
VIVE, VIAJA, DISFRUTA
con LTN SPAIN

y... ¡llévate una cámara 
de regalo*!

*promoción válida hasta el
31 de octubre de 2019.
Consulta condiciones. 
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POR SER DE CECE
Descuento del 5% aplicable a 
los productos de este catálogo

CONTACTO Y RESERVAS
andalucia@ltnspain.com  
954 73 27 04



Seguro de Asistencia Especial LTN Spain
Para un viaje inolvidable, elige viajar con toda seguridad.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en INTER-

MUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0,  folio 149, 

tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o  en el 

Asegurador: Mana.

VIAJAR ES VIVIR MÁS VIDAS

Decide  
viajar seguro

Seguro Multiasistencia Élite

• Hasta 1.000.000 € en gastos médicos

• Libre desistimiento:

Todo incluido en cancelación

• Más de 45 coberturas

• Garantía Especial Agencias de Viajes

• Garantía de Insolvencia de la Agencia de Viajes

• Comité de Crisis y Servicio de Ayuda al viajero

24h

• Garantía de Fuerza Mayor

• Garantía Quiebra de Proveedores

• Gastos por Cesión de Viajes

• Cambios por Cupo Mínimo

• Garantía Plus de Calidad

• Cobertura por pérdida de servicios

• Válido para Cruceros (recargo 50%)

Seguro Multiasistencia Plus

• Hasta 1.000.000 € en gastos médicos

• Más de 45 coberturas

• Garantía Especial Agencias de Viajes

• Garantía de Insolvencia de la Agencia de Viajes

• Comité de Crisis y Servicio de Ayuda al Viajero

24h

• Garantía de Fuerza Mayor

• Garantía Quiebra de Proveedores

• Gastos por Cesión de Viajes

• Cambios por Cupo Mínimo

• Garantía Plus de Calidad

• Cobertura por pérdida de servicios

• Válido para Cruceros (recargo 50%)

El seguro más flexible a las necesidades  

de tu viajero

Viajes con la máxima protección 

y libre desistimiento
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L’AlianXa Travel Network, es actualmente el 
Grupo de Agencias de Viajes más importante 
en Latinoamérica, con presencia en 19 países 
Latinos y en Estados Unidos, con más de 450 
agencias de viaje propias más 700 agencias 
asociadas, con una facturación superior a los 
1.500 mil de €.

L´AlianXa esta en exclusiva para el mercado 
nacional bajo la marca LTN Spain.
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2019 - 2020

Bararcelona

MMadMadaddM dridridd

OviOv edodo

SSSevvvS vilillllaaaa alalma ma m dedede
alallorloro cacacc

Pa
Ma

Inicio-Corfú_3prod.ai   2   13/06/2019   23:25:02Inicio-Corfú_3prod.ai   2   13/06/2019   23:25:02



Índice

Costas

Islas

Corfú, Malta, Cerdeña, Madeira

Viajes Temáticos, Disney

Circuitos nacionales

Circuitos internacionales

Caribe

Cruceros

Grandes Viajes

Condiciones Generales

3

6

10

12

19

27

40

44

48

56

Inicio-Corfú_3prod.ai   3   13/06/2019   23:25:03Inicio-Corfú_3prod.ai   3   13/06/2019   23:25:03



Costas
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Gran Hotel El Coto
Matalascañas,
Huelva

precio desde

40 €
noche MP

Ohtels Cabogata
Cago de Gata,
Almería

precio desde

35 €

Ohtels San Antón
Granada

precio desde

28 €

Ohtels Belvedere
Salou, Tarragona

precio desde

37 €

Ohtels
Campo de Gibraltar

La línea de la Concepción,
Cádiz

precio desde

29 €

Ohtels
Roquetas Beach
Roquetas de Mar,
Almería

precio desde

36,50 €

Apartamentos
Turísticos
Parque Tropical
Vera, Almería

precio desde

27 €

Costas     Catálogo Verano 2019

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Precios sujetos a disponibilidad. Ver condiciones de aplicación de 
la oferta. Consulta descuentos especiales para niños.

Precios por noche.

Disponemos de 
hoteles en todas las 
costas peninsulares a 
los mejores precios.

pg
4

noche AD
noche AD

noche AD

noche AD

noche AD

noche SA
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Catálogo Verano 2019    Costas

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Precios sujetos a disponibilidad. Ver condiciones de aplicación de 
la oferta. Consulta descuentos especiales para niños.

Hotel Roc
Marbella Park
Marbella, Málaga

precio desde

38 €

Hotel Roc
Costa Park
Torremolinos, Málaga

precio desde

34€

Hotel Roc
Flamingo

Torremolinos, Málaga

precio desde

32 €

Hotel Roc
Doblemar

La Manga, Murcia

precio desde

40,50 €

Hotel Palmasol
Benalmádena, Málaga

precio desde

34 €

Hotel
Fénix Torremolinos
Torremolinos, Málaga

precio desde

35 €

Gran Hotel
Peñíscola
Peñíscola, Castellón

precio desde

69,50 €

Precios por noche.

Disponemos de 
hoteles en todas las 
costas peninsulares a 
los mejores precios.

pg
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noche MP

noche MP

noche AD

noche AD

noche AD

noche AD

noche AD
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Islas Canarias

CONDICIONES:
El precio incluye: Avión ida y vuelta en clase turista, traslados regulares aeropuerto - hotel - 
aeropuerto, estancia en habitación doble estándar en el hotel seleccionado y seguro básico incluido. 
Precios válidos con salida desde Madrid.
Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad en el momento de reservar. Tasas no incluidas. Tarifas no 
válidas para puentes, carnavales, ni Semana Santa.

Hotel Astoria
6D/5N

Gran Canaria

precio desde  230 €

desde Madrid

Aptos. Puerto de Mogan
The Home Collection
6D/5N
precio desde  240 €

The Morromar
5D/4N

Lanzarote

precio desde  240 €

Blue Sea
Costa Teguise Garden
5D/4N
precio desde  280 €

Be Smart Florida Plaza
6D/5N

Consulta más ofertas

Tenerife

precio desde  155 €

Marte
6D/5N

precio desde  185 €

desde Madrid

desde Madrid

Islas    Catálogo Verano 2019

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

pg
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CONDICIONES:
El precio incluye: Ferry ida y vuelta en Butaca turista con 
Trasmediterránea, traslados regulares puerto - hotel -puerto, 
estancia en el hotel seleccionado y seguro básico incluido. 
Precios válidos únicamente para estancia de 5 noches (1 noche 
en barco + 4 noches de hotel). Plazas limitadas, sujetas a 
disponibilidad en el momento de reservar. Tasas no incluidas.

Consulta más ofertas Consulta más ofertas

Islas Baleares

CONDICIONES:
El precio incluye: Avión ida y vuelta en clase turista, traslados 
regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto, estancia en habitación 
doble estándar en el hotel seleccionado y seguro básico incluido. 
Precios válidos con salida desde Madrid.
Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad en el momento de 
reservar. Tasas no incluidas. Tarifas no válidas para puentes, 
carnavales, ni Semana Santa.

desde Madrid

Caribbean Bay
 6D/5N

desde Barcelona o Valencia
Ida y vuelta en barco

Mallorca

precio desde  220 €

Palma Bay
6D/5N
precio desde  235 €

Caribbean Bay
 6D/5N
precio desde  220 €

Palma Bay
6D/5N
precio desde  235 €

Catálogo Verano 2019    Islas

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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Corfú

Malta

Cerdeña

Madeira

pg
10
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Consúltanos.

Catálogo Verano 2019    Corfú, Malta, Cerdeña, Madeira

CONDICIONES:
El precio incluye: Avión ida y vuelta en clase turista, o barco ida en camarote interior y vuelta en pasaje puente en el destino Cerdeña; traslados 
regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto, estancia en habitación doble estándar en el hotel seleccionado y seguro básico incluido.  Plazas 
limitadas, sujetas a disponibilidad en el momento de reservar.
Tasas no incluidas (100 € por persona) en los destinos con transporte aéreo. Tarifas no válidas para puentes, carnavales, ni Semana Santa.

Consulta
más ofertas

pg
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8D/7N

Corfú

precio desde  437 €

desde Madrid o Barcelona

Malta
desde Barcelona

Alexandra Hotel 
(Mellieha)
8D/7N
precio desde  575 €

Cerdeña
desde Barcelona

Costa Paradiso Villaggio 
(Costa Paradiso)
8D/7N
precio desde  202 €

Madeira
desde Madrid, Barcelona o Bilbao

Jardins D’ Ajuda
8D/7N
precio desde  510 €

Cerdeña
en barco desde Barcelona

Europlayas Family Club
La Plage 
(Marina di Sorso)
9D/8N
precio desde  404 €
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Viajes
Temáticos
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

Viajes Temáticos    j Catálogo Verano 2019
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

LONDRES
VIAJE PARA FAMILIAS

4 días 

3 noches

619€ por persona 

2 adultos + 1 niño

desde

523€ por persona desde 

2 adultos + 2 niño

Catálogo Verano 2019     Viajes Temáticosj
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ITALIA
VIAJE PARA FAMILIAS

7 días 

6 noches

919€ por persona 

2 adultos + 1 niño

desde

790€ por persona desde 

2 adultos + 2 niño

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

Viajes Temáticos    j Catálogo Verano 2019
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ALEMANIA
VIAJE PARA FAMILIAS

4 días 

3 noches

814€ por persona 

2 adultos + 1 niño

desde

689€por persona desde 

2 adultos + 2 niño

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

Catálogo Verano 2019     Viajes Temáticos
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HOLANDA
VIAJE PARA FAMILIAS

4 días 

3 noches

499€ por persona 

2 adultos + 1 niño

desde

401€ por persona desde 

2 adultos + 2 niño

pg
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

Viajes Temáticos    j Catálogo Verano 2019
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Circuitos
nacionales
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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Galicia, Rías Bajas “Terra meiga”

Día 1 · Origen - Galicia

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del 
Salnés

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión 
incluida a Vigo, la ciudad más importante del Sur de 
Galicia, industrial, cosmopolita y joven. En ella 
visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y su 
importante puerto. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a la 
Comarca de O Salnés y Cambados. Comenzaremos 
la visita con una panorámica desde el autocar de la 
Illa de Arousa, para acceder a ella, cruzaremos el 
puente de 2 km de longitud desde el que se divisa 
toda la ría, una vez en ella podremos ver el pintores-
co “Porto do Xufre”. A continuación nos dirigiremos a 
Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectóni-
co y capital del vino albariño. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas con degustación de vino 
albariño (incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 3 · Excursión opcional Norte de 
Portugal - Santa Tecla - Baiona 

Estancia en régimen de MP con posibilidad de 
excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante al Norte de Portugal - Santa Tecla - 
Baiona, para visitar primero la población fronteriza 
de Valença do Minho en Portugal, donde 
dispondremos de tiempo libre para realizar compras 
típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de 
nuestro recorrido hasta la población de La Guardia, 
capital de la langosta. Subiremos al Mirador del 
Monte de Santa Tecla (entradas incluidas) para 
poder disfrutar de las vistas de la desembocadura 
del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo 
Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos 
dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios 
históricos de Pontevedra. La Villa de Baiona, turística 
y marinera, está situada al sur de las Rías Baixas, 

protegida del mar abierto por una preciosa bahía. Su 
situación es inmejorable para el abrigo de las 
embarcaciones deportivas y de pesca. Su casco 
antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés 
Histórico Artístico” por la Xunta de Galicia. Destaca el 
Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua 
fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal, 
que se encuentra rodeada por una muralla transita-
ble de más de 3 km. de largo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 4 · O Grove - Isla de La Toja - Ponteve-
dra - Combarro

Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio 
día para visitar O Grove, capital del marisco. 
Opcionalmente 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 Siglo 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 incluida de medio 
día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía 
oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de su 
Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen 
Peregrina, Patrona de la ciudad, las ruinas del 
Convento de Santo Domingo, la Basílica de Santa 
María la Mayor del Siglo XVI o la Plaza de la Herrería 
con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente 
emprenderemos camino a la Villa de Combarro, 
declarada Recinto Histórico Artístico por su 
arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 
hórreos en primera línea de mar y las casas 
construidas sobre la propia roca ganando terreno al 
mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 5 · Excursión opcional A Coruña

Estancia en régimen de MP con posibilidad de 
excursión opcional de día completo a A Coruña con 
guía oficial de medio día y con 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 (el 
faro en funcionamiento más antiguo del mundo y 
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad 
en 2009), Jardines de Méndez Núñez, galerías 
acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para 
conocer su zona antigua y comercial, situadas en 
torno a la popular Plaza de María Pita. A Coruña 
dispone de una gran oferta en museos (Museo 
Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón, 
Museo de los Relojes, etc.). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6 · Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con guía oficial (medio día) 
a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, 
declarada por la Unesco Patrimonio de la Humani-
dad en 1985. La fachada del Obradoiro de la 
Catedral preside y domina la plaza a la que da su 
mismo nombre, lugar donde los artesanos de la 
piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y 
1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del 
Apóstol Santiago, que guarda 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 magníficas plazas y edificios 
que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, 
Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes 
Católicos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos de 
una degustación de productos típicos de Galicia. A 
la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7 · Galicia - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Hoteles 2**/3*** o Complejo Nuevo Astur Spa 3***
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y cenas
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación *
• Degustación de productos típicos.
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  235 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva.
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Catálogo Verano 2019    Circuitos Nacionales

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense

Día 1 · Origen - Asturias

Salida desde los puntos establecidos realizando
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Ribadesella - Gijón

Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, 
población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el 
que se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, 
declarada de Interés Turístico Internacional, y 
conocida también por la excelente calidad de sus
salmones. A continuación pasaremos por Villavicio-
sa conocida como la capital de la manzana. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para 
excursión incluida a Gijón con guía oficial, capital de 
la Costa Verde, la más importante ciudad de la 
Asturias marítima y turística, donde destacan sus 
Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional Avilés - Oviedo

Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio 
día a Avilés acompañados de guía oficial. Avilés, villa 
industrial de la Comunidad asturiana, es una ciudad 
llena de vida cultural, muy comprometida con la 
literatura, la música, el teatro, el cine y la pintura, 
destacando su Casa de la Cultura y el Centro 
Cultural Internacional Óscar Niemeyer, así como el 
Teatro Palacio Valdés, que acoge obras de interés 
nacional. Regreso al hotel para el almuerzo y por la
tarde excursión incluida a Oviedo acompañados de 
guía oficial. Capital del Principado, donde destaca el 
Parque de San Francisco, Teatro Campoamor...
entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco
Histórico a pie (Catedral, Universidad...). A la hora 
acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Ribadeo - Playa de las Catedrales -   
    Cudillero

Desayuno en el hotel y excursión incluida de día 
completo. Salida para visitar Ribadeo, villa de 

aspecto señorial, con el faro de la isla Pancha, a la
entrada de la ría y las ruinas del castillo de San 
Damián. Posteriormente visitaremos la Playa de Las 
Catedrales. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visita de Cudillero, típico pueblo marinero 
donde la arquitectura rural diseña las viviendas para 
luchar contra los vientos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 · Excursión opcional Covadonga -  
   Cangas de Onís - Cuenca del Nalón

Estancia en régimen de MP con posibilidad de 
excursión opcional al Parque Nacional de Picos de 
Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva que 
guarda los restos del Rey Pelayo y la imagen de la 
Santina. Continuaremos nuestro recorrido para ver 
la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se podrá 
subir a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta 
de los clientes y sujeta a condiciones meteorológi-
cas), para disfrutar del paisaje. Realizaremos una 
panorámica de Cangas de Onís, primera Capital del 
Reino Astur tras la batalla de Covadonga en el año 
722, donde Don Pelayo venció a los musulmanes y 
comenzó la Reconquista. Almuerzo en restaurante
incluido. Por la tarde visitaremos la Cuenca del 
Nalón, donde se ubica la Cuenca minera asturiana. 
Recorreremos poblaciones como La Felguera o 
Sama de Langreo hasta El Entrego, donde 
visitaremos el Museo de la Minería (entradas
incluidas). El Museo está ubicado en una antigua 
explotación minera y ofrece al visitante la 
posibilidad de descubrir la técnica y orígenes de una 
de las principales industrias de la comunidad 
asturiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Llanes - Cabo de Peñas - Luanco

Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio 
día a Llanes y medio día a Cabo de Peñas y Luanco. 
Se considera Llanes como una de las capitales 
turísticas de Asturias. Su economía está basada en la 
agricultura, la ganadería y la pesca, generando ésta
última una pequeña industria de conservas y 
salazones. Regreso al hotel para el almuerzo y por la 

tarde excursión incluida a Cabo Peñas, que es el 
punto más septentrional del Principado de Asturias 
y situado en el concejo de Gozón. Continuación a
Luanco, situado entre las poblaciones de Candás y 
Avilés, villa principalmente pesquera, aunque en las 
últimas décadas se ha desarrollado gracias al 
turismo… Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Asturias - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Hotel 3* en Asturias o Arbeyal/Norte 3*** en Gijón
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y cenas 
• Guía oficial en Gijón
• Guía oficial en Oviedo
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  260 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación 
doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el 
momento de la reserva.
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Cantábria Infinita

Día 1 · Origen - Cantabria

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Santander - Santoña

Desayuno y salida para excursión incluida a 
Santander con guía oficial. La ciudad se ordena en 
torno a un gran puerto natural, utilizado desde antes 
del Imperio Romano. El entorno paisajístico es 
privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, 
destacando la zona de Mataleñas, Sardinero y La 
Magdalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantábrico. 
Durante el recorrido por el paseo marítimo de 
Santoña, visitaremos una fábrica típica de 
conservas (visita en función de fabricación), ya que 
esta localidad es famosa en toda España por este 
tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Castro Urdiales - Laredo - Santillana 
del Mar - Comillas 

Desayuno y salida en excursión incluida de medio 
día a Castro Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se 
encuentra al pie del Monte de San Pelayo, donde 
podremos admirar la monumental Iglesia de Santa 
María que constituye el mayor ejemplo del Gótico 
Cantábrico (S. XIII). A continuación, visita de Laredo, 
que posee un magnífico arenal blanco y fino de 4 
km. de longitud al lado el puerto y sobre éste, la 
Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que 
escalan la colina. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida acompañados de 
guía oficial, comenzando la visita por la preciosa 
localidad de Santillana del Mar, histórica población 
que conserva su esplendor medieval, donde cabe 
destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, 
donde destaca la Universidad Pontificia y el 

“Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de 
Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una exótica 
villa de veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Día libre 

Estancia en régimen de pensión completa.

Día 5 · Excursión opcional a Picos de 
Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 
San Vicente de la Barquera

Estancia en régimen de MP con posibilidad de 
excursión opcional de día completo a Picos de 
Europa con almuerzo en restaurante incluido. 
Desayuno y salida en dirección a los Picos de 
Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de 
ascenso en teleférico al Mirador del Cable por 
cuenta del cliente (visita sujeta a condiciones 
meteorológicas y a la afluencia de visitantes). 
Continuación al Monasterio de Liébana (Santo 
Toribio), donde se conserva el trozo más grande de 
la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital 
de los Picos de Europa, donde podremos ver la 

Torre del Infantado, monumento medieval. Regreso 
al hotel  pasando por San Vicente de la Barquera, 
que aúna todos los valores y atractivos de la España 
Verde, un destacado Patrimonio Monumental de 
gran importancia histórica y un excepcional medio 
natural. Cena y alojamiento.  

Día 6 · Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, 
donde realizaremos, acompañados de guía local 
(medio día), un recorrido por sus rincones más 
emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, 
Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete 
Calles. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cantabria - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Hoteles 2**/3***
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y cenas
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Santillana del Mar y Comillas
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  260 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva.
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Cataluña es diferente

Día 1 · Origen - Cataluña

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Banyoles - Besalú - Blanes

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Banyoles (Bañolas), situada en el centro de la 
comarca de Girona. Su principal atractivo, el lago, la 
ha convertido en una ciudad dinámica y abierta. 
Banyoles y su comarca son un lugar de gran interés 
ecológico, cultural e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, deportivos y de 
ocio. A continuación nos dirigiremos a Besalú, una 
muestra del mundo medieval catalán. Daremos un 
paseo por sus calles empedradas. Destacamos el 
puente románico, el edificio de la Cúria Real, la 
residencia de los Cornellá y las iglesias de Sant 
Pere, Santa María y Sant Vicenç. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a 
Blanes, conocido como el “Portal de la Costa Brava”, 
donde destacamos sus jardines botánicos Marimur-
tra y Pinya de Rosa, los cuales se puede acceder 
con el “carrilet”, un trenecito que además hace un 
tour por la villa (entradas no incluidas). A la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3 · Excursión opcional a Girona - Tossa 
    de Mar

Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio 
día a Girona con guía oficial, una de las ciudades 
con más personalidad de Cataluña, con su Catedral, 
Colegiata de San Félix, Barrio Judío, etc. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde, excursión 
incluida a Tossa de Mar, “la Villa Vieja”. Visitaremos 
el Castillo amurallado a orillas del Mediterráneo, 
recorriendo sus calles hasta llegar al Faro, donde 
están los restos de la Parroquia Gótica. Regreso al 
hotel, Cena y alojamiento.

Día 4 · Barcelona

Desayuno en el hotel y excursión incluida de día 
completo a Barcelona con almuerzo por cuenta del 
cliente. Visita panorámica acompañados de guía 
oficial de medio día, durante la cual recorreremos la 
ruta de Gaudí por el paseo de gracia, donde 
podremos admirar la Casa Milá, la Casa Batlló, la 
Sagrada Familia (solo exteriores). Seguiremos 
nuestra visita por Montjuic, paseo marítimo, las 
ramblas y el Monumento de Colón, nuestra ruta 
continuará por Vía Laietana hasta llegar a plaza 
Cataluña. 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, entre ellos, el 
Mercado de la Boquería. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Excursión opcional a Montserrat - 
    Sant Sadurní d’Anoia

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Montserrat y Sant Sadurni d´Anoia con 
almuerzo en restaurante incluido. Montserrat, 
hermoso santuario de monjes benedictinos, alberga 
la Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, 
conocida como La Moreneta. Por la tarde continua-
ción a Sant Sadurní d’Anoia, donde conoceremos 
unas cavas (entradas incluidas), situada en la 
comarca del Alto Penedés y que es el principal 
productor de cava del país. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 · Figueres

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Figueres, capital de la Comarca del Alto Ampurdán, 
conocida por ser el lugar de nacimiento de Salvador 
Dalí y albergar su Teatro Museo. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cataluña - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Hoteles 3***/4****
• Asistente en destino y para todas las  
  excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y 
  cenas
• Guía oficial en Barcelona
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  295 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación 
doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el 
momento de la reserva.
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Pueblos blancos y rincones de Cádiz

Día 1 · Origen - Costa de Cádiz

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Sanlúcar – Vejer

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión 
incluida a Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino 
Manzanilla, donde destaca la desembocadura del 
río más importante de toda Andalucía, el Guadalqui-
vir y donde tendremos la oportunidad de visitar su 
casco histórico y tiempo libre para poder degustar 
sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida por la ruta del Atlántico. Llegaremos 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 · Cádiz

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión 
incluida a Cádiz. Visita de la ciudad con guía oficial, 
conocida como la “Tacita de Plata”, se abre como un 
balcón sobre el océano. Podremos disfrutar de la 
Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc. 
Toda la visita será de exteriores. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para 
conocer esta preciosa ciudad y poder hacer las 
oportunas compras. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 · Excursión opcional a Sevilla

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo. Desayuno en el hotel y salida para 
excursión con guía oficial a Sevilla para visitar esta 

hermosa ciudad, donde destacamos su Catedral, la 
Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla para 
pasear y disfrutar de esta ciudad histórica. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Jerez de La Frontera - El Puerto de 
Santa María

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a 
Jerez de la Frontera, donde tendremos la oportuni-
dad de visitar la cuna de exquisitos vinos y la ciudad 
más extensa y habitada de toda la provincia. 
Tendremos la posibilidad de visitar la Real Escuela 
Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos 
Cartujanos Andaluces” (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a la localidad de El Puerto de 
Santa María, donde destacan la Plaza de Toros, el 
Castillo de San Marcos, levantado sobre una 
mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia Mayor 
Prioral, la Casa de los Leones, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 · Excursión opcional a Pueblos 
Blancos - Arcos de La Frontera - Ubrique

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido 
para conocer la zona más pintoresca de la provincia 
gaditana: los Pueblos Blancos. Empezaremos 
nuestra visita en Ubrique, cuna de la piel, donde 
tendrán tiempo libre para disfrutar de sus compras. 
A continuación visitaremos Arcos de la Frontera, el 
más poblado y extenso de la comarca de la Sierra 
de Cádiz. Esta localidad está ubicada sobre una 
peña rocosa y en su punto más alto se encuentran 
sus monumentos principales alrededor de la Plaza 
del Cabildo, donde resalta la Iglesia de Santa María. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Costa de Cádiz - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 4:30 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte del 
asistente en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

• Hoteles 4****
• Asistente en destino y para todas
  las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y 
  cenas
• Guía oficial en Cádiz
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  332 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación 
doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el 
momento de la reserva.
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Descubriendo Euskadi 

Día 1 · Origen - País Vasco

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

 Día 2 · San Sebastián - Guetaria

Desayuno en el hotel y salida para 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 del 
cliente. Continuación del viaje hacia la costa 
occidental gipuzkoana. Llegaremos a Guetaria típico 
puerto pesquero de gran encanto. Guetaria, 
localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano 
(primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal 
Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo 
libre en Guetaria. Llegada al hotel, cena y alojamien-
to.

 Día 3 · Excursión opcional a Pamplona - 
Vitoria

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido a 
Pamplona y Vitoria. En Pamplona podrán visitar 
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 administrativa de Euskadi. Acompañados 
de guía local, visitaremos la Catedral Nueva, Plaza 
de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra 
Vitoriana (Barrio histórico - monumental),... Regreso 
al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento.

 Día 4 · Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, 
donde realizaremos, acompañados de guía local 
(medio día), un recorrido por sus rincones más 
emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, 

Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete 
Calles. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo 
libre en Bilbao. Cena y alojamiento. 

 Día 5 · Biarritz - San Juan de Luz - Honda-
rribia

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas 
de veraneo francesas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión incluida a Hondarribia, 
con uno de los cascos medievales mejor conserva-
dos de Guipúzcoa. Durante el recorrido podremos 
apreciar la belleza de la costa vasca-francesa. A la 
hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 6 · Excursión opcional a Guernika, 
Bermeo - Mirador de San Juan de Gaztelu-
gatxe

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido. 
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 mayoritaria-
mente 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 realizaremos una parada en 
Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente 
Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7 · País Vasco - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Hotel 3***/4****
• Asistente en destino y para todas las
  excursiones
• Agua y vino incluido en cenas
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Bilbao
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  385 €

CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación 
doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el 
momento de la reserva.
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Portugal turístico y Lisboa

Día 1 · Origen - Costa de Lisboa

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 · Sintra - Óbidos

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sintra, 
lugar de descanso de la monarquía y aristocracia 
portuguesa y europea, reconocida por la Unesco 
por la gran riqueza de su patrimonio, donde 
destacan: la Quinta da Regaleira, el Palacio y Parque 
da Pena, el Palacio Nacional de Sintra y el Castelo 
dos Mouros. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Continuación de la excursión visitando Óbidos, el 
más bonito de los pueblos medievales portugueses. 
Las murallas medievales rodean esta bella ciudad, 
coronada por el Castillo de Óbidos e Iglesia de 
Santiago, del que parten calles empedradas con sus 
casas blancas animadas por buganvillas y 
madreselvas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Excursión opcional a Fátima - Nazaré

Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido a 
Fátima y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno de los 
centros de peregrinación católica, es el lugar en el 
que en el año 1917, tres pastorcillos, después de 
haber sido preparados por el ángel de Portugal, 
reciben la visita de la Virgen María, quién se da a 
conocer como la Virgen del Rosario y les muestra su 
Inmaculado Corazón. Por la tarde excursión a 
Nazaré, población costera situada en la región de 
Estremadura (Leiría), famosa por sus costumbres y 
tradiciones, y donde llaman la atención los trajes 
típicos. En el santuario de Nossa Senhora de Nazaré 
se venera una antiquísima imagen de la Virgen, de 
madera policromada y que según cuenta la 
tradición es venerada desde los primeros siglos de 
la era cristiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4 · Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra 
- Excursión opcional a Cascais - Estoril - 
Boca do Inferno

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida 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. Se trata de un parque 
natural de gran relevancia paisajística situado entre 
los estuarios del río Tajo y Sado, al final del mismo 
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 uno de los pueblos típicos 
donde los lisboetas hacen escapadas. El pueblo 
puede presumir de haber sido un puerto importante 
del imperio marítimo portugués. En el siglo XVII se 
construyó un fuerte llamado Fortaleza de Santiago 
para defender Sesimbra de ataques y saqueos. Hoy 
sirve para albergar conciertos y otros eventos. En la 
parte alta de Sesimbra está el Castillo y sus muros 
de origen árabe que contienen un cementerio y una 
pequeña capilla. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión opcional a las bellas y 
cosmopolitas poblaciones costeras 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 alojamiento. Opcionalmen-
te se podrá realizar una salida nocturna para 
disfrutar de un Espectáculo de Fado (incluye 
traslado en autocar, espectáculo y una consumi-
ción).

 Día 5 · Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - 
Parque de Las Naciones

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a la población de Mafra, cuyo Palacio-Con-
vento integra en el mismo imponente edificio un 
palacio, una basílica y un convento y está conside-
rado 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, que ofrece una detallada reconstrucción en 
miniatura de una aldea rústica. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde salida para visita incluida 
del monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La 
monumental estatua, copia del Cristo Redentor de 
Río de Janeiro, tiene una altura de 28 metros y fue 
esculpida por Francisco Franco de Sousa. Frente al 
monumento se colocó en febrero de 2007 una gran 
cruz, conocida como Cruz Alta, proveniente del 
Santuario de Nossa Senhora de Fátima. Continua-
ción del recorrido hacia el Parque de las Naciones, 
donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue 
siendo zona de ocio para los lisboetas. Su atracción 
más conocida es el Oceanario, pero existen muchos 
otros atractivos, jardines temáticos, centros de 
exposiciones, espectáculos y eventos. Se puede 
montar en teleférico y pasear por 5 kilómetros de 
ribera del Tajo. También hay un moderno centro 
comercial, el Vasco de Gama, con una surtida oferta 
de tiendas y restaurantes. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

 Día 6 · Lisboa

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa 
acompañados de guía oficial (medio día). Disfrutare-
mos de una panorámica de la ciudad con 
posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos 
como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restaurado-
res con su Obelisco, la Iglesia de los Jerónimos, etc. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre 
en Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 7 · Costa de Lisboa - Punto de origen

Desayuno en el hotel y salida hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

• Hoteles 3***/4****
• Asistente en destino y para todas 
  las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y 
  cenas 
• Guía oficial en Lisboa
• Salidas garantizadas

Precio 7D/6N desde  405 €
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CONDICIONES:
Precio por persona en estancia en habitación 
doble en régimen indicado.
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el 
momento de la reserva.
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Bellezas de Croacia - Eslovenia - Bosnia

Día 1.- Ciudad de origen - Pula - Opatija - 
   Rijeka

alida en vuelo especial a Pula. Llegada y traslado al 
hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- Opatija / Rijeka - Postojna - Ljubljana 
   - Zagreb  (280 km.)

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de las 
cuevas de Postojna con sus formaciones maravillo-
sas de estalactitas y estalagmitas. Continuación a 
Ljubljana y visita de la capital de Eslovenia con guía 
local durante la cual podremos ver la parte antigua 
de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y 
descubrir una ciudad barroca donde destacan sus 
puentes y las imponentes fachadas y decoraciones 
de sus iglesias. Continuación a Zagreb. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Zagreb - Plitvice / Zadar (280 km.)

Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los 
que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede 
del museo de la ciudad. Tiempo libre y salida hacia 
Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas 
y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de 
lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. A 
continuación, salida hacia Zadar. Llegada. Cena y 
alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 4.- Zadar/ Plitvice - Sibenik - Split
   (188 km.)

Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina, con guía 
local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia 
pre-románica de San Donato (s.IX) etc. Continuación 
a Sibenik y tiempo libre. Después salida hacia Split, 
la capital de Dalmacia, y visita con guía local de la 
ciudad. Cena y alojamiento en la región de 
Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sarajevo (304 km.)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo. 
Descubrirán el centro de una ciudad fascinante, 

verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha 
curado sus heridas con una energía excepcional. 
Pasearán por el corazón turco de la ciudad y sus 
pasos los llevarán igualmente al barrio austrohún-
garo contiguo, así como tras las huellas de los judíos 
y de los católicos, representados por sus lugares de 
culto. Originales monumentos como la gran 
biblioteca nacional les fascinarán. Cena y alojamien-
to en la región de Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston -  
   Dubrovnik (293 km.)

Desayuno. Salida hacia Mostar y 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), recién 
reconstruido por la Unesco, el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993. A continuación, tiempo 
libre en Ston, la ciudad en la que se encuentra “la 
muralla china europea”. Traslado a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco,. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional en barco a las 
Islas Elafi ti. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

  Zadar, Split, Sarajevo, Mostar y Dubrovnik.
• Entradas: Postojna: las Cuevas; Plitvice, Parque 
  nacional, con tra-vesía en Barco.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

• Alojamiento en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones 
  dobles con baño o ducha.
• Régimen media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin 
  bebidas).
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, 

Precio 8D/7N desde  713 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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Rumanía, Transilvania y Cárpatos

Día 1.- Ciudad de origen – Bucarest

Salida en vuelo regular hacia Rumania. Llegada al 
aeropuerto de Bucarest (Otopeni), traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Sighisoara  (320 km.)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo 
nombre significa “ciudad de la alegría” y donde 
conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja, 
fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también 
pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, 
La Patriarquía, el Parlamento, sus iglesias y visita del 
Museo del Pueblo al aire libre con entrada. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Sighisoara. Llegada y alojamiento.

Día 3.- Sighisoara - Excursión Biertan

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela 
(patrimonio Unesco), 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 Empala-
dor”. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
salida de excursión a 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, pinturas y piedras 
tumbales. Regreso a Sighisoara. Alojamiento.

Día 4.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu (190 km.)

Desayuno. Salida hacia Sibiu, en ruta parada en 
Sibiel (pueblo a 25 km. de Sibiu), visita del museo de 
las colecciones de iconos sobre vidrio. Almuerzo 
campestre en casa rural. Por la tarde visita de la 
ciudad de Sibiu, con la Plaza Mayor, Plaza Menor y 
las catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. 
Alojamiento.

Día 5.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov
   (220 km.)

Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el 
castillo de Bran, famoso en el mundo como castillo 
de Drácula, gracias a los cineastas americanos. 

Almuerzo en restaurante local. Llegada a Brasov, 
pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo 
haber sido la capital de Transilvania. Visita de la 
Iglesia Negra, basílica de estilo gótico y la más 
antigua de Rumanía y el casco antiguo de calles 
empedradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.

Día 6.- Brasov - Castillo de Peles - 
   Bucarest (200 km.)

Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, 
antaño residencia de verano de la familia real de 
Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer 
Rey de Rumanía, Carol I. Continuación del recorrido 
hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Cena de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 7.- Bucarest - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Otopeni, para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

  entradas a los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, 
  habitaciones dobles con baño o ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta 
  indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa con 

Precio 7D/6N desde  658 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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Alemania mágica

Día 1.- Ciudad de origen-Berlín.

Salida en vuelo regular hacia Berlín. Llegada a la 
capital alemana, traslado al hotel y tiempo libre para 
la primera toma de contacto con la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 2.- Berlín

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la 
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del 
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del 
famoso muro. Berlín es famoso además por sus 
museos y galerías de arte. Tiempo Libre. Por la tarde 
sugerimos realizar una visita opcional a la isla de los 
museos donde se encierran importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo y al 
museo Egipcio probablemente los dos más 
famosos por los tesoros que encierran. Alojamiento.

Día 3.- Berlín

Desayuno y día libre en la capital alemana. 
Opcionalmente podremos visitar la cercana 
localidad de Potsdam, capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio de 
Sanssouci. Por la tarde tiempo libre en Berlín para 
seguir conociendo esta impresionante ciudad. 
Alojamiento.

Día 4.- Berlín - Dresde (200 km.)

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresde, 
donde haremos una visita panorámica recorriendo 
las terrazas del Elba, el puente de Augusto, el 
conjunto del palacio Imperial, y la catedral. Almuer-
zo y tarde libre para seguir conociendo los encantos 
de una de las ciudades más hermosas de Alemania. 
Alojamiento.

Día 5.- Dresde - Nuremberg (320 km.)

Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de 
Nuremberg. Después del almuerzo efectuaremos 
un recorrido panorámico por lo más relevante del 
casco antiguo de la ciudad dominada por su 
imponente castillo. La ciudad que albergó los 
Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial es 
hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita 
pero que guarda su carácter medieval en sus 
recoletas y anima-das calles. Alojamiento.

Día 6.- La Ruta Romántica: Nuremberg - 
   Rothemburg - Múnich (334 km.)

Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia una de 
las joyas del País de los Francos, la romántica 
Rothemburg, conocida por sus edificios de 
entramado de madera y sus coloridas fachadas. 
Almuerzo y salida hacia la capital de Baviera, 
Múnich. Dedicaremos la tarde a la visita de la ciudad 
con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede 
del parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, 

con su esbelto Ayuntamiento, en cuya torre cada 
día repican las campanas. Alojamiento. 

Día 7.- Múnich

Desayuno y día libre en Múnich con posibilidad de 
realizar por la mañana una visita opcional al castillo 
de Neuschwanstein. En un paisaje de ensueño 
sobre una colina, y rodeado de altas montañas, fue 
construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey 
Loco, en el que se inspiró Walt Disney para el crear 
su castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Múnich 
y alojamiento. 

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fi n 
del viaje y de nuestros servicios.

• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Dresde, 
  Nuremberg y Múnich.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en 
  habitaciones dobles con baño o ducha.
• 3 almuerzos sin bebidas. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado según 
  programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 

Precio 8D/7N desde  771 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.

Circuitos_internacionales_3_alt_prod.ai   5   14/06/2019   0:23:14Circuitos_internacionales_3_alt_prod.ai   5   14/06/2019   0:23:14



10% de descuento con venta anticipada no incluido en el precio, consulte fechas.
Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

pg
31

Catálogo Verano 2019    Circuitos Internacionales

Ciudades imperiales, Praga - Viena - Budapest

Día 1.- Ciudad de origen – Praga

Salida en vuelo especial o regular hacia la capital 
checa, Praga, llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Praga

Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de esta bella ciudad donde podremos 
contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj astronó-
mico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala 
Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Tarde libre con posibilidad de 
realizar visitas opcionales como al Barrio del Castillo 
con entrada al Palacio, Catedral y Callejón de Oro. 
Alojamiento.

Día 3.- Praga

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la 
ciudad con posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a la bonita ciudad balneario de 
Karlovy Vary, dar un paseo en barco con cena o 
asistir al Teatro Negro. Alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 km.)

Desayuno. Salida en autocar hacia Austria. Llegada. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con la 
Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las 
Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos 
una breve parada para foto en sus bellos jardines, 
etc. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5.- Viena

Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo la 
ciudad o realizar visitas opcionales al Palacio de 
Schönbrunn, conocido como el Palacio de Sissi, 
asistir a alguno de los Conciertos que se celebran en 
la ciudad o asistir por la noche al Dinner Show (cena 
con espectáculo) en los bajos del bello edificio del 
Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (253 km.)

Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo. Por la 
tarde, realizamos la visita de la ciudad conocida 
como la Perla del Danubio, comenzando por la 
parte de Buda donde se encuentra el barrio del 
Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías el monumento a Esteban I y el Palacio 

Nacional. Continuamos la visita por la zona de Pest, 
donde se encuentra el Parlamento, la plaza de los 
Héroes, Avenida Andrassy, la calle comercial Vací, 
etc. Alojamiento.

Día 7.- Budapest

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, podrán realizar 
la excursión al Recodo del Danubio, la visita del 
Parlamento, dar un paseo en barco por el Danubio o 
asistir a una típica cena zíngara Alojamiento.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

• Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con 
  guía local de habla hispana.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4*, 
  habitaciones dobles con baño o ducha, según opción 
  elegida.
• 2 almuerzos en ruta.
• Transporte en autocar según ruta indicada.

Precio 8D/7N desde  554 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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Escocia y las Tierras Altas

Barcelona. Salida domingo

Día 1.- Barcelona - Edimburgo 

Salida en vuelo regular hacia Edimburgo. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Edimburgo

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una completa e interesante visita 
guiada por la bella capital de Escocia. Todo el 
centro de Edimburgo ha sido catalogado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La 
Ciudad Vieja, de corte medieval, nos traslada al 
origen de la urbe, con sus edificios de piedra y su 
célebre Milla Real, repleta de tiendas y museos y 
dominada por el Castillo situado en lo alto de una 
colina de origen volcánico. La Ciudad Nueva, 
construida entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el 
ensanche de la ciudad, donde se instala-ron las 
familias más poderosas, con hermosas avenidas y 
exquisitas plazas, hoy en día sigue siendo la parte 
más elegante de la ciudad.  Alojamiento.

Madrid. Salida lunes

Día 1.- Ciudad de origen – Edimburgo

Salida en vuelo regular hacia Edimburgo. Llegada, 
traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde realizare-
mos una completa e interesante visita guiada por la 
bella capital de Escocia. Todo el centro de Edimbur-
go ha sido catalogado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. La Ciudad Vieja, de 
corte medieval, nos traslada al origen de la urbe, 
con sus edificios de piedra y su célebre Milla Real, 
repleta de tiendas y museos y dominada por el 
Castillo situado en lo alto de una colina de origen 
volcánico. La Ciudad Nueva, construida entre los 
siglos XVIII y XIX nos muestra el ensanche de la 

ciudad, donde se instalaron las familias más 
poderosas, con hermosas avenidas y exquisitas 
plazas, hoy en día sigue siendo la parte más 
elegante de la ciudad.  Alojamiento.  

Día 2 ó 3.- Edimburgo

Desayuno. Día libre en Edimburgo para seguir 
descubriendo sus encantos y hermosos rincones o 

disfrutar de la visita opcional a su célebre Castillo, 
uno de los más impresionantes de Europa. 
Alojamiento. 

Día 3 ó 4. Edimburgo - Destilería de whisky 
 - Inverness - Lago Ness - Tierras Altas
   (310 km.)

Desayuno. Salida en dirección a las célebres Tierras 
Altas de Escocia. Visitaremos una de las famosas 
destilerías de la zona incluyendo una degustación 
de whisky escocés. Aprenderemos el tradicional 
proceso de elaboración de la bebida nacional, parte 
de la economía escocesa y de su cultura popular. 
Continuación hasta Inverness, capital de las Tierras 
Altas para el almuerzo. Acontinuación llegaremos al 
famoso Lago Ness, que tantas leyendas y misterios 
ha suscitado sobre su monstruoso habitante. De 
forma opcional se podrá realizar un crucero por el 
lago, visitando las ruinas del célebre Castillo de 
Urquhart, testigo de las luchas entre los clanes 
escoceses y el lugar donde mejores vistas se tienen 
desde el lago. Llegada a nuestro hotel en la zona de 
las Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 4 ó 5.- Tierras Altas (315 km.)

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer en 
profundidad la región de las Tierras Altas. Recorrere-
mos los paisajes de Escocia que todos tenemos en 
mente: la región de Wester Ross, con sus hermosas 
costas, fi ordos, valles, lagos, casca-das, paraíso 
natural donde habitaban algunos de los clanes más 
importantes del pasado escocés. Empezaremos 
deleitándonos con las Cascadas Rogie, con su 
característico color oscuro en un enclave único y 
rodeadas de hermosos bosques. Seguiremos nuestra 
ruta atravesando los bosques de Dundonnell hasta 
llegar a la costa norte de la región, con sus inmensos 
lagos que vierten las aguas al Mar del Norte. Llegare-

• Guías locales para las visitas de Edimburgo y Glasgow.
• Entradas a Destilería de Whisky y Jardines Inverewe.
• Travesía en barco desde la Isla de Skye a Mallaig.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/
  primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 9 comidas (5 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según 
  programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 

Precio 8D/7N desde  1.179 € Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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mos a uno de los lugares más curiosos del país, los 
Jardines de Inverewe, donde tendremos tiempo para 
visitarlos y descubrir la exótica riqueza natural que 
albergan. Seguiremos bordeando la costa hasta 
llegar a la pequeña localidad de Gairloch para comer. 
A continuación, seguiremos nuestra ruta por la zona 
oeste de la región, donde el paisaje queda dominado 
por uno de los lagos más grandes de Escocia: Loch 
Maree. Atravesaremos también el valle de Docherty, 
quizás el más hermoso de la zona, con sus eleva-das 
cumbres y sus praderas cubiertas de tupido verde.  
Regreso a nuestro hotel de Tierras Altas, cena y 
alojamiento.

Día 5 ó 6.- Tierras Altas - Castillo de Eilean 
 Donan - Isla de Skye - Fort William - 
   Condado de Argyll (360 km.)

Desayuno. Hoy recorreremos uno de los valles más 
espectaculares y sobrecogedores del país, el Valle 
de Shiel, con sus bosques e inmensos lagos, hasta 
llegar al Castillo de Eilean Donan, unido a tierra firme 
por un puente de piedra, ésta es la estampa más 
conocida de Escocia. Tendremos tiempo para visitar 
el castillo y conocer su dilatada historia, muy 
conectada con España, y aprenderemos sobre la 
vida cotidiana de uno de los clanes familiares más 
influyentes, los McRae. Almorzaremos en un 
restaurante cercano al castillo. A continuación, 
llegaremos a la localidad de Kyle of Lochals para 
cruzar el espectacular puente que nos lleva a una de 
las islas más famosas del país, la Isla de Skye. 
Recorreremos los hermosos paisajes del sur de la Isla 
hasta llegar a Armadale para tomar el ferry que nos 
lleve hacia Mallaig. Continuaremos desde allí nuestra 
ruta por la zona de los grandes lagos. Haremos una 
parada en la turística población de Fort William a los 
pies de Ben Nevis y llegaremos para cenar a nuestro 
hotel del Condado de Argyll.  Cena y alojamiento.

Día 6 ó 7. - Condado de Argyll -Parque 
   Nacional del Lago Lomond y los Trossachs 
   - Glasgow (160 km.)

Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes del 
Parque Nacional del Lago Lomond, el más grande 
del país y lugar predilecto de recreo para los 
escoceses hasta llegar a la ciudad más cosmopolita 
y dinámica de Escocia: Glasgow. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, realizaremos una 
visita guiada por la ciudad para descubrir sus 
rincones más interesantes: en esta urbe se vivió 
como en ningún otro lugar del mundo la Revolución 
Industrial, y su huella aún puede apreciarse. Fue la 
ciudad más importante del Imperio Británico 
después de Londres y en sus astilleros se constru-
yeron algunas de las naves más grandes y especta-
culares jamás construidas hasta la fecha. Con la 
crisis industrial de finales del s. XX, la ciudad se ha 

reconvertido en un dinámico centro comercial y de 
comunicaciones, con una agitada agenda cultural y 
un patrimonio arquitectónico único, los más 
destacados arquitectos del mundo la han elegido 
para albergar alguna de sus obras más importantes, 
que se mezclan en perfecta armonía con los restos 
medievales y la arquitectura Georgina que domina 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Opción Barcelona

Día 8. - Glasgow - Edimburgo - Barcelona

Desayuno. Mañana libre en esta cosmopolita ciudad 
con la posibilidad de realizar una excursión opcional 
de medio día a la localidad de Stirling, para visitar su 
afamado castillo, uno de los lugares más importan-
tes y decisivos en la historia del país. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo para 
salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Opción Madrid

Día 7. – Glasgow

Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad con 
la posibilidad de realizar una excursión opcional de 
medio día a la localidad de Stirling, para visitar su 
afamado castillo, uno de los lugares más importan-
tes y decisivos en la historia del país. Alojamiento. 

Día 8.- Glasgow - Edimburgo – Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Edimburgo para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Italia romántica

Día 1.- Ciudad de origen – Venecia

Salida en vuelo regular hacia Venecia. Llegada, 
traslado y alojamiento en Mestre / Marghera. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad.

Día 2.- Venecia

Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. 
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el 
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa 
Plaza de San �arcos. Finalizaremos nuestra visita en 
una famosa fábrica del típico cristal de Murano. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un recorrido 
panorámico en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa María la Salute, la 
bahía de San Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te 
sugerimos realizar opcionalmente un romántico 
paseo en góndola por sus populares canales. 
Alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa - Florencia 
   (433 km.)

Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basílica 
de San Antonio. A continuación, salida hacia Pisa. 
Llegada y visita guiada de esta bella ciudad. 
Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la 
célebre Plaza de los Milagros, donde descubrire-
mos el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la 
famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía 
Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los 
Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que 
alberga algunos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la 
Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo 
libre para las fotos y las últimas compras. Almuerzo. 
Llegada a Florencia por la tarde y tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de la 

Toscana. Alojamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma (319 km.)

Desayuno.Visita panorámica de la ciudad, posible-
mente la más bella de Italia. Durante la visita 
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María 
dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza 
della Signoria (centro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita 
junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para 
mostraros este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y plata a 
buen precio. Almuerzo. Salida entre bellos paisajes 
de la Toscana hacia Siena. Visita introductoria con 
nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con 
sus calles y edificios medievales donde todos los 

años se celebra la famosa carrera de “El Palio”, 
destaca la Catedral y la plaza del Campo. Continua-
ción hacia la capital italiana. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5.- Roma

Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, un interesante 
recorrido, combinado en autocar y a pie para 
contemplar algunos de los lugares más representa-
tivos de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes y 
edificios. Posteriormente, posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Estado del Vaticano para 
visitar los museos y galerías que ocupan los 
palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro donde se encuentran los restos de San 
Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini entre otras obras. Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión opcional a 
   Pompeya, Nápoles y Capri

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
histórica ciudad o posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión de día completo a Pompeya y 
Nápoles. Pompeya es la mejor muestra conservada 
de una ciudad al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciudades más espléndi-
das y comerciales de Italia. Posibilidad de visitar 
opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos de 
regreso a Roma. Llegada a última hora y alojamien-
to.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, 
  Florencia y Roma.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía 
  acompañante de Padua y Siena.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, 
  habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos, sin bebidas), según 
  itinerario indicado.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.

Precio 7D/6N desde  583 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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Países Bajos

Día 1.- Ciudad de origen – Bruselas

Salida en vuelo regular hacia Bélgica. Llegada al 
aeropuerto de Bruselas y traslado al hotel. 
Alojamiento y tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad en la que destaca su 
espléndida Catedral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el célebre 
Atomium, la Place Royale, el Palacio Real y el casco 
antiguo con la magnífi ca Grand Place. Por la tarde 
posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Malinas y Lovaina con almuerzo. Malinas fue capital 
de los Países Bajos en la época de los duques de 
Borgoña, además de famosa por sus carillones, 
tapices, el curioso museo del juguete y la Catedral 
de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a 
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por 
excelencia. Alojamiento en Bruselas.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas (116 km.)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su 
magnífica Catedral de San Bavón, donde se expone 
el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad vieja y continuación a Brujas; preciosa ciudad 
con sus innumerables canales que la cruzan y nos 
recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita de la ciudad: 
el Lago de Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra 
Señora y la estatua de Miguel Ángel, la Plaza Mayor 
y la Atalaya. Tiempo libre para disfrutar paseando 
por sus pintorescas calles llenas de historia. 

Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco por los canales. Alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -
   Rotterdam (240 km.)

Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad de 
Rubens y el segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas de historia y la 
Catedral. A continuación, salida hacia la ciudad de 
Delft famosa por su cerámica azul y su casco 
antiguo de estilo medieval. Almuerzo. Caminar por 
sus históricas calles es realmente un placer, 
especialmente visitar la plaza principal, una de las 
más bonitas de Holanda, bordeada por el 
Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Posteriormente 
llegaremos a Rotterdam para conocer uno de los 
mayores puertos del mundo. Alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - Ámsterdam 
   (103 km.)

Desayuno y salida hacia La Haya, visita introductoria 
con nuestro guía correo del centro político y 
administrativo de los Países Bajos y sede del 
Parlamento Holandés en la que veremos sus calles 
y edificios más emblemáticos como el Palacio de la 
Paz (Tribunal Internacional de Justicia). A continua-
ción, salida hacia Ámsterdam. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad en la que podremos 
admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y 
XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional con el almuerzo incluido a las 
cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo 
pesquero y Marken situada en una isla unida al 
continente por un dique y visitar una fábrica de 
queso holandés. Regreso a Ámsterdam y 
alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, 
  Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, 
  habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante 
  todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdam, 
  con guía local.

Precio 7D/6N desde  619 € Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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París - Países Bajos - extensión crucero por el Rin

Día 1.- Ciudad de origen - París 

Salida en vuelo regular hacia París. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido por el *París 
iluminado. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
bello paseo en barco por El Sena a bordo de los 
populares “Bâteaux Mouche”. Alojamiento.

Día 2.- París

Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y monumentos 
como son: la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y 
la Torre Eiffel, teniendo la posibilidad de subir 
opcionalmente en ascensor al 2º piso. Nuestra visita 
terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por 
la tarde sugerimos hacer una visita opcional a 
Versalles. Alojamiento.

Día 3.- París

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales. Por la noche podrán asistir opcional-
mente a un espectáculo en un cabaret parisino y 
degustar una copa de champagne. Alojamiento.

Día 4.- París - Bruselas (252 km.)

Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad con la espléndida Catedral 
de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, 
Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Platz. Tiempo libre. Por la noche podremos 
disfrutar opcionalmente de una cena típica en el 
entorno de la Grand Place.  Alojamiento.

Día 5.- Bruselas - Gante - Brujas (168 km.)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su 
magnífica Catedral de San Bavón, donde se expone 

el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre. Continuación a 
Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables 
canales que la cruzan y que nos recuerdan a 
Venecia. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el 
Beaterio, la Plaza Mayor y la Atalaya. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6.- Brujas - Amberes - La Haya - 
   Ámsterdam (280 km.)

Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad de 
Rubens y el segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Nos detendremos en su 
Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a La Haya, la capital 
administrativa de Holanda, donde se levanta el 
Palacio de la Paz. Llegada a Ámsterdam al 
mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita 
de la ciudad a bordo de un barco que nos conducirá 
por sus canales. Al final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diamantes. Alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional, con el almuerzo incluido, a las 
cercanas poblaciones de Volendam y a Marken y 
visita de una fábrica de queso holandés. Alojamien-
to.

Día 8.- Ámsterdam- Ciudad de origen.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Extensión Crucero por El Rin

Día 8.- Ámsterdam - Colonia - El Rin - 
   Frankfurt “Crucero por el Rin”

Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre para 
poder visitar su bella Catedral y continuación 
bordeando el río Rin a Boppard, donde embarcare-
mos para realizar un crucero por el río hasta St. Goar. 
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al 
centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre 
para recorrer caminando su centro histórico y la 
plaza de Romer. Alojamiento.

Día 9.- Frankfurt - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

• Visitas panorámicas de París y Bruselas con guía local.
• Visita panorámica en barco por los canales de
   Ámsterdam y fábrica de diamantes con guía local.
• Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar 
  (Opción 9 días)
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* ó 4* 
  según opción elegida, habitaciones dobles con baño o 
  ducha.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante 
  todo el recorrido. Recorrido nocturno de París iluminado 
(*) (durante las fechas de primavera y verano, debido al 
  atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas)

Precio 8D/7N desde  687 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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10% de descuento con venta anticipada no incluido en el precio, consulte fechas.
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Polonia al completo

Día 1.- Ciudad de origen – Varsovia

Salida en vuelo especial o regular hacia Polonia. 
Llegada a la capital Varsovia. Traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2.- Varsovia

Después del desayuno, visita guiada de Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco antiguo 
(Stare Miasto), completamente reconstruido 
después de la guerra y reconocido como Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. 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 del 
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue la 
residencia de los reyes polacos y después de la 
Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk
   (472 km.)

Después del desayuno, salida hacia el norte del 
país. Llegada a Malbork y almuerzo. Visita del 
exterior del gran castillo de la orden de los Caballe-
ros Teutónicos. El castillo está situado en la ribera 
del río Nogat, protegido por puentes levadizos. 
Continuación a Gdansk. Cena y alojamiento en 
Gdansk/Gdynia.

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan (342 km.)

Después del desayuno, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad de Gdansk, una de las más 
antiguas ciudades de Polonia, situada en la costa 
del mar Báltico y uno de los puertos más antiguos 
del país. Veremos el puente dorado, el ayuntamien-

to y basílica de Santa María. Almuerzo y continua-
ción hacia Torun. Tiempo libre para conocer esta 
preciosa ciudad. Posteriormente salida hacia 
Poznan. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 5.- Poznan - Wroclaw (183 km.)

Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de 
Poznan. Admirarán la Catedral de Ostrów Tusmki, la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la 
vieja Plaza del Mercado y les impresionará el 
majestuoso ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia 
Wroclaw. Por la tarde visita guiada de Wroclaw, 
encantadora ciudad de historia milenaria, conocida 
como “La Venecia Polaca” por sus canales donde 
destaca su hermosa plaza del Mercado, el 
Ayuntamiento de estilo gótico con el reloj astronó-
mico del siglo XVI, la antigua universidad y la 
Catedral, situada en la isla de la Arena. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Wroclaw - Auschwitz - Cracovia 
   (304 km.)

Desayuno y salida hacia Auschwitz. Visita del campo 
de concentración, un triste lugar de la historia 
europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar 
conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades 
de la guerra. Almuerzo y continuación a Cracovia. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Cracovia

Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de 
Cracovia, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y una de las ciudades más antiguas y bellas 
de Europa con su arquitectura románica, gótica, 
renacentista y barroca en la que veremos la ciudad 
antigua, su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal 
gema, reconocidas como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 8.- Cracovia / Katowice - Ciudad de 
   origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Cracovia/Katowice, para salir en vuelo regular o 
especial de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

• Guías locales en Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y 
  Cracovia.
• La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 
  Real; Poznan: La Catedral, Auschwitz: Campo de 
  concentración
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* sup/4* 
  ó 4* según opción elegida, habitaciones dobles con 
  baño o ducha.
• 6 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, (sin 
  bebidas).
• Transporte en autocar según programa.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.

Precio 8D/7N desde  826 €
Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos.
De junio a octubre. Consultar fechas.
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Precios válidos desde Madrid o Barcelona según destino. 10% de descuento con venta anticipada no incluido en el precio, consulte fechas.
Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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Norte de África

*

Philae 4* 8D/7N

Egipto
precio desde  890 €

Marrakech
Be Live Experience
Marrakech Palmerale 4*

4D/3N
precio desde  335 €
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Gran Tour de Túnez, 4*

Túnez
8D/7N
precio desde  550 €

desde Madrid y Barcelona
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Caribe
desde junio a octubre

Caribe    Catálogo Verano 2019

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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Riu
Lupita 5*

9D/7N
Riviera Maya

precio desde  970 €

desde Madrid

Catalonia Playa
Maroma 5*

precio desde  1.050€

Riu
Naibona 4*

9D/7N
Playa Bávaro

precio desde  885 €

desde Madrid

Natura Park Beach
Eco Resort
& Spa 5*

precio desde  885 €

Melody Maker
Cancún 5*

9D/7N
Cancún

precio
desde  1.262 €

desde Madrid

Whala !
Bayahibe 4*

9D/7N
Bayahibe

precio desde  925 €

desde Madrid

Catalonia
Gran Dominicus 4*

precio desde  1.078€
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CONDICIONES:
Precios con vuelos incluidos desde Madrid y tasas de aeropuerto.
El precio incluye alojamiento en regimen de todo incluido, traslados, 
asistencia de guía y seguro de viaje.
Tasas de salida del país no incluidas.
Plazas limitadas.
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Sunbeach

9D/7N
Varadero

precio desde  925 €

desde Madrid

Neptuno Tritón

9D/7N
Habana

precio desde  925 €

desde Madrid

Riu Negril 5*

9D/7N
Jamaica

precio
desde  1.200 €

desde Madrid

Be Live Experience
Turquesa 4*

9D/7N

Habana-
Varadero

precio desde  940 €

desde Madrid
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
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8D/7N Embarcados
Fiordos del norte

precio desde  940€

CONDICIONES:
Precio por persona en ocupación doble, en camarote interior. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido, vuelo de ida y vuelta en 
clase turista desde Madrid o Barcelona, traslado aeropuerto - puerto - aeropuerto. No incluye tasas y otros cargos ni cargos por servicio y administración 3ª y 
4ª pax : consultar descuentos aplicables. Tasas y otros cargos: 220€. Cargo por servicio y administración : 77€ . Plazas limitadas. Precios no válidos para 
Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas.

Bergen

Stavanger

Ålesund

Geiranger / Hellesylt

Trondheim

Nordfjordeid / Flaam*

Malmö
Copenhague

7N Embarcados

Rincones secretos
del Mediterráneo

precio desde  399€

7N Embarcados

Descubre Venecia,
Croacia y Grecia

precio desde  836€

CONDICIONES:
Precio por persona en ocupación doble, en camarote interior. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido, vuelo de ida y vuelta en 
clase turista desde Madrid o Barcelona, traslado aeropuerto - puerto - aeropuerto. No incluye tasas y otros cargos ni cargos por servicio y administración . 3ª 
y 4ª pax : consultar descuentos aplicables . En algunas salidas el itinerario se realiza a la inversa. Tasas y otros cargos: 220€. Cargo por servicio y administra-
ción : 77€ . Plazas limitadas.

                                                CONDICIONES:
Precio por persona en ocupación doble, en camarote interior. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido. No incluye tasas y otros 
cargos ni cargos por servicio y administración. 3ª y 4ª pax : consultar descuentos aplicables. Tasas y otros cargos: 220€. Cargo por servicio y administración : 
77€ . Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas.

Barcelona

Portofino

Cinque Terre

Piombino
Elba/Siena

Ajaccio
Córcega

Mahón

3

Atenas
El Pireo

Zadar
Croacia

Bar
Montenegro

Dubrovnik
Croacia

Venecia
Trieste

Santorini
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8D/7N Embarcados
Capitales Bálticas

precio desde  622€

CONDICIONES:
Precio por persona en ocupación doble y categoría inferior. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de todo incluido, vuelo de ida y vuelta en clase turista desde Madrid o 
Barcelona. Tasas portuarias 200 €, no incluye cargo por servicio o administración. Plazas limitadas. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas.

8D/7N Embarcados

Fiordos Noruegos

precio desde  948€
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Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.
Plazas limitadas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva
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Esencias del Este Americano

Día 1 España/Nueva York 

Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Nueva York 

Alojamiento. Visita panorámica del barrio más 
conocido de Nueva York, Manhattan, para disfrutar 
de las vistas de Broadway, Times Square, el Empire 
State Building (exterior), el popular barrio del Village, 
hasta llegar a Battery Park, desde donde se divisa la 
famosa Estatua de la Libertad. Continuando por la 
parte más alta de la isla para contemplar el 
Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio y el 
Central Park, el pulmón verde la ciudad. Tarde libre.

Día 3 Nueva York/Niágara (632 km)

Alojamiento. Por la mañana temprano salida hacia 
Niágara.  En nuestro camino hacia la "ciudad de los 
enamorados" atravesaremos los bellos parajes de 
Pennsylvania, Nueva Jersey y la parte oeste del 
estado de Nueva York, todas ellas muy rurales y con 
hermosos paisajes donde destacamos las suaves 
curvas de las montañas Catskill y la zona de Finger 
Lakes. Llegada a Niágara a última hora de la tarde, a 
tiempo de tener una primera visión de este 
impresionante fenómeno natural. Si da tiempo, se 
realizará el paseo en el barco Maid of the Mist o 
Hornblower, si no, se realizaría al día siguiente.

Día 4 Niágara/Toronto/Niágara (265 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos un recorrido 
por Table Rock, el área del reloj floral y el carro 
aéreo español, de camino a Toronto. Realizaremos 
la visita panorámica de la mayor ciudad de Canadá 
a orillas del lago Ontario y donde destacamos el 
Ayuntamiento, la Universidad de Toronto y Ontario 
Place. Regreso a Niagara por la tarde. 

Día 5 Niágara/Washington D.C.  (691 km)

Desayuno. Hoy saldremos temprano hacia Washin-
gton D.C. atravesando los estados de Nueva York y 
Pennsylvania. Podremos ver el hermoso paisaje de 
la cordillera de los Apalaches, la más importante de 
la costa este, que va desde Canadá hasta Alabama, 
en el sur. Sus imágenes de altas montañas, 
frondosas laderas y espectaculares valles nos 
acompañarán durante gran parte del camino. 
Llegada a última hora de la tarde a Washington D.C. 

Día 6 Washington D.C.

Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la 
visita panorámica del distrito de Columbia donde se 
concentran la mayoría de edificios oficiales del país, 
pero también algunos de los monumentos más 
emblemáticos como los memoriales a Lincoln y 
Jefferson, la Casa Blanca, el Capitolio y el Cemente-
rio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy. Tarde libre en la que 
recomendamos visitar los museos del Instituto 
Smithsonian.

Día 7 Washington D.C./Filadelfia/
   Nueva York (379 km)

Desayuno. Nuestra jornada nos llevará en dirección 
norte hasta Filadelfia, la ciudad fundada por William 
Penn y que pretendió ser un ejemplo de conviven-
cia entre las primeras colonias. Ciudad marcada por 
la historia del país, aquí se firmó la Declaración de 
Independencia del Imperio Británico y la propia 
Constitución de los Estados Unidos. Realizaremos 
un breve recorrido que incluye el Boulevard 
Benjamin Franklyn, con parada frente al Museo de 
Arte; y en el centro histórico donde se encuentra la 
famosa “Campana de la Libertad”.  Por la tarde 
proseguiremos nuestro camino hasta Nueva York, 
donde llegaremos a media tarde. 

Día 8 Nueva York/España

Tiempo libre hasta la hora de la salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España

Llegada.

• Transporte en autobús, minibús o minivan con aire 
   acondicionado, según el número de pasajeros.
• Guía o chófer/guía multilingüe en castellano del día 3 
   al 7. 
• Seguro de viaje.

• Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
  especiales).
• Alojamiento y 4 desayunos.
• Traslados, visitas y entradas según itinerario en circuito 
   regular.

Precio 9D desde  1.675 €
Nueva York - Niágara - Toronto -
Washington D.C. - Filadelfia
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Encantos de Perú

Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada y 
alojamiento. Recomendamos visitar el C.C. 
Larcomar, ideal para hacer compras o para cenar 
en una ubicación fantástica frente al mar.

Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana, recorrido panorámico 
por el centro histórico de la ciudad, seguido por la 
visita del Museo Larco. Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. Por la tarde, 
recorrido de la ciudad que se inicia con una visita a 
la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el 
Mercado de San Pedro, donde conoceremos el 
sabor local y más de cerca los productos de la 
zona, en este mercado que lo tiene todo y es el 
principal centro de abastos de la ciudad. Continua-
remos hacia el Templo de Koricancha que nos 
recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro 
es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se 
siente en esas paredes que alguna vez estuvieron 
totalmente revestidas de oro. Desde San Blas, el 
barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la 
calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso 
el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, 
tendremos tiempo para admirar la mundialmente 
famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar la Catedral que 
alberga obras coloniales de increíble valor. 

Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
   Valle Sagrado 
Media pensión. Salida hacia el pueblo de Chinche-
ro, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado, 

famoso por sus mujeres tejedoras, que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas para el 
teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el pueblo 
de Chinchero visitaremos su complejo arqueológi-
co Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y 
curioso complejo arqueológico Inca compuesto 
de colosales terrazas concéntricas simulando un 
gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 
laboratorio agrícola donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo. Finalizamos nuestro 
recorrido visitando el fabuloso complejo arqueo-
lógico de Ollantaytambo. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día 
en el Valle Sagrado de los Incas.

Día 5 Valle Sagrado/Machu Picchu
Media pensión. Mañana libre. Traslado a la 
estación de tren de Ollantaytambo. Escénico viaje 
en tren, a través del Valle de Urubamba, hasta 
Aguas Calientes, al pie de Machu Picchu. Resto del 
día libre. Cena en el hotel.

Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Abordaremos el transporte 
público que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río 
Urubamba que da forma al famoso cañón. La 
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos 
recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. Al finalizar 
la visita, regreso a Aguas Calientes y almuerzo. A la 
hora indicada, regreso en tren hasta la estación de 
Ollantaytambo, para continuar por carretera hasta 
Cuzco.

Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e 
iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del 
mismo nombre; seguiremos con Q'enqo, antiguo 
templo del Puma y Tambomachay. En el camino, 
tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, 
atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Tarde 
libre.

Día 8 Cuzco/Puno
Media pensión. Salida en autobús turístico regular 
a Puno. En el camino realizaremos oportunas 
paradas para visitar los atractivos de esta paisajís-
tica ruta. Nuestra primera parada será Andahuayli-
llas, donde visitaremos su hermosa capilla. 
Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan los enormes 
muros y pasajes del recinto. Almuerzo en ruta. 
Antes de nuestro destino final, visitaremos el 
Museo de Sitio de Pucará. 

Día 9 Puno/Lago Titicaca: Uros y Taquile
Media pensión. Empezaremos visitando a los Uros, 
que nos recibirán en islas artificiales construidas a 
base de totora. A continuación hacia la Isla de 
Taquile, donde los pobladores todavía preservan 
ancestrales tradiciones y nos recibirán con sus 
coloridas vestimentas típicas. Almuerzo típico en 
la isla. Regreso a Puno.

Día 10 Puno/Lima/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Juliaca. 
Vuelo a Lima y conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

• Visitas en servicio regular (compartido con más 
   clientes), con guías locales en castellano, excepto en 
   Lima que serán en exclusiva para clientes.
• BTC (14 entradas a todos los sitios turísticos
   mencionados en Cuzco y Valle Sagrado).
• Tren Inca Rail The Voyager.
• Seguro de viaje.

• Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases 
   especiales).
• Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena (bebidas 
   no incluidas).
• Traslados en servicio regular, excepto en Lima que 
   serán exclusivos para clientes.
• Autobús turístico regular Cuzco/Puno.

Precio 11D desde  2.057 €
Lima - Cuzco - Valle Sagrado -
Machu Pichu - Lago Titicaca
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Esencias de Kenia y playas del Índico

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, vía una ciudad 
euopea. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago Naivas-
ha 
Llegada y salida por carretera hacia el Gran Valle 
del Rift, hasta el lago Nakuru. Almuerzo en un 
Lodge del lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, y también refugio de dos 
especies de rinoceronte. Finalizado el safari 
continuamos hasta nuestro hotel. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Naivasha o Lago Nakuru 
   /Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los 
míticos guerreros masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas llanuras de Masai Mara, 
donde encontraremos a grandes manadas de ñus, 
cebras, antílopes y gacelas observadas de cerca 
por los grandes depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta 
reserva de Kenia. Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver elefantes, jirafas, 
leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara es el escenario de 
la legendaria migración de los ñus a través del río 
Mara desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el lodge/camp.

Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Nairobi. Llegada y salida en vuelo con destino 
Zanzíbar. Cena en el hotel. 

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres.

Día 9 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora de 
salida en vuelo con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Opción Mauricio

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Nairobi. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo a Mauricio. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en el hotel.

Día 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres

Día 10. Mauricio/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 
de regreso a España, vía París. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

a los parques especificados en el itinerario. Sombrero de 
safari y saquito de café keniata a la llegada. Agua 
mineral en el vehículo (botella pequeña por p. y día).
• Zanzíbar/Mauricio: Todo incluido. Traslados regulares 
   en inglés con asistencia en castellano a la llegada.
• Seguro de viaje.

• Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
   especiales).
• Alojamiento y desayuno.
• Safari exclusivo: 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas) durante el safari, transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada (ocupación máx. 7 p. por 
vehículo). Chófer/guía en castellano. Todas las entradas 

Precio 10D desde  2.258 €
Nairobi - Lago Nakuru - Lago Naivasha -
Masai Mara - Zanzíbar o Mauricio
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Bali clásico

Día 1 España/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2 Bali/Ubud
Llegada a Bali y traslado hacia el interior de la isla. 
Llegada a Ubud, centro espiritual y cultural de la 
isla rodeado de espectaculares terrazas de arroz. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Salida hacia Batubulan famoso por las 
tallas de roca y la representación de la danza 
Barong y Kris que describe la eterna lucha entre 
el bien (Barong) y el mal (Rangda). Regreso a 
Ubud para ver el mercado y el museo del arte 
Agung Rai que tiene una extensa colección de 
pinturas de artistas balineses y extranjeros. Para 
finalizar, veremos el Templo Saren Agung, antigua 
residencia oficial de la familia Real de Ubud. 

Día 4 Ubud/Candidasa
Desayuno. Salida hacia Kerta Gosa donde se 
encuentra el Palacio de Justicia de Klungkung. 
Continuación a Kusamba, una aldea de 
pescadores donde veremos la elaboración de la 
sal y coloridas cañas alineadas a lo largo de las 
orillas de arena negra. La carretera de la costa 
con unas amplias vistas de Nusa Penida nos 
guiará hasta Goa Lawah, la cueva de los 
murciélagos. Nuestra última parada será 
Tenganan donde podremos ver a las mujeres 
locales vistiendo los famosos vestidos "Kamben 
geringsing” que supuestamente tienen el poder 
de inmunizar del mal a quien los viste.  

Día 5 Candidasa/Lovina
Desayuno. Visita de Taman Tirta Gangga, el 
Palacio de agua rodeado de terrazas de arroz. 
Parada en Putung para tener una vista panorámi-
ca de la bahía este y continuación hasta el templo 
de Besakih situado en la ladera del Monte Agung. 
Se conoce como el Templo madre de Bali por 
albergar santuarios ancestrales para los hindús 
balineses. Nuestra siguiente parada será 
Kintamani que ofrece impresionantes vistas y 
Sangsit para ver el Templo Beji, uno de los más 
antiguos de la isla.  

Día 6 Lovina/Playa de Bali
Desayuno. Opcionalmente (no incluido), se podrá 
realizar un avistamiento de delfines a primera 
hora de la mañana. Tras dejar Lovina pararemos 
en las aguas termales de Banjar (posibilidad de 
bañarse) y visitaremos el monasterio budista. 
Regreso al sur vía Bedugul hasta llegar al Templo 
Ulun Danu, situado sobre las aguas del Lago 
Bratan. Proseguiremos hasta el Templo de Tanah 
Lot, uno de los templos más bellos de Bali 
construido a orillas del mar. 

Días 7 al 10 Playa de Bali
Desayuno. Días libres.

Día 11 Bali/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

• Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
• Alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas en circuito con guía local en castellano.
• Seguro de viaje. 

Precio 12D desde  1.600 €Bali - Ubud - Candidasa - Lovina
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Panamá esencial

Día 1 Ciudad De Origen – Panamá
Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a Panamá. Llegada, asistencia de nuestros 
representantes y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Panamá
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad recorriendo sus enclaves más importantes 
como el Casco Antiguo de Panamá —declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997— donde se encuentra Las Bóvedas, el 
convento de Santo Domingo, la iglesia de San José, 
el museo del canal de Panamá, el Teatro Nacional, 
la Catedral y el Palacio Presidencial entre otros. 
Seguidamente visitaremos el distrito financiero y 
continuaremos nuestro recorrido hacia las esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, una de las 
grandes obras de la ingeniería mundial y emblema 
nacional, que comunica el mar Caribe y el océano 
Atlántico con el océano Pacífico. Finalmente, nos 
dirigiremos hacia la Calzada de Amador, que une la 
ciudad de Panamá con cuatro islas: Naos, Perico, 
Culebra y Flamenco. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Panamá
Desayuno. Día libre para acabar de cono-cer esta 
fantástica ciudad o realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Panamá – Gamboa
Pensión completa. Nos dirigiremos hacia el Parque 
Nacional Soberanía, situado entre la costa del 
Pacífico y del Caribe. A la llegada, subiremos al 
teleférico, acompañados por un guía naturalista, 

hasta llegar a la torre de observación, a 112 m de 
altura, desde donde tendremos unas fabulosas 
vistas de 360º del parque y del canal de Panamá. 
Visitaremos también el mariposario, el orquideario, 
una expo-sición ecológica que muestra diferentes 
tipos de ranas dardos y su ciclo vital y el santuario 
de perezosos. Tras el almuerzo, daremos un paseo 
en bote por el lago Gatún donde podremos 
observar la fauna y flora que rodea el lago y los 
grandes barcos que transitan el canal. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Gamboa
Pensión completa.  Hoy visitaremos la comunidad 
indígena Emberá, donde conoceremos sus tradicio-
nes y costumbres y nos enriqueceremos con su 
cultura que ha permanecido intacta en el tiempo. 
Tras un almuerzo tradicional a base de pescados 
frescos y patacones —plato típico elaborado con 
plátanos machos fritos— regreso al resort y resto de 
la tar-de libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Gamboa – Playa Bonita
Todo incluido. Por la mañana saldremos dirección a 
Playa Bonita, a unos 40 km de distancia y situada a 
orillas del océano Pacífico, lugar donde pasaremos 
las próximas 2 noches. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita
Todo incluido.  Día libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel y de la playa o para realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por 
nuestros representantes. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita – Panamá – Ciudad de 
origen
Todo incluido.  A la hora indicada, recogida en el 
hotel y traslado hasta el aeropuerto de Panamá. 
Trámites de facturación y adua-na. Salida en vuelo 
de línea regular de Air Europa, clase turista, con 
destino a Madrid. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros 
servicios. 

• Paseo en bote por el lago Gatún.
• 2 almuerzos.
• 2 cenas.
• Todo incluido en Playa Bonita.

• Visita de la ciudad de Panamá con entrada a las 
  esclusas de Miraflores del Canal de Panamá e islas de 
  Amador.
• Visita a la comunidad indígena Emberá.
• Excursión al teleférico del bosque tropical y torre de 
  observación.

Precio 8D desde  1.335 €Panamá - Gamboa - Playa Bonita
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Brasil imprescindible

Día 1 (siempre lunes, viernes o sábado) 
   Ciudad de origen – Recife
Salida en vuelo de línea regular con destino a Recife. 
Llegada, asistencia de nuestros representantes y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Recife 
xcursión de día completo visitando lo mejor de 
Recife y Olinda. Pasaremos por el puente Maurício 
de Nassau, la plaza de la República, el Palacio de 
Gobierno, el Teatro Santa Isabel y el Palacio de 
Justicia. Seguidamente nos dirigiremos hacia una de 
las ciudades coloniales mejor preservadas del país, 
Olinda y que 1982 fue declarada Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visitare-
mos el Alto da Sé, desde donde se tienen las mejores 
vistas de la ciudad. Continuación hacia la Cachaçaria 
Carvalheira donde conoceremos el proceso de 
fabricación y envejecimiento del destilado final, la 
cachaça. Finalizaremos la visita en el Patio de las 
Esculturas del Centro Comercial de Recife, conside-
rado uno de los mayores centros de exposiciones del 
Nordeste brasileño. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Recife – Porto de Galinhas
A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el 
hotel y traslado al hotel elegido en Porto de Galinhas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Porto de Galinhas
Hoy realizaremos un bonito paseo a bordo de un 
moderno catamarán. Considerada unas de las más 
bellas playas de Brasil, Praia dos Carneiros está 
rodeada de vastas extensiones de cocoteros, 
manglares y piscinas naturales de aguas claras y 
calmadas. Durante el recorrido tendremos la 
oportunidad de tomar baños de barro medicinal o 
caminar por los enormes bancos de arena que 
quedan al descubierto cuando baja la marea. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Porto de Galinhas
Día libre para acabar de conocer este fantástico 
lugar realizando excursiones opcionales o realizar 
las últimas compras en la Vila dos Pescadores. 
Alojamiento.

Día 6 Porto de Galinhas – Recife – Salvador 
   de Bahía
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado 
hacia el aeropuerto de Recife para tomar vuelo con 
destino a Salvador. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Por la mañana, recogida en el hotel para empezar la 
visita de la ciudad. Recorreremos sus principales 
atractivos como el Fuerte de Santo Antônio, el Farol 
da Barra y el Pelourinho, la plaza más conocida de la 
ciudad y que forma parte del Patrimonio Histórico de 
la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud de 
iglesias y monumentos del siglo XVI; y el elevador 
Lacerda, desde donde se tienen unas privilegiadas 
vistas de la Bahía de Todos los Santos y de la Ciudad 
Baja. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 8 Salvador de Bahía
Día libre para recorrer esta preciosa ciudad o para 
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía – Río de Janeiro 
Recogida en el hotel y traslado hacia el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Río de Janeiro
Recogida en el hotel para realizar la excursión al Pan 
de Azúcar y Corcovado. Subiremos en tren al cerro 
del Corcovado, a 713 m de altura, para contemplar 
una de las nuevas siete maravillas del mundo 
moderno: el Cristo Redentor. Seguidamente, nos 

dirigiremos hasta la estación del teleférico del Pão 
de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es 
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima 
del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde donde 
observaremos la bahía de Guanabara y sus islas, el 
Puente Rio-Niterói y el monte Corcovado. A 
continuación, un segundo teleférico nos conducirá 
hasta la cima del Morro Pão de Açúcar, a 395 m de 
altura, para disfrutar de unas bellísimas vistas de la 
playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Nuestro 
recorrido finalizará con una visita panorámica de la 
ciudad pasando por el Sambódromo, la Catedral 
Metropolitana y el estadio de Maracanã. Tras la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Río de Janeiro
Día libre para conocer la ciudad y poder realizar 
excursiones opcionales que te aconsejarán nuestros 
representantes. Alojamiento.

Día 12 Río de Janeiro – Iguazú
A la hora indicada, recogida en el hotel, nos 
dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu para 
realizar una visita de medio día a estas espectacula-
res cataratas. Realizaremos un recorrido por los 
principales puntos de interés y caminaremos sobre 
las múltiples pasarelas desde donde tendremos 
magníficas vistas de los saltos. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 14 Iguazú – São Paulo – Ciudad de 
   origen
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino São Paulo. 
Llegada, trámites de factu-ración y aduana y salida 
en vuelo de línea regular de Air Europa con destino a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España Llegada a la ciudad de origen 
y fin de nuestros servicios.

• Visita de Salvador, Recife y Olinda.
• Excursión a Praia dos Carneiros.
• Excursión al Pan de Azúcar y Corcovado.
• Visita a las cataratas de Iguazú del lado brasileño (entradas incluidas).

Precio 15D desde  1.110 €Recife - Porto de Galinhas - Salvador
de Bahía - Rio de Janeriro - Iguazú
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Formas de pago

En el momento de la contratación (reserva), se cobrará 
un anticipo del 35% del importe total del viaje (IVA 
incluido), expidiendo el correspondiente recibo. El 
importe restante deberá abonarse contra la entrega de 
la documentación del viaje, que deberá realizarse con 
al menos 7 días antes a la fecha de salida.

Documentación personal

El cliente deberá encargarse de recabar toda la docu-
mentación, permisos y visados necesarios para la 
entrada en el país donde vaya a realizarse el viaje (tanto 
propio como del resto de los acompañantes. A título de 
ejemplo será responsable de los documentos identifi-
cativos (pasaportes, DNI, Libro de Familia, etc…) y 
visados.. Recomendamos para completar esta 
información, leer la información útil de cada destino a 
visitar.

Gastos de gestión y cancelación

En cualquier momento anterior al inicio del viaje, el 
viajero podrá resolver el contrato, No obstante lo 
anterior, dicho desistimiento podría conllevar la aplica-
ción de algunas penalizaciones, aplicándose las espe-
cíficamente pactadas en la documentación entregada, 
y en su defecto:

a) En el caso de servicios de viaje no combinados, la 
totalidad de los gastos de gestión, mas los gastos de 
anulación, si se hubiesen producidos estos últimos. 

b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el 
desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:

 1) Los gastos acumulables de gestión y anulación.

  1a) Anulación si la hubiere.

  1b) Los gastos de gestión por reserva, modifica- 
   ción total y cancelación de los servicios   
   solicitados se aplicarán en función del   
   tiempo que medie desde la cancelación de  
   la reserva según el siguiente escalado:

   Hasta 48 horas posteriores desde la creación  
   de la reserva SIN GASTOS.

   A partir de las 48 horas y hasta 7días natura- 
   les dese la creación de la reserva 50 €.

   Más de 7 días naturales 70 €.

   Una penalización del 10% si se produce la  
   cancelación con más de 10 días naturales y  
   menos de 15 días del comienzo del viaje, el  
   15% si se produce entre los 3 y los 10 días, y  
   el 40 % dentro de las 48 horas al comienzo  
   del viaje.

Documentación del viaje

En el caso de extravío de documentación del viaje 
(bonos de hotel, billetes de avión, etc.), LTN Spain no se 
hará responsable de los cargos ocasionados por una 
nueva reserva ni de la devolución de los extraviados.

Robos

LTN Spain, no se hace responsable de las pérdidas que 
puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier 
delito perpetrado por un tercero durante el viaje o en 
su estancia en destino, tales como robo, hurto, etc... 
Asimismo, se le informa que deben poner en conoci-
miento de las autoridades administrativas o policiales 
del lugar de los hechos sufridos.

Regímenes

A efectos de constancia se expresa la nomenclatura 
utilizada en las reservas de hotel.

SA solo alojamiento; AD alojamiento y desayuno; MP 
media pensión; PC pensión completa; TI todo incluido; 
SP según programa, los precios no incluyen bebidas 
en las comidas, salvo que se indique lo contario. 
IMPORTANTE, la mayoría de los hoteles consideran la 
MP como desayuno y cena.

A TENER EN CUENTA:

Las condiciones generales de este folleto se comple-
mentan con las condiciones generales de cada Tour 
Operador que operan los viajes comprendidos en este 
folleto de LTN Spain, y que hacen entrega en el 
momento de la contratación.

Condiciones generales
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Alojamiento

Destacado

Condiciones generales de cada turoperador sujetas a la política de viaje específica de cada operador incluido en esta publicación. Consúltanos.

El Roc Cala d´en Blanes Beach Club te 
brinda un aparthotel de excepción en 
Ciudadela, Menorca. Apartamentos a pie 
de playa, de un dormitorio, con zona de 
estar, ideales para las vacaciones en pareja 
o en familia.

Amplios apartamentos de más de 30 m2, 
totalmente equipados con TV satélite, 
nevera, kettle, microondas, aire acondicio-
nado, secador de pelo, camas individuales, 
sofá cama y baño con ducha.

Los servicios del Roc Cala d´en Blanes 
Beach Club se parecen más a los servicios 
de un hotel que a los de un complejo de 
apartamentos.

Disponemos de zona de piscina y solárium, 
jardines, pista de tenis, área de juegos 
infantiles, miniclub, restaurante, café-bar, 
consigna, supermercado y WIFI, además 
de recepción 24 horas.

Roc Cala d’en Blanes Beach Club
Menorca 

precio desde   63,40€
por persona/noche
en servicio
TODO INCLUIDO
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@ltnspain

LTNSpain

+34 91 578 84 51
www.ltnspain.com
vacaciones@ltnspain.com

Factura tus ilusiones

@ltnspainagenciadeviajes

Oficina Central MADRID
C/ Casas de Miravete, 24 A
Parque Empresarial Pérez Iglesias
28031 - Madrid
915 788 451

Oficina MADRID
Avda. de América, 25
28002 - Madrid
915 897 851

Oficina PALMA
C/ Gran vía Asima, 31
07009 - Palma de Mallorca
971 869 751

Oficina ASTURIAS
C/ Palacio Valdés, 13
33002 - Oviedo
985 952 296

Oficina SEVILLA
C/ Concejal Francisco Ballesteros, 4
Edif. Pórtico
41018 – Sevilla
954 732 704

Oficina BARCELONA
Rambla de Santa Mónica, 10
08002 - Barcelona
933 178 019
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