubrir su Medina, a la que 
se entra por una monumental e histórica puerta: la "Skifa Kahla", que también 
lleva al cementerio marítimo más famoso del norte de África. Tras el almuerzo 
nos dirigiremos hacia El Jem en donde visitaremos uno de los anfiteatros 
mejor conservados del mundo romano, el famoso museo de mosaicos y las 
ruinas de la maravillosa "Casa África". Salida hacia Sfax, cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4 - Jueves. Sfax, Gabes, Matmata, Douz  Después del desayuno salida 
hacia el centro de la ciudad de Sfax para visitar su Medina. Continuación ha-
cia Gabes, donde realizaremos una parada en el mercado de las especias de 
Jara, continuaremos hacia el pueblo bereber de Matmata en donde visitare-
mos una de las casas Trogloditas típicas de la zona. Almuerzo y continuación 
hacia Douz, conocida como la puerta del desierto, donde opcionalmente y 
con suplemento se podrá efectuar un paseo en dromedario entre las dunas 
del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Viernes. Douz, Chott El Jerid, Tozeur Desayuno y salida hacia Tozeur, 
atravesando el lago salado de Chott el Jerid, parada en Tozeur para descubrir 
su Medina y su famoso oasis, dónde opcionalmente y con suplemento los 
clientes podrán realizar un paseo en calecha (carro tirado por caballos). Tras 
el almuerzo, salida en 4x4 para descubrir los oasis de montañas de Chebi-
ka,Tamerza y Mides con sus cañones y cataratas de agua en pleno desierto. 
Veremos la zona de Oung el Jemel, en donde aún se conserva el escenario de 
la película de la guerra de las galaxias. Al finalizar la visita, cena y alojamiento 
en Tozeur. 

Día 6 - Sábado. Tozeur, Sbeitla, Kairouan Desayuno en el hotel y salida ha-
cia Sbeitla vía Gafsa, para visitar su impresionante yacimiento arqueológico 
romano. Continuación hacia Kairouan para visitar la primera mezquita cons-
truida por los árabes en el norte de África. Almuerzo y por la tarde visita del 
Mausoleo del barbero, las cisternas de agua de los aglabies y de la Medina, 
donde también se podrá descubrir la principal especialidad de la ciudad: "las 
alfombras". Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 - Domingo. Kairouan, Bardo, Cartago, Sidi Bou Said, Túnez Después 
del desayuno, salida hacia Túnez, para visitar su Medina y descubrir los 
diferentes Zocos. Tras la visita salida hacia el Bardo para visitar su especta-
cular museo arqueológico, donde tenemos la mayor colección del mundo 
de mosaicos romanos. Almuerzo y por la tarde, visita de la ruinas de Cartago 
y del famoso pueblo de los artistas "Sidi Bou Said". Cena y alojamiento en 
Hammamet o Túnez (dependiendo del aeropuerto de vuelta).

Día 8 - Lunes. Túnez, Ciudad De Origen Desayuno en el hotel y a la hora 
acordada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Autocar, mini-bus o micro-bus durante todo 
  el recorrido con calefacción y aire acondicionado.
• Guía acompañante durante el circuito 
• Estancia en hoteles ***/****/***** en régimen de 
 media pensión (excepto el primer día  
 dependiendo  de la hora de llegada).
• 6 almuerzos
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado en el programa. Bebidas en las comidas. 
Tasas de alojamiento en los hoteles. Propinas. 

Hoteles previstos
Hammamet
H. Emira*** o similar.

Sousse
H. El Mouradi Palm Marina***** o similar. 

Sfax
H. Tina*** o similar.

Douz
H. Sahara Douz**** o similar.

Tozeur o Nefta
H. Ras El Ain**** o similar.

Kairouan
H. Continental*** o similar.

Túnez
H. El Mouradi Gammarth***** o similar. 

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

Nuestro precio incluye

Nota Itinerario válido de Enero a Octubre 2021. Salidas garantizadas con un 
mínimo de 4 pasajeros. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o 
establecimiento incluidos., conservando siempre el contenido del mismo y las 
categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de 
la salida de su viaje.

7 Noches
Salidas lunes

Túnez
Cartago

Sfax

Hammamet

Sousse
Kairouan Monastir

Nabeul

Mahdia

Gabes

Matmata

Chott 
El Jerid

Douz

Tozeur

Sbeitla
El Jem

Kerkouan
Haouria



MONASTIR

SOUSSE

EL JEM

HAMMAMET
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Marruecos, 
Ciudades Imperiales

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

Día 2 - Lunes.  Marrakech Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a una 
visita cultural de la ciudad de Marrakech, con el exterior de la Koutoubia (mez-
quita del S. XVI), el Palais Bahia, las Tumbas Saadianas etc.. Tras el almuerzo 
seguiremos con la visita de la célebre plaza Jamaa el Fna y la medina con sus 
típicos zocos. A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes.  Marrakech, Beni Mellal, Fez Desayuno en el hotel. Por la 
mañana salida hacia Fez, pasando por Beni Mellal, rica zona agrícola rodeada 
de olivares y naranjos. Tras el almuerzo en Beni Mellal proseguiremos hacia 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - Miércoles.  Fez Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por 
la mañana visita de Fez, la ciudad imperial más antigua en donde veremos 
el mellah (judería), la medina, el exterior de la mezquita, la medersa (escuela 
coránica) y la Universidad el Karaouine. Almuerzo en restaurante típico de la 
medina. Continuaremos con la visita externa de la mezquita de El Andalous 
y de la tumba de Moulay Idriss y terminar con una bella panorámica de la 
ciudad.

Día 5 - Jueves.  Fez, Volubilis, Meknes, Rabat, Casablanca Desayuno en el 
hotel. Salida hacia las ruinas romanas de Volubilis y posteriormente continua-
ción hacia Meknes, donde realizaremos una visita de su Medina, de la puerta 
de Bab Mansour y la Plaza Hedim. Parada para el almuerzo y salida hacia 
Rabat, capital administrativa del país, para realizar una visita panorámica 
del exterior del Palais Royal y sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Tras la visita de Rabat proseguiremos hacia Casablanca, cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 6 - Viernes. Casablanca, Marrakech Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica de Casablanca, la capital económica del 
país, veremos el exterior de la mezquita de Hassan II, el Parque de las Nacio-
nes y la plaza Mohamed V. Almuerzo en Casablanca. Por la tarde salida hacia 
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 - Sábado. Marrakech 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). 
Día libre para realizar distintas excursiones opcionales como visita al Valle 
de Ourika, uno de los valles más bonitos de la cordillera del Atlas y una cena 
"Fantasia Chez Ali" en un tienda caïdale auténtica que combina arte, música y 
danza típica de Marruecos.

Día 8 - Domingo. Marrakech, Ciudad De Origen Desayuno y a la hora acor-
dada traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.

Itinerario

Nota Itinerario válido de Enero a Octubre 2021. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. El nombre  de los hoteles se indicará 
unos días antes de la salida de su viaje. Mínimo 2 participantes. Si la llegada 
de los clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será aloja-
miento. 

7 Noches
Salidas domingos

• Avión ida y vuelta
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4****  
 en régimen de alojamiento y desayuno.
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa.
• Guía acompañante durante el circuito. (Cuando  
 el número de pasajeros sea inferior a 6, el circuito
  se realizará sin guía acompañante, sólo con  
 chó fer (no habla hispana) y solo tendrán servicio  
 de guía local para las visitas de Marrakech, Fez  
 y Volubilis).
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

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

Hoteles previstos 
Marrakech 
H. Almas **** o similar

Fez
H. Menzeh Zalagh **** o similar

Casablanca
H. Diwan **** o similar 

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

Nuestro precio incluye

Rabat

Casablanca

Fez

Marrakech

Meknes

Beni Melal

MARRAKECH



MARRAKECH

CASABLANCA

RABAT

FEZ
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Kasbah y Oasis en 4x4

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

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

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

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

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

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

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

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

Itinerario

Nota Itinerario válido de Enero a Octubre 2021. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. El nombre de los hoteles se indicará 
unos días antes de la salida de su viaje. Mínimo 2 participantes. (*) Cuando el 
nº de pasajeros sea inferior a 6, el circuito se realizará sin guía acompañante, 
solo con chófer (no habla hispana) y solo tendrán servicio de guía local para las 
visitas a las ciudades de Marrakech y Ouarzazate. Si la llegada de los clientes al 
hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. 

7 Noches
Salidas domingos

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4* en régimen  
 de  alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa
• Transporte en vehículo climatizado durante todo  
 el circuito (máximo 5 personas por 4x4)
• Guía acompañante durante el circuito (*)
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura 
  Covid-19, consulte condiciones en nuestra web).

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

Hoteles previstos

Marrakech  
H. Almas **** o similar
Zagora
H. Ksar Tinsouline **** o similar
Merzouga
Bivouac Palmeras y Dunas o similar
Ouarzazate
H. Kenzi Azghor **** o similar

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

Nuestro precio incluye

Marrakech

Ouarzazate
Erfoud

Merzouga

Zagora

Todra



OUARZAZATE

MERZOUGA

TODRA
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Dinastías de Marruecos

Itinerario

Nota Itinerario válido de Enero a Octubre 2021. El orden de las excursiones 
puede variar sin afectar al contenido. (*) Cuando el nº de pasajeros sea inferior 
a 6, el circuito se realizará sin guía acompañante, solo con chófer (no habla 
hispana) y solo tendrán servicio de guía local para las visitas a las ciudades 
de Tánger, Fez, Volubilis y Marrakech. Si la llegada de los clientes al hotel es 
posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. 

7 Noches
Salidas Domingos

• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hotel de 4**** en  
 régimen de  alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa 
•  Guía acompañante durante el circuito (*)
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web).
 
No incluye Todo lo no claramente especificado en el 
apartado anterior. Propinas. Bebidas  en las comidas.

Hoteles previstos
Marrakech
H. Almas **** o similar. 
Casablanca
H. Diwan **** o similar 
Tánger
H. Kenzi Solazur **** o similar
Meknes
H. Transatlantique **** o similar. 
Fez
H. Menzeh Zalagh **** o similar. 

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

Nuestro precio incluye

FEZ

Rabat

Casablanca

Tánger

Chefchaouen

Fez

Marrakech

Meknes

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

Día 2 - Lunes. Marrakech, Casablanca. Desayuno en el hotel. Salida hacia Ca-
sablanca y visita panorámica de la capital económica del país, el Barrio Habous 
y la plaza de Mohamed V. Parada para el almuerzo. Por la tarde continuaremos 
la visita en el Boulevard de la Corniche y el paseo marítimo Anfa, hasta llegar 
al exterior de la mezquita Hassan II. Al finalizar la visita cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 3 - Martes. Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger. Desayuno en el hotel. Sa-
lida hacia Rabat, para realizar la visita panorámica de esta ciudad, veremos 
el exterior del Palacio Real y sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Tras el almuerzo (incluido) proseguiremos el trayecto hacia Tán-
ger, pasando por el pequeño pueblo Asilah, en donde realizaremos una breve 
visita. Por la tarde llegada a Tánger y visita de su zoco y kasbah. Cena y aloja-
miento en el hotel.  

Día 4 - Miércoles. Tánger, Chefchaouen, Meknes. Desayuno en el hotel. Ma-
ñana dedicada a realizar la visita de las grutas de Hércules. Al finalizar la visita 
proseguiremos el camino hacia Chefchaouen donde almorzaremos y realiza-
remos una breve visita del pueblo. Continuación del viaje hacia Meknes. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

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

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

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

Día 8 - Domingo. Marrakech, ciudad de origen. Desayuno y a la hora acorda-
da traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros servicios.
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España

Seguro de 
Viajes

Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicio-
nal para los mismos. 

El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el 
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a 
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.

Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al 
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Garantías aseguradas por persona y viaje Incluido
Póliza 2NJ

Opcional, Póliza 2NK 
Límite 750€                                        Límite 1500€

Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente Hasta 3.000€  
(franquicia 40€) Hasta 3.000€ Hasta 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia Hasta 30€ Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado de restos mortales (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso del asegurado por hospitalización o en caso de defunción de un familiar (1) Incluido Incluido

Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (1) Incluido Incluido

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado Hasta 60€ por día (máximo 10 
días y límite 600€)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (por prescripción 
facultativa)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Servicio de información Incluido Incluido Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Envio de objetos personales Incluido Incluido

Equipajes

Pérdida, daños y robo de equipaje 150 € 300 € 300 €

Demora del equipaje (reembolso por la compra de artículos de uso personal) Hasta 50€ Hasta 50€

Accidentes (quedan excluidos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

Por fallecimiento o invalidez permanete Hasta 3.000€ Hasta 6.000€ Hasta 6.000€

Anulación

Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2) Hasta 750€ Hasta 1.500€

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. (2) La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 
horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.

España



Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca 
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas 
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

•  Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
•  Número de póliza contratada.
•  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
•  Descripción del problema planteado.

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

Reembolsos 
Para el reembolso de cualquier gasto, deberá ser tramitada directamente por el pro-
pio cliente a la siguiente dirección https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, 
accediendo al apartado de “reembolso on line” y no a través de la agencia minorista 
ni de Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indem-
nización. La solicitud deberá ir acompañada de facturas y justificantes originales.

Exclusiones
Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regre-
se a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTAN-
CE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con 
carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previamente a 
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspon-
diente autorización. 

En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la ga-
rantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran 
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar 
directamente en nuestra web www.soltour.es .

El resumen de las coberturas, franquicias y los límites de indemnización 
podrá consultarlas en www.soltour.es. Este documento es a título infor-
mativo, no sustituyendo a las condiciones generales de seguro de viaje 
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en 
caso de discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra 
web www.soltour.es . En caso de cancelar una reserva para la que se 
hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe corres-
pondiente al seguro opcional.

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

Consulten precios en nuestra página web para estancias de más de 34 días

Proteja aún más sus Vacaciones
Opcional

limite 750€
hasta 34 días

euros 
por persona21

Desde Soltour queremos que tu cliente viaje tranquilo y disfrute de sus vacaciones, todos nuestros viajes cuentan 
con las máximas garantías sanitarias y de seguridad con asistencia en destino las 24 horas los 365 días al año. Y 
por ello, nos es grato comunicaros la inclusión de las consecuencias derivadas del COVID-19 en todas nuestras 
pólizas de seguros de viajes por ustedes contratadas, y su tratamiento como cualquier otra enfermedad grave. 
Todas las reservas realizadas a partir del 1 de julio del 2.020 llevan incluido en todos nuestros seguros la Covid-19.

Inclusión Covid-19  
en todas nuestra pólizas de seguro  de viaje

Preguntas frecuentes  europ assistance

Opcional
limite 1.500€
hasta 34 días

euros 
por persona24

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf


Seguro de Viajes

  Garantías aseguradAs por persona y viaje Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

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

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 120 eur/día
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino
Hasta 2.000 €

(franquicia 45€)
Hasta 15.000 € Hasta 15.000 €

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

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 120 €/día
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

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

Transporte alternativo por pérdida de enlace Hasta 120 € Hasta 120 €

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

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

Equipajes

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

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

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

Responsabilidad civil

Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

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

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

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

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

Anulación

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

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

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

(*) Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los asegurados en los gastos médicos.

El seguro opcional acumula las prestaciones del seguro incluido y no tendra que pagar ninguna franquicia

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

Europa



Opcional
Completo

euros 
por persona
17

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
14

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
10

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 

El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca 
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas 
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

•  Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.

•  Número de póliza contratada.

•  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.

•  Descripción del problema planteado.

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

Reembolsos 
Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio clien-

te a Europ Assistance (a traves de su web www. europ-assistance.es, accediendo 

a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de 

potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 

acompañada de la documentación acreditativa escaneada.

Seguro incluido y Seguro opcional 
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfer-

medades crónicas. Se excluyen los accidentes derivados de la práctica de deportes 

o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición prolongada al sol 

y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y 

cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las 

condiciones generales de la póliza (en poder del tomador y de EUROP 

ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán 

consultar directamente en nuestra web  “www.soltour.es”.  En caso de 

cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, 

no se reembolsará el importe correspondiente al seguro opcional. Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Proteja aún más sus Vacaciones

Desde Soltour queremos que tu cliente viaje tranquilo y disfrute de sus vacaciones, todos nuestros viajes 
cuentan con las máximas garantías sanitarias y de seguridad con asistencia en destino las 24 horas los 365 días 
al año. Y por ello, nos es grato comunicaros la inclusión de las consecuencias derivadas del COVID-19 en todas 
nuestras pólizas de seguros de viajes por ustedes contratadas, y su tratamiento como cualquier otra enferme-
dad grave. Todas las reservas realizadas a partir del 1 de julio del 2.020 llevan incluido en todos nuestros seguros 
la Covid-19.

Inclusión Covid-19  
en todas nuestra pólizas de seguro  de viaje

Preguntas frecuentes  europ assistance

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf



